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1. OBJETO DEL DOCUMENTO Y ORGANIZACIÓN DEL TFG
El presente proyecto denominado “Proyecto básico de am pliación y m ejora del Puerto
Deportivo de “La Goleta” (T.M . Oliva, Valencia)” se ha realizado como Trabajo de Fin de
Grado conjunto por parte de Gonzalo García Iranzo, Miguel Ibiza Parra, Abraham Martínez
Baenas y Antonio Pérez Gil, estudiantes de cuarto curso del Grado en Ingeniería Civil de la
Universitat Politécnica de Valencia. El trabajo ha sido tutorizado por Vicent de Esteban Chapapría
y co-tutorizado por Jesús Domingo Aleixandre.
Para la redacción del Trabajo Final de Grado (TFG), los componentes del equipo hemos
trabajado conjuntamente durante la mayor parte del desarrollo del mismo. Sin embargo, de cara a
conseguir que el proyecto básico abarcase la profundidad deseada, cada uno de nosotros contaba
con un parte propia específica que hemos tenido que realizar de manera individual. Con esto,
hemos querido indicar que, a pesar de que cada uno de nosotros haya trabajado de manera
individual, cosa que se indica en las autorías de los documentos realizados, indicadas al final de
los mismos, el trabajo final no tendría sentido sin el aporte de cada uno, pues el resultado final es
fruto del trabajo conjunto realizado. El motivo principal de esto es que el trabajo no se concibe sin
alguna de las partes debido a que se trata de un proyecto básico de construcción.

2. OBJETO DEL PROYECTO BÁSICO
El objetivo del presente proyecto básico es el de desarrollar una propuesta para la ampliación
del Puerto Deportivo de "La Goleta" (T.M. Oliva, Valencia), a nivel de proyecto básico. Dicha
propuesta pretende mejorar la situación actual del puerto para satisfacer las necesidades
crecientes demandadas por los usuarios del puerto.
Principalmente esta mejora consiste en la ejecución de una nueva dársena que acoge 184
nuevos amarres y una marina seca con capacidad para 130 embarcaciones de menos de 8
metros de eslora. Para poder albergar este incremento de superficie marítima se procede a la
modificación de las actuales obras de abrigo, las cuales se diseñan con el objetivo de reducir los
problemas de aterramientos a los que está sometido el puerto.
La zona de actuación se encuentra en el término municipal de Oliva, municipio situado al sur
de la Provincia de Valencia, exactamente en las coordenadas descritas a continuación
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Localización del puerto
Latitud

38º 55’ 00’’ N

Longitud

00º 05’ 00” W

Carta náutica

475

Tabla 1. Localización del puerto

A la localidad de Oliva se accede por la AP-7 o por la N-332, una vez en Oliva para llegar al
Puerto Deportivo hay que dirigirse al barrio marítimo por el Paseo de Oliva al Mar.

Figura 1. Accesos al puerto deportivo

3. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL
La idea de realizar una ampliación en el puerto de Oliva viene del año 2006, en el que se
proyectó una posible ampliación que no pudo llevarse a cabo por problemas de financiación del
Club Náutico de Oliva debido a la crisis económica. Con la recuperación económica se prevé un
aumento de la demanda de amarres y por lo tanto resurge la idea de una ampliación del puerto.
Actualmente, el puerto cuenta con un total de 285 amarres de uso deportivo a los que se les
tiene que sumar 60 plazas de almacenamiento en seco, plazas que son insuficientes para la
creciente demanda de barcos de mayor eslora. Los amarres están distribuidos en dos dársenas y
un muelle (situado al norte) donde se encuentras las embarcaciones de mayor eslora, este muelle
es fruto de una ampliación realizada en 2002. De las dos dársenas actuales, una es de menor
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tamaño y se encuentra en el interior del puerto, donde solo pueden acceder embarcaciones de 6
metros de eslora debido a la limitación que impone el puente existente. Estos amarres van desde
los 5 metros de eslora hasta los 12 metros.
Las obras de abrigo actuales son de tipología dique en talud y resultan insuficientes ante los
efectos del oleaje y deriva litoral, ya que el puerto sufre serios problemas de aterramiento. Con la
ampliación se trata de reducir la acumulación de material solido en la bocana y con esto evitar el
cierre del puerto en periodo de temporales.
Dentro del puerto existe un edificio social que da servicio a los usuarios existentes, también
cuenta con una zona de varado, y otra para mantenimiento y reparación de embarcaciones.
Además, el puerto cuenta con una draga de succión estacionaria con cortador y con una pontona
sobre la que puede trabajar maquinaria pesada.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Figura 2. Estado actual del puerto de Oliva	
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4. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN
4.1.

Condicionantes

Existen una serie de condicionantes de cara a la ampliación del puerto:
Ø CONDICIONANTES FÍSICOS:
Sera necesaria una ampliación de la superficie marítima para albergar la ampliación de
amarres y de una reordenación de la superficie terrestre para dar el servicio necesario para el
nuevo número de usuarios del puerto. Existe una limitación clara de espacio en el puerto que debe
salvarse para alcanzar los niveles necesarios establecidos según el numero de amarres.
Ø CONDICIONANTES TÉCNICOS:
Debido a la interacción tierra-mar se debe planificar con detalle las operaciones de ejecución
de la obra.
Ø CONDICIONANTES M EDIOAM BIENTALES:
Toda obra marítima tiene una afección sobre litoral y sobre todo cuando se realizan
operaciones de dragado, por lo tanto se estudia cual es el efecto en el medio en el "Anejo 24.

Estudio de Impacto Ambiental".
Ø CONDICIONANTES LEGALES:
Es necesario obtener los permisos necesarios de la Administración pertinente para operar en
la zona marítimo terrestre.

4.2.

Problemática

Los problemas que presenta el Puerto Deportivo de Oliva en la actualidad son:
Ø ATERRAM IENTOS:
La acumulación de material solido en la bocana y canal de acceso al puerto es el principal
problema al que está sometido el puerto. El calado mínimo permitido es de 2,50 metros, pero en
periodos de temporales este calado disminuye a 1,50 metros imposibilitando la circulación de las
embarcaciones de mayor eslora.
Ø DEM ANDA:
Actualmente en la lista de espera del puerto hay 20 embarcaciones que solicitan un amarre,
pero se prevé un aumente de esta demanda con la ampliación y la salida de la crisis.

Proyecto básico de ampliación y mejora del puerto deportivo de “La Goleta” (T.M. Oliva, Valencia)

8

Documento nº 1. Memoria y anejos
Ø ESPACIO OPERATIVO:
El aprovechamiento del espacio no es óptimo y se dispone de espacio para realizar una
reordenación de los servicios del puerto.
Ø ESPACIO OPERATIVO:
Para cubrir las necesidades descritas se deben ocupar terrenos de distinto uso, por lo que se
tiene como objetivo buscar el equilibrio entre la creación de nuevos amarres y la alteración mínima
del medio costero, buscando la eficiencia económica de la actuación.

5. ESTUDIOS REALIZADOS
5.1.

Topografía y batimetría

La topografía se ha obtenido del Institut Cartográfic Valenciá y se adjunta en el "Plano 3.

Topografía" .
La batimetría se ha obtenido del propio Puerto Deportivo de Oliva, el cual traza sus batimetria
propias para controlar el problema de aterramientos ya descrito. Se puede ver en el "Plano 4.

Batimetría" .

Figura 3. Topografía y batimetría
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5.2.

Geología

En el anejo de Geología y geotecnia se describen someramente las condiciones del terreno
existentes en la zona de actuación de la obra. Se realiza una recopilación de información acerca
de las características geológicas de la costa valenciana entre Valencia y Denia aproximadamente.
Se programa un plan de reconocimientos geotécnicos en los terrenos de la obra a fin de
determinar las características del terreno que sustentará la obra y que serán necesarias en futuros
anejos para realizar las comprobaciones pertinentes.
Se estudian las características hidrogeológicas del lugar así como la situación e influencia del
agua en la obra.
También se efectúan reconocimientos a fin de conocer las propiedades sísmicas de la zona y
se calcula la aceleración sísmica de cálculo a modo de conocer si es pertinente aplicar normativas
que traten los aspectos sismo resistentes de una construcción.
Se ha incluido también las conclusiones acerca de las condiciones de cimentación de la
construcción.

5.3.

Meteorología

5.3.1. Climatología local
El aspecto más condicionante de la climatología local son las precipitaciones. En Oliva se
concentran en los meses de Otoño, y son de carácter torrencial, aspecto que se ha considerado
en el diseño de la red de pluviales. La precipitación media mensual asciende a 61,96 mm. Se
pueden consultar todas las variables en el "Anejo 4. Climatología y condiciones físicas locales".

5.3.2. Clima marítimo
Para caracterizar el oleaje se ha obtenido la información de Puertos del Estado, exactamente
de la Boya Valencia, de la cual se ha obtenido datos en régimen extremal y régimen medio para
los cuales se ha obtenido la altura de ola significante.
Como la caracterización del oleaje se ha realizado en la Boya Valencia, se requiere propagar
el oleaje para obtener la altura de ola significante corregida que afecta al Puerto de Oliva,
obteniendo una altura de 4,08 metros y una profundidad de rotura de 7,37 metros, lo cual indica
que la ola rompe antes de alcanzar el puerto.
Los datos obtenidos en el "Anejo 5. Clima marítimo y deriva litoral" son fundamentales para el
dimensionamiento de las obras de abrigo.
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5.3.3. Dinámica litoral
Tras estudiar los vientos y oleajes incidentes sobre el entorno costero de Oliva se concluye
que la deriva litoral es cambiante y el transporte de sólido por las corrientes es reducido. Dado que
la deriva litoral no tiene dirección clara, la evolución de la línea de costa no tiene un sentido
definido, aunque se puede concluir que se produce tanto recesión como acumulación en ambas
playas y por lo tanto el sistema costero de Oliva está prácticamente en equilibrio.

5.4.

Procedencia de materiales

En el "Anejo 6. Procedencia de materiales" se realiza una búsqueda de posibles
suministradores de materiales para la ejecución de la obra. El principal criterio adoptado para
elegir el suministrador es la cercanía a la zona de actuación puesto que el precio final de los
materiales se ve muy afectado por el transporte.
El suministro proviene del municipio de Forna situado a 13 km, que abastece la obra de
materiales de cantera para obras de abrigo y rellenos.
Tanto el hormigón como las piezas prefabricadas provienen de las ciudades de Oliva y
Gandía.
El vertido de material de desecho se realiza a una cantera ya explotada situada a 15 km. Está
habilitada por la Administración para el relleno con escombros a fin de recuperar su estado inicial.

5.5.

Estudio de la demanda y flota tipo

El estudio de la demanda se ha realizado atendiendo la previsión de crecimiento del PIB según
lo reflejado en el informe “La economía española en 2033” realizado por Pricewaterhouse
Coopers, S.L., que presenta el crecimiento esperado de la economía española entre 2020 y 2033.
Este estudio sugiere realizar una ampliación de unos 215 amarres tal y como se indica en la
siguiente tabla:
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Eslora
(m )

Am arres
existentes

Am arres
am pliación

5
6
7
8
9
10
12
15
Seco
TOTAL

44
40
80
39
2
35
45
0
60
345

0
32
0
45
0
58
68
12
70
285

Num ero de
am arres
totales
44
72
80
84
2
93
113
12
130
630

Porcentaje
Sobre el total
en agua
8.9 %
14.4 %
16.0 %
16.9 %
0.4 %
18.4 %
22.6 %
2.4 %
0.0 %
100 %

Porcentaje
sobre el total
7.0 %
11.4 %
12.7 %
13.3 %
0.3 %
14.8 %
17.9 %
1.9 %
20.7 %
100 %

Tabla 2. Distribución de amarres según el estudio de la demanda

En el estudio prevé aumentar la eslora máxima a 15 metros para acoger la demanda de
embarcaciones mayores. Además se añaden 70 plazas para el almacenamiento en seco de
embarcaciones. Este estudio es meramente una hipótesis para aproximar la distribución final y
sirve para tener una idea sobre la distribución de la flota a adoptar.

5.6.

Estudio de maniobrabilidad

En el "Anejo 8. Estudio de la maniobrabilidad" se recogen los condicionantes a considerar en
el diseño de la ampliación del puerto.
Ø ORIENTACIÓN DE LA BOCANA
Según los datos obtenidos de clima marítimo, se precisa modificar la orientación de la bocana
para reducir los problemas causados por el oleaje y evitar complicaciones en el acceso a puerto.
Para mitigar los problemas de aterramiento, se decide prolongar el dique para evitar que el oleaje
empuje las masas de arena acumuladas en el morro hacia la bocana. Por lo tanto, se toma la
decisión de prolongar el dique en dirección SE (paralelo a la costa) para solucionar estos
problemas.
Ø ANCHURA DE LA BOCANA
Además, se obtiene que es necesario ampliar el ancho de la bocana a 80 metros para verificar
que las embarcaciones de vela pueden acceder al puerto en condiciones de seguridad.
Ø CALADO DE LA BOCANA
Otro factor que se debe modificar respecto al puerto actual es el calado de la bocana.
Actualmente el calado en todo el puerto es de 2,50 metros, calado que resulta insuficiente según
establece la ROM 3.1-99, razón por la que se decide ampliar el calado de la bocana a 4,50
metros.
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Ø OTROS ASPECTOS
• Circulo de maniobra de 31,23 metros para permitir el cambio de sentido de las
embarcaciones.
• Canal de navegación de 45 metros mínimo.
• Ruta de entrada en condiciones de temporal.
• Altura de ola interior no mayor que 0,5 metros.

6. ESTUDIO DE SOLUCIONES
6.1.

Planta

Para definir en qué va a consistir la ampliación del Puerto Deportivo de "La Goleta" se lleva a
cabo un estudio de diferentes alternativas propuestas. Dichas alternativas tratan de plasmar las
ideas recogidas anteriormente con distribuciones en planta distintas que buscan obtener el mismo
resultado, la ampliación y mejora de las instalaciones.
Ø ALTERNATIVA 1
La alternativa 1 consiste en la ampliación del puerto hacia el norte, desplazando el actual
muelle hacia la playa para así ganar espacio y poder construir una nueva dársena. Para lograr
esto es necesario desmantelar la alineación norte del dique y realizar uno nuevo que gane el
espacio necesario, además se ocupa un área muy extensa de la playa de Terranova.
Para mejorar los problemas de aterramiento se opta por prolongar tanto dique como
contradique, tal y como establece en "Anejo 8. Estudio de maniobrabilidad". Además, para ampliar
el área terrestre se ejecuta un relleno en el cambio de alineación del dique que sirve para albergar
una marina seca y una zona nueva de varado, quedando libre la anterior zona de varado que
puede reutilizarse para aparcamiento.
Ø ALTERNATIVA 2
Esta alternativa se basa en la ampliación de la actual dársena mediante el desmantelamiento
de la zona de servicios, desplazando esta hacia el este en un nuevo relleno realizado con material
del dragado para la ampliación de la dársena. La idea fundamental de esta alternativa es la de
agrupar todas las embarcaciones en una sola dársena, evitando crear dos zonas distintas,
quedando los servicios agrupados en una misma zona.
Para llevar a cabo esta solución se requiere ejecutar un nuevo contradique que delimite la
dársena ampliada y la nueva explanada. Además se prolonga el dique en dirección SE para
mejorar el abrigo del puerto y reducir los problemas de aterramientos.
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La nueva explanada alberga una marina seca y una zona nueva de aparcamientos. No se
afecta a la actual zona de varado.
Ø ALTERNATIVA 3
La alternativa 3 se asemeja a la alternativa 2 pero con la diferencia de que en esta se
mantiene la explanada actual en su sitio. Para albergar los nuevos amarres se realiza una nueva
dársena situada al este de la actual explanada, quedando el área marítima separada en dos
dársenas. Se requiere de un nuevo contradique que abrigue esta área ganada al mar y permita
atracar a las embarcaciones de forma segura.
Al ejecutar este nuevo contradique, queda una zona que puede rellenarse para ampliar la
actual explanada y poder ejecutar una escuela de vela y una nueva zona de aparcamiento. El
dique se prolonga en dirección SE tal y como se ha propuesto en las demás alternativas.
Finalmente se opta por demoler el puente para disponer una marina seca en la actual zona de
varada.
Ø ALTERNATIVA ESCOGIDA Y COM PROBACIONES
Para la escoger la alternativa se ha realizado un análisis multicriterio atendiendo a unos
criterios establecidos para valorar las distintas alternativas. Los criterios considerados son:
condicionantes legales, físicos, técnicos, funcionales, económicos, ambientales y estéticos.
El resultado del análisis multicriterio es el representado en la siguiente tabla:

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Sum a

167

198

244

Tabla 3. Elección de la alternativa

Como se puede ver, la solución escogida para la ampliación del Puerto Deportivo es la

Alternativa 3, su distribución en planta viene en la siguiente imagen:
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Figura 4. Solución adoptada

Una vez escogida la alternativa, mediante el estudio de la difracción se ha calculado la longitud
que se debe prolongar el dique para que la altura de ola en el interior del puerto sea menor que
0,5 metros.
Además se verifica que el circulo de maniobra y el radio de entrada cumplen los requisitos
establecidos.

6.2.

Obras de abrigo

Se ha escogido la tipología de dique en talud tanto para la prolongación del dique, como para
el nuevo contradique. En el "Anejo 11. Cálculo y dimensionamiento de las obras de abrigo" se
llevan a cabo las operaciones necesarias para dimensionar las obras de abrigo.
Ø DIQUE PRINCIPAL
El dique está sometido a un oleaje de cálculo de 4,08 metros, a partir del cual se dimensionan
los elementos que conforman la estructura del dique mediante formulas empíricas. Las
características de los elementos del dique son:
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Dique principal
Capa

M aterial

Peso unitario (t)

Num ero de capas

Espesor (m )

M anto principal

Escollera

6

2

2,60

Capa interm edia 1

Escollera

0,60

2

1,20

Capa interm edia 2

Escollera

0,03

2

0,45

Núcleo

Todo-uno

0,0015-0,030

-

-

Tabla 4. Características de las capas del dique principal

Además se calcula para el morro un peso unitario de 9 t y un espesor de capa del manto de
3,00 metros. Se considera que el morro abarca los 10 últimos metros del dique.
Para evitar rebases se establece la cota de coronación del dique en 3,50 metros sobre el
N.M.M.. Para trabajar en condiciones de seguridad durante la ejecución se establece una cota de
coronación de la mota de trabajo de 1,50 metros, limitando el trabajo cuando se den alturas de ola
mayores a 2,00 metros.
Se ha escogido un talud para todas las capas de 2:1 atendiendo a otras obras de abrigo
similares. Además, debido a los resultados de los estudios geotécnicos, se decide dragar 1,00
metros para eliminar la capa superficial de material orgánico y las arenas menos consolidadas.
El dique se termina con una plataforma superficial transitable compuesta por un relleno
seleccionado de 0,60 metros de espesor y una capa de hormigón en masa de 0,30 metros de
espesor. La anchura de la plataforma será 8 metros.

Figura 5. Sección característica del dique
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Ø CONTRADIQUE
Como el contradique tiene otra alineación, el oleaje incidente sobre este es distinto al del
dique. En este caso la ola de cálculo es mucho menor, 2,88 metros, con la que se han obtenido
las características de los elementos del dique:

Contradique
Capa

M aterial

Peso unitario (t)

Num ero de capas

Espesor (m )

M anto principal

Escollera

2

2

1,80

Capa interm edia 1

Escollera

0,20

2

0,84

Capa interm edia 2

Escollera

0,010

2

0,30

Núcleo

Todo-uno

0,0005 - 0,010

-

-

Tabla 5. Características de las capas del contradique

Obteniendo para el morro un peso unitario de 3 toneladas en un espesor de manto de 2,10
metros.
La coronación del contradique se establece en 2,50 metros sobre el N.M.M., mientras que la
coronación de la mota de trabajo es de 0,75 metros. La inclinación es idéntica a la del dique. Cabe
destacar que el contradique solo tiene cara exterior ya que la interior es el muelle perimetral de la
dársena.
El contradique se corona con un firme de 0,90 metros de espesor y 13,50 anchura que se
explica posteriormente.

Figura 6. Sección característica del contradique
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Ø COM PROBACINES GEOTECNICAS
Se realizan las siguientes comprobaciones geotécnicas tal y como establece la ROM 0.5-05,
para verificar la estabilidad de las obras de abrigo. Se considera el dique como la estructura más
critica por lo que se mencionan los resultados obtenidos:

Com probación

Coeficiente de seguridad

Rotura del m anto principal

Coeficiente
de
seguridad
m ínim o

Cum plim iento
SI

Métodos Empíricos

Hundim iento

29,21

2

SI

Deslizam iento superficial

1,37

1,2

SI

Estabilidad global del núcleo

1,13

1,1

SI

Asiento

s = 2,00 cm < 5,00 cm

SI

Tabla 6. Comprobaciones geotécnicas del dique

6.3.

Muelle

Los muelles perimetrales de la nueva dársena son muelles cerrados de gravedad formados por
bloques prefabricados de hormigón. El paramento vertical está compuesto por tres bloques,
colocados uno encima de otro, de anchura y altura variable. Las dimensiones de los bloques son:
• Bloque inferior: 3,50 x 1,50 metros x 1,00 metros
• Bloque intermedio: 3,00 x 1,50 x 1,00 metros
• Bloque superior: 2,00 x 1,00 x 1,00 metros
Sobre los bloques se coloca una viga cantil hormigonada "in situ" por tramos de 6 metros con
las siguientes dimensiones: 1,50 x 0,5 metros.
El muelle está cimentado sobre una banqueta de escollera de 1,50 metros de espesor que
apoya sobre terreno natural previamente dragado.
Para permitir el drenaje se cubre el trasdós del paramento con un relleno de pedraplen
protegido por una capa de filtro que evite que los finos del núcleo entren en el relleno y reduzcan
su capacidad de drenaje.
El muelle tiene una cota de coronación de 1,50 metros para ofrecer continuidad con los
muelles actuales del puerto. El calado de dársena es de 3,00 metros para permitir la navegación
de embarcaciones de 15 metros de eslora.
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Figura 6. Sección del muelle

Se han realizado las comprobaciones pertinentes para cada uno de los bloques como se
puede comprobar en el "Anejo 12. Cálculo y dimensionamiento de muelles". Una vez verificado el
comportamiento de los bloques individualmente, se analiza el del muelle en su conjunto, a
continuación se exponen los resultados:

Coeficiente de seguridad

Coeficiente de
seguridad m ínim o

Cum plim iento

A

1,91

1,5

SI

B

4,91

1,5

SI

C

4,35

1,5

SI

D

2,2

1,5

SI

A

4,51

1,5

SI

B

5,83

1,5

SI

C

5,85

1,5

SI

D

2,55

1,5

SI

9,03

2,5

SI

Com probación

Deslizam iento

Vuelco

Hundim iento
Tensiones al terreno

𝝈𝒎á𝒙 < 300
𝝈𝒎í𝒏 > 0

SI

Tabla 7. Comprobaciones geotécnicas del muelle

Proyecto básico de ampliación y mejora del puerto deportivo de “La Goleta” (T.M. Oliva, Valencia)

19

Documento nº 1. Memoria y anejos

6.4.

Pantalanes

En la nueva dársena se disponen dos pantalanes de 140 metros y 2,40 metros de ancho para
el amarre de embarcaciones. Los pantalanes están formados por dos losas alveolares apoyadas
sobre pilas prefabricadas de hormigón, las cuales se cimientan sobre una banqueta de escollera.
Los apoyos se macizan y seguido se dispone de una capa de compresión en la que se embeben
las canalizaciones de las redes de abastecimiento y electricidad. La distancia entre pilas es de 10
metros, por lo que se colocan 13 pilas y 26 losas alveolares en cada pantalán.
Las embarcaciones se amarran a los pantalanes y muelles perimetrales mediante fingers
flotantes o peso muerto si el propietario de la embarcación no adquiere el figuer. Los elementos de
amarre son de tipo bita que resisten tiros de hasta 5 toneladas. Además se disponen defensas
para evitar el golpeo de las embarcaciones a las estructuras.
El alzado y sección tipo de los pantalanes son los siguiente:

Figura 8. Sección tipo del pantalán
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Figura 7. Alzado tipo de pantalanes

Las comprobaciones geotécnicas realizadas para el pantalán son las siguientes:

Com probación

Coeficiente de seguridad

Banquetapila
Primersegundo
bloque
SegundoDeslizam iento tercer bloque
TercerCuarto
bloque
Cuarto
bloque-Placa
alveolar

Coeficiente de
seguridad
Cum plim iento
m ínim o

6,63

1,5

SI

5,95

1,5

SI

5,25

1,5

SI

4,56

1,5

SI

3,61

1,5

SI

Hundim iento

2,56

2,5

SI

Vuelco

20,52

2,5

SI

Tabla 8. Comprobaciones geotécnicas de los pantalanes
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6.5.

Distribución de amarres

Las dimensiones de la dársena vienen condicionadas por las anchuras mínimas exigidas en el
canal de acceso y bocana, y por la limitación que se establece de no invadir la playa sur. Con la
dársena dimensionada, se procede a distribuir los amarres obtenidos en el estudio de soluciones y
se verifica que no se dispone de espacio suficiente.
Se reducen las embarcaciones de 6 y 8 metros de eslora propuestas por el estudio de la
demanda con la idea de que la marina seca va destinada al almacenamiento de estas esloras. El
numero de amarres para esloras de 10, 12 y 15 metros se mantiene tal y como establece el
estudio ya que el puerto estima un crecimiento hacia esloras mayores. La distribución final de
amarres es la siguiente:

Eslora (m )
6
8
10
12
15

Dispuestos
16
32
58
68
10

TOTAL

184

Tabla 9. Distribución final de pantalanes

7. INSTALACIONES Y SERVICIOS
Ha sido necesario mejorar los servicios del puerto debido a la ampliación de zona terrestre y a
la ejecución de nuevos edificios. Se ha respectado los servicios actuales en todo el puerto, salvo
en la zona norte, en la que al desmantelar el puente por donde pasaban los servicios se ha tenido
que conectar los servicios a la red pública de forma directa. En esta zona se ha realizado una
comprobación de los servicios existentes para poder dimensionar la conexión a la red general
pública.
En el "Anejo 15. Instalaciones y servicios" se recogen todos los cálculos y dimensiones de las
distintas redes.

7.1.

Red de saneamiento y alcantarillado

Se ha optado por una red separativa, por un lado las aguas residuales y por otro las pluviales.
Para la red de aguas pluviales se ha diferenciado entre las aguas pluviales de los edificios y la de
la superficie terrestre. En la red de los edificios se ha dispuesto de un sistema con canalones y
bajantes de PVC. En el caso del terreno se ha dispuesto de sumideros sinfónicos que recogen las
aguas del terreno, el cual tiene pendientes del 1% para poder desaguar. El agua es recogida por
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colectores de PVC de diámetros variables que se conectan con la red general en los distintos
accesos del puerto (acceso norte y acceso sur). Para todos los colectores se han realizado las
comprobaciones de velocidades pertinentes para evitar problemas de sedimentación y erosión.
Las aguas residuales se han estimado mediante una mayoración del caudal de consumo
medio del nuevo edificio de la escuela de vela. Estas aguas también se recogen mediante
colectores de PVC que están conectados al filtro y pozo de bombeo ya existentes en el puerto.
En cada acceso se ha dispuesto de un separador de hidrocarburos con desarenador, situado
en las conexiones con la red general.
Las aguas residuales de las embarcaciones se recogen mediante depósitos móviles con la
ayuda de los operarios del puerto.

7.2.

Red de abastecimiento de agua potable

La red de abastecimiento es una red ramificada debido a la geometría del trazado, las tuberías
que la componen son de polietileno de alta densidad (PE100).
Solo se disponen de nuevas canalizaciones de agua potable en la zona sur dado que en la
zona norte ya existen. Para el dimensionamiento se ha realizado un cálculo de la demanda en la
escuela de vela y en los nuevos amarres.
Esta misma red engloba la red de incendios, los hidrantes se disponen a una separación no
mayor a 50 metros. El dimensionamiento se ha realizado con el programa de cálculo EPANET
considerando dos hipótesis, una con incendio y otra sin incendio.

7.3.

Red eléctrica y de alumbrado

La red eléctrica del puerto se dividen en dos zonas: zona norte y zona sur. Para la zona norte
se requiere de un nuevo centro de transformación de 150 kVA para conectar la red general a la
red ya existente. En la red de la zona sur se dispone de dos transformadores de 200 kVA cada
uno para abastecer la nueva demanda.
Para el dimensionamiento se ha realizad un cálculo del consumo de las dos zonas (norte y sur)
por separado, obteniendo la potencia necesaria para cada centro de transformación. La red es
trifásica de baja tensión de 230 V. Los cálculos de la sección de los conductores se ha realizado
mediante la limitación por las pérdidas de potencia, tensión y las intensidades máximas.

7.4.

Depositas de combustible

Al desmantelar el actual contradique, se precisa de un nuevo muelle para abastecer de
combustible la nueva flota del puerto. El nuevo muelle de combustibles se ejecuta en la alineación
este del nuevo contradique y dispone de dos nuevos depósitos de 40.000 litros. En el "Anejo 16.
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Cálculo de depósitos de combustible" se recoge el dimensionamiento de los depósitos y de las
zanjas donde van cimentados.

8. MARINA SECA
Se ha dimensionado una marina seca con capacidad para 130 embarcaciones de entre 6 y 8
metros de eslora. La marina seca se sitúa en la actual zona de varado y acoge las 60 plazas que
tiene esta zona varado más las 70 planificadas en la ampliación. El varado y botadura de las
embarcaciones se realizará mediante forklift, además se cuenta con la ayuda de la grúa existente
de 5 toneladas de capacidad.
La planta de la marina seca es la siguiente:

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Figura 9. Marina seca

9. FIRME Y PAVIMENTO
Existen tres zonas diferenciadas por su uso que requieren un firme distinto:
• Zona de varada: pavimento de hormigón vibrado HP-40 de 0,30 metros de espesor.
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• Zona de estacionamiento: pavimento de hormigón vibrado de HP-40 de 0,25 metros de
espesor.
• Zona de circulación: pavimento de hormigón vibrado HP-40 de 0,20 metros de espesor.
El pavimento se apoya sobre una capa de zahorra artificial de 0,20 m de espesor.
Para las zonas peatonales se ha decidido disponer de un pavimento de adoquines de
hormigón prefabricados de 0,08 metros de espesor que descansan sobre una capa de nivelación
de arena.

10. BALIZAMIENTO
El balizamiento del puerto representado en el "Anejo 20. Balizamiento" se ha mejorada con
respecto al actual para facilitar la circulación y acceso de las embarcaciones al puerto. El
balizamiento exterior de desplaza a los nuevos morros de dique y contradique, manteniendo las
mismas características que los actuales. Se han añadido balizas laterales en el canal de acceso
para señalizar la curva de acceso al interior del puerto. Además, se dispone de unas balizas
laterales luminosas en el canal de acceso a la marina seca, el cual presenta un estrechamiento.
Para una mejor señalización de los márgenes del puerto, se dispone de señales luminosas
flotantes en el perímetro de los muelles y pantalanes de todo el puerto.
En el "Plano 24. Señalización y balizamiento" se representan todas las balizas y señales
dispuestas.

11. MOVIMIENTOS DE TIERRA
Los movimientos de tierra realizados en la Ampliación del Puerto Deportivo de Oliva se
componen de dragado, demoliciones y residuos.
Las demoliciones a realizar son:
• Desmantelamiento del puente.
• Demolición de muro perimetral.
• Desmantelamiento del contradique
El volumen total de material a transportar a vertedero de origen de demoliciones y residuos
generados en obra es 633.358,11 toneladas.
El dragado que se realiza se descompone de la siguiente forma:
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TOTALES (m 3)
VOL DRAGADO MUELLES 30.136,55
VOL DRAGADO DIQUES
13.973,72
VOL DRAGADO CANAL
32.569,63
VOL DRAGADO DÁRSENA 36.745,72
CONJUNTO
113.425,62
Tabla 9. Volumen de dragado

En el "Anejo 18. Cálculo del volumen de dragado" se recoge la distribución de todos los
dragados realizados en la obra.
Para realizar la explanada se lleva a cabo un relleno hidráulico de 6.136,03 m3 de material
proveniente del dragado de la dársena y del canal de acceso. Por lo tanto, el material excedente
se debe transporta a vertedero, este materia tiene un volumen total de 62.693,70 m3.

12. PROCESO CONSTRUCTIVO
El proceso constructivo viene detallando en el "Anejo 22. Plan de Obra". En este apartado de
la memoria se resume brevemente, destacando los aspectos claves:
La primera actividad a realizar en la obra es el replanteo de la misma y la preparación de la
zona de trabajo.
Con la zona preparada, se procede a la prolongación del dique mediante medios terrestres,
avanzando desde la mota de trabajo y protegiéndola con las capas sucesivas. Según avance el
dique y aumente la zona abrigada, se puede proceder a la ejecución de la alineación sur del
contradique. El desmantelamiento del actual contradique puede iniciarse una vez el nuevo
contradique haya alcanzado una longitud suficiente para abrigar la zona.
La siguiente operación es la de ejecutar el contradique este junto con su muelle interior. Esta
operación es muy delicada ya que primero se disponen los bloques y por lo tanto se debe limitar
para alturas de ola que no desestabilicen los bloques. El muelle se ejecuta desde medios
marítimos mientras que el contradique se completa con el avance desde tierra. Antes de alcanzar
Julio se termina el contradique este y con esto la zona que abrigada en su totalidad.
Las obras marítimas se reanudan el 18 de Septiembre de 2017 con la ejecución del muelle sur
desde medios marítimos. Al mismo tiempo se empieza con el dragado de la bocana y el vertido de
este material para ejecutar el relleno.
Una vez compactado el relleno de la explanada, se puede iniciar el muelle oeste, el cual se
ejecuta por medios terrestres, y la disposición de los servicios. El dragado de la dársena empieza
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cuando todos los muelles se han acabado. El total de este volumen dragado ira a vertedero. La
finalización del dragado de la dársena da pie a la ejecución de los pantalanes.
Las edificaciones se realizan antes del pavimentado
Para acabar el grueso de la obra se pavimenta la explanada y los contradiques una vez se han
dispuestos todos los servicios. Seguido se realiza el balizamiento, las operaciones de acabado y
jardinería y la limpieza y recogida de la obra.

13. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN
El plan de obra presentado en el "Anejo 22. Plan de Obra" se considera una estimación
aproximada de la realidad, al depender fundamentalmente de las disponibilidades del adjudicatario
así como de si se emplea maquinaria o equipos diferentes a los previstos. En el "Apéndice 1" del
anejo nombrado se presenta un diagrama de Gantt donde se puede apreciar la duración estimada
para cada actividad.
Se planea empezar la obra el 18 de Enero de 2016 y finalizarla el de 19 Julio de 2017. Cabe
destacar que se produce un parón de las obras marítimas entre el 1 de Julio y el 18 de Septiembre
de 2016 debido a que está prohibido realizar operaciones de dragado y el Club Náutico quiere
evitar interferencias con la temporada alta de la náutica. Durante este periodo se aprovecha para
ejecuta la marina seca.
La duración total de la obra es de 577 días (83 semanas).

14. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
En este estudio realizado se pretende determinar las posibles consecuencias que puede
conllevar la remodelación del Puerto Deportivo de Oliva sobre el medio que le rodea. En el caso
de existir impactos evitables se dispondrán de medidas preventivas, mientras que se aplicarán
medidas correctoras en el caso de que el impacto sea inevitable, para conseguir que el proyecto
entero resulte compatible con el medio ambiente que le rodea.
En el "Anejo 24. Estudio de Impacto Ambiental" se han seguido los siguientes pasos:
• Descripción detallada del medio y los factores ambientales que existen.
• Análisis, identificación y valoración de los diferentes impactos posibles.
• Definición de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias tomadas.
• Programa de vigilancia ambiental.
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Una vez realizado dicho estudio se concluye que el proyecto de remodelación del Puerto
Deportivo de Oliva resulta compatible.

15. ENSAYOS DE CONTROL
Se planifican una serie de ensayos de control para la recepción de los materiales y para el
control de la unidades ejecutadas, así como el proceso seguido. En el "Anejo 23. Relación

Valorada de Ensayos" se realiza una valoración económica de los ensayos que se deben realizar.

16. PRESUPUESTO
Para la obtención del presupuesto de ejecución material, a cada capítulo le corresponde:
Importe Porcentaje

	
  

CAPITULO 1. Actuaciones previas

7.027,00 €

0,10%

3.037.417,22 €

44,14%

854.411,09 €

12,42%

46.753,72 €

0,68%

CAPITULO 5. Movimientos de tierra y demoliciones

1.041.923,69 €

15,22%

CAPITULO 6. Red de saneamiento y alcantarilladlo

91.476,30 €

1,33%

CAPITULO 7. Red de abastecimiento de agua

38.166,46 €

0,55%

CAPITULO 8. Red eléctrica y alumbrado

213.917,57 €

3,11%

CAPITULO 9. Estación de combustibles

52.681,41 €

0,77%

1.000.000,00 €

14,53%

272.992,80 €

3,97%

8.152,30 €

0,12%

211.088,10 €

3,07%

6.864.919,55	
  €	
  

100,00%	
  

CAPITULO 2. Obras de abrigo
CAPITULO 3. Muelles
CAPITULO 4. Pantalanes

CAPITULO 10. Edificación
CAPITULO 11. Pavimentación
CAPITULO 12. Balizamiento
CAPITULO 13. Operaciones complementarias

IM PORTE TOTAL DE OBRA
Tabla 10. Presupuesto general

17. CONCLUSIÓN
De acuerdo con lo expuesto en la presente memoria, incluyendo sus anejos y junto con el
resto de documentos que componen el "Proyecto básico de ampliación y mejora del puerto
deportivo de "La Goleta" (T.M. Oliva, Valencia), se prueba que la solución desarrollada se plantea
como una propuesta que satisface las necesidades descritas sin suponer un gran impacto sobre el
medio y factible en términos económico.

18. DOCUMENTOS QUE INCLUYE EL PROYECTO
El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
Docum ento nº 1. M em oria y anejos
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Memoria
Anejo 1. Antecedentes y estado actual
Anejo 2. Topografía y batimetría
Anejo 3. Geología y geotecnia
Anejo 4. Climatología y condiciones físicas locales
Anejo 5. Clima marítimo y dinámica litoral
Anejo 6. Procedencia de materiales
Anejo 7. Estudio de la demanda y flota tipo
Anejo 8. Estudio de maniobrabilidad
Anejo 9. Estudio de soluciones
Anejo 9.1. Estudio de soluciones en planta
Anejo 9.2. Estudio de soluciones de obras de abrigo
Anejo 9.3. Estudio de soluciones de muelles
Anejo 9.4. Estudio de soluciones de pantalanes
Anejo 10. Ordenación terrestre
Anejo 11. Cálculo y dimensionamiento de obras de abrigo
Anejo 12. Cálculo y dimensionamiento de muelles
Anejo 13. Cálculo y dimensionamiento de pantalanes
Anejo 14. Servicios afectados
Anejo 15. Instalaciones y servicios
Anejo 16. Cálculo de depósitos de combustible
Anejo 17. Dimensionamiento de la marina seca
Anejo 18. Cálculo del volumen de dragado
Anejo 19. Estudio del tráfico y dimensionamiento de firmes
Anejo 20. Balizamiento
Anejo 21. Gestión de residuos
Anejo 22. Plan de obra
Anejo 23. Relación valorada de ensayos
Anejo 24. Estudio de impacto ambiental
Anejo 25. Documentación fotográfica
Docum ento nº 2. Planos
Plano 1. Situación y emplazamiento
Plano 2. Estado actual
Plano 3. Topografía
Plano 4. Batimetría
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Plano 5. Planta definitiva
Plano 6. Ordenación marítima
Plano 7. Ordenación terrestre
Plano 8.1. Planta de replanteo
Plano 8.2. Tablas de replanteo
Plano 8.3. Replanteo general
Plano 9. Sección longitudinal dique
Plano 10. Sección dique
Plano 11. Sección muelle
Plano 12. Sección longitudinal contradique
Plano 13. Sección contradique
Plano 14. Sección pantalanes
Plano 15. Proceso constructivo dique
Plano 16.1. Proceso constructivo contradique
Plano 16.2. Proceso constructivo contradique
Plano 16.3. Proceso constructivo contradique
Plano 17. Marina seca
Plano 18.1. Planta secciones de dragado
Plano 18.2. Secciones dragado canal de acceso
Plano 18.3. Secciones dragado dársena
Plano 19.1. Red de saneamiento y alcantarillado
Plano 19.2. Cuencas de pluviales
Plano 19.3. Detalles saneamiento
Plano 20.1. Red de abastecimiento e incendio
Plano 20.2. Detalles abastecimiento
Plano 21.1. Red eléctrica
Plano 21.2. Red de alumbrado
Plano 21.3. Detalles red eléctrica y alumbrado
Plano 22. Depósitos de combustible
Plano 23. Secciones de firmes
Plano 24. Señalización y balizamiento
Docum ento nº 3. Presupuesto
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