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Ejemplo de planifi cación
de una obra

 10.1  INTRODUCCIÓN

Para ilustrar el ejemplo de planifi cación de una obra, se elige el “PROYECTO DE DIQUE 

DE ABRIGO DE BOTAFOC EN EL PUERTO DE IBIZA” (fi gura 10.1 A y B) por las siguientes 

razones:

 Figura 10.1 A  Dique en construcción

• Los trabajos abarcan un gran número de unidades diferentes de obra:

- Dragado.

- Banqueta de todo-uno y escollera.

- Rellenos.

- Mantos de protección de escolleras -naturales y artifi ciales-.

- Fabricación, transporte a gran distancia y fondeo a mar abierto de cajones de hormigón.

- Estructura de hormigón sumergido en el arranque del dique.

- Un muelle de hormigón sumergido.
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Las corrientes y las mareas, en el lugar de la obra, son de muy pequeña cuantía y no condi-

cionan los fondeos. 

RELLENO DE CELDAS

El volumen de material para relleno de celdas de cajones es de 172.000 m3. Está previsto un 

suministro de 3.000 m3/día, que se obtiene con 25 camiones/hora, con 10 m3/viaje, jornadas 

de 12 horas de trabajo y 6 días a la semana. Además, se considera un coefi ciente de utiliza-

ción del 80%.

El plazo previsto a efectos de planifi cación es 3 meses. 

BLOQUES DE GUARDA

Se planifi ca realizar la fabricación de 275 bloques de guarda de hormigón en masa con 5 

encofrados y se efectuará una puesta al día.

Plazo 275 ÷ 5 ÷ 20 = 2,75 meses.

A efectos de planifi cación se consideran 3 meses.

Figura 10.5.1 I  Cajón en espera
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HORMIGÓN SUMERGIDO

Se estudian dos tipos de encofrados, uno adaptado al lado mar y otro al lado dársena. Para 

la estructura del lado mar se utilizará un encofrado de 12m*5m*5m a cuatro caras (fi gura 

10.5.1 J) y otro encofrado a dos caras (fi gura 10.5.1 K) de 10m*4m.

Figura 10.5.1 J  Encofrado a cuatro caras

Para la estructura lado dársena se utilizarán encofrados a cuatro caras y dos caras con di-

mensiones adaptadas a la variabilidad de las formas.

Figura 10.5.1 K  Encofrado a dos caras
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Los encofrados permiten el hormigonado de 200 m3/día de rendimiento medio.

MEDICIÓN:

Lado mar:   4.833 m3

Lado dársena:  1.315 m3

                ------------

SUMA         6.148 m3

A efectos de planifi cación se adopta un plazo de 2 meses.

ESPALDÓN Y SUPERESTRUCTURA

MEDICIONES:

HORMIGÓN ACERO

Espaldón (incluyendo tapones) ................................................. 10.778 m3 .............  759,9 t

Viga cantil y canalizaciones ....................................................... 4.785 m3  ..............  135,9 t

Se planifi cará con un carro de encofrado para el espaldón de 8.66 m de longitud útil, que 

permite realizar 5 puestas por cada cajón.

Cada puesta tiene:

Hormigón ..................................................................................................................  182 m3

Acero .........................................................................................................................  12,9 t

La viga cantil y la canalización se planifi can con carros de encofrado de 8,66 m; también se 

consideran encofrados auxiliares para rampa ro-ro, martillo y canaletas.

Con un equipo de 10 personas para encofrados y hormigonado, de 12 personas para la 

elaboración y colocación de armaduras, se planifi ca un avance cada dos días de cada uno 

de los carros, lo que supone 105 m de avance al mes.

Plazo estimado 4,9 meses, se adopta 5 meses a efectos de planifi cación.

Necesidades ≈ 3.700 m3 hormigón/mes.

VIAL DE ACCESO

Mediciones:

Todo-uno y rellenos procedentes de cantera .....................................................  113.000 m3

Escollera de 50 Kg ..............................................................................................  18.800 t

Escollera 0,5 t .....................................................................................................  33.500 t
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Las escolleras representan el 20% del volumen total del material a extraer de las canteras. Es 

conveniente suministrar a la obra conjuntamente el material que sale de cantera (rellenos y 

escolleras) para evitar acopios. 

Estas unidades se ejecutan al inicio de la obra, por lo que se debe ser conservador en los 

rendimientos estimados, considerando 2.500 t/día.

Plazo: (113.000x1,8 ÷ 18.800 + 33.500) ÷ 2.000 t/día = 102 días. 

A efectos de planifi cación se adopta un plazo de 5 meses. 

FABRICACIÓN DE HORMIGONES

En la Obra son necesarios 62.477 m3 de hormigón (al margen de los 55.775 m3 de hormigón 

de los cajones).

La capacidad de las canteras de la isla para suministrar áridos a la Obra es de 15.000 t/mes, 

por lo que se planifi ca la fabricación de los 62.500 m3 necesarios en un plazo de 10 meses. 

Por tanto, la capacidad de la planta debe ser:

Capacidad media = 62.500 m3 ÷ 10 meses ÷ 20 días/mes ÷ 8 h/días = 39 m3/hora.

La capacidad de la planta (fi gura10.5.1 L) se establece en 39 m3/h * 1’5= 60 m3/h. En las 

puntas de suministro se pueden utilizar plantas de hormigón locales. 

En las obras del Dique de Botafoc es de aplicación la EHE, que reglamenta el uso de ce-

mentos tipo MR, que no se utilizan ni transportan a la isla, por lo que es necesario disponer 

de almacenamiento de cemento para la obra de forma independiente de las instalaciones 

de Ibiza. 

La capacidad de almacenamiento de los silos de cemento se dimensiona para las necesida-

des de 15 días (los suministros de cemento a la isla tienen lugar cada 10 días).

Capacidad de los silos = 6.250 m3/mes * 0,5 mes * 0,4 t/m3= 1.250 t.

FABRICACIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN

• La fabricación de los bloques de hormigón (fi gura 10.5.1 M) se planifi ca de forma que no 

coincida con el grueso del resto de hormigón de la Obra (hormigón sumergido, espaldo-

nes y superestructura).
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• Para la fabricación de los bloques hay que disponer de las superfi cies de las explanacio-

nes de los viales.

• Se planifi ca la fabricación en un plazo de 5 meses, en el cuadro adjunto se resumen las 

mediciones y rendimientos:

Figura 10.5.1 L  Planta de hormigón

BLOQUES UDS VOLUMEN (M3) FABRICACIÓN (Uds/ día) ENCOFRADO

 3 t  8.320  10.620 85  9 (1) 

 6 t  1.300  3.315 33  5 (2) 

 15 t  808  5.160 8  4 (3) 

(1)  Encofrado para cinco bloques, con 2 puestas/día por encofrado.

(2)  Encofrado para cuatro bloques, con 2 puestas/día por encofrado.

(3)  Encofrado por un bloque, con 2 puestas/día por encofrado. 

Tabla 10.5.1.4  Fabricación de bloques

La manipulación -carga, transporte, acopio y colocación de los bloques de 3 t y 6 t-, se 

hará con el auxilio de pinzas que permitan elevar simultáneamente 5 o 4 bloques respec-

tivamente. 
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Para ello se dispondrá de grúas de 150 t y 200 t, que hay que incorporar desde la pe-

nínsula.

PROGRAMA GLOBAL DE TRABAJO

En base a las consideraciones anteriores se elabora un esquema de programa global de 

trabajo (fi gura 10.5.1 N). Con los plazos del programa global de trabajo se elaborarán los 

programas parciales de las distintas actividades. 

 10.6  PLANOS

Se adjuntan los siguientes planos:

10.1 Planta detallada de las obras.

10.4 Dique de abrigo. Disposición de cajones en planta.

10.5 Dique de abrigo. Zona Tronco. Sección A-A cajones.

Figura 10.5.1 M  Bloques de 15 t
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Figura 10.5.1 N Programa global de trabajo
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Plano 10.1  Planta detallada de las obras
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Plano 10.4  Dique de abrigo. Disposición de cajones en planta
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Plano 10.5  Dique de abrigo. Zona Tronco. Sección A-A cajones
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- Un espaldón de hormigón armado y una viga cantil con carros de encofrado.

- Un paseo marítimo.

- Conducciones, pavimentaciones, defensas y bolardos.

• Las obras están muy condicionadas por:

- La insularidad.

- Razones medio-ambientales.

- Existencia de restos arqueológicos.

- La limitación para trabajar en la temporada estival a causa de la afl uencia turística.

- La falta de canteras adecuadas.

- El intenso tráfi co de ferrys y embarcaciones de recreo.

• La AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES, que proyecta, concursa, adjudica y dirige la 

Obra; la ingeniería INTECSA-INARSA, autora del Proyecto; y la UTE BOTAFOC (Dragados, 

Drace y Aglomsa), que construye la obra, han facilitado la información necesaria y han 

autorizado el uso de la misma. 

• Conocimiento del Contrato.

Los autores de la Guía trabajaron en la construcción del Proyecto en calidad de Gerente de 

la UTE BOTAFOC y Jefa de la Obra respectivamente.

• Proyecto sobresaliente.

El DIQUE BOTAFOC (fi gura 10.1 C) fue merecedor del Premio Islas Baleares de Ingeniería 

Civil otorgado el año 2004 por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

• Empleo de equipos. Se utiliza maquinaria y se construyen instalaciones características de 

la Obras Marítimas, como son: 

- Dragas de succión en marcha y de rosario.

- Gánguil de apertura por fondo.

Figura 10.1 B  Dique Botafoc
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- Gánguil-grúa.

- Dique fl otante para la fabricación de cajones.

- Remolcadores de altura.

- Instalaciones para la clasifi cación de escolleras.

- Planta de fabricación de hormigón en obra.

- Planta de fabricación de hormigón para la construcción de cajones.

- Instalaciones para la fabricación de cajones.

- Parque de fabricación de bloques y escolleras artifi ciales.

- Encofrados para espaldón, viga cantil y hormigones sumergidos. 

Figura 10.1 C  Dique-muelle

 10.2  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

En las obras incluidas en el “Proyecto de Dique de Abrigo de Botafoc en el Puerto de Ibiza”, 

se pueden distinguir cuatro partes claramente diferenciadas:

1) Un vial de acceso de 1200 m de longitud (fi gura 10.2 A) que tiene por función:

• Permitir el acceso al Dique-muelle de Botafoc.

• Servir de soporte a las conducciones de agua y de combustible, así como a las instalacio-

nes eléctricas y de telefonía.

• Crear un Paseo Marítimo.
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2) Un Dique de Abrigo de 515.85 m de longitud (fi gura 10.2 B), de tipología vertical cuya 

construcción consta de las siguientes partes:

• Un dragado en zanja hasta la cota -35 m para eliminar suelos con poca capacidad portante 

y permitir que el dique se cimiente sobre una capa de gravas.

• La construcción de una banqueta de cimentación con un núcleo de todo-uno de cantera 

clasifi cado y escollera de 2,5 kN. 

• El enrase de la banqueta de cimentación.

• La fabricación en otro puerto, el transporte y el posterior fondeo de cajones de hormigón 

armado con las siguientes características (tabla 10.2): 

Figura 10.2 A  Vial de acceso

Tabla 10.2  Tipología de cajones

Tipo Nº Uds Eslora Manga Puntal
 A  9  43’25  21’128  21’30 

 B  2  42’05  21’128  21’30 

 C  2  28’55  12’164  17’30 

 D  2  28’55  12’164  11’30 

Los once cajones de mayor tamaño forman el dique vertical y van apoyados en el fondo a la 

cota -20 m. Los cuatro cajones restantes, que forman el cierre y conforman un atraque ro-ro, 

están cimentados dos de ellos a la cota -16 m y los otros dos a la cota -10 m.

La conexión de los cajones con la zona terrestre se materializa con dos estructuras verticales 

de hormigón sumergido, cimentadas directamente sobre los fondos rocosos, tienen una 

longitud de 47.50 m y la altura varía entre 3’50 m y 10 m para adaptarse al fondo.

    INT. CAP 10.indd   282    INT. CAP 10.indd   282 22/10/08   21:34:3322/10/08   21:34:33



  GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS 283

EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN DE UNA OBRA

capítulo

10

Las obras se completan con el relleno de las celdas de los cajones, la construcción de la 

superestructura que corona a la cota +2’50 m, un espaldón de hormigón armado rebasable 

que llega a la cota +7’00 m, así como la instalación de bolardos para 100 t de tiro y defensas 

tipo SC-1450 H(RS).

3) Un manto exterior de refuerzo con bloques en el dique Freu des Botafoc (fi gura 10.2 C), 

para lo que se fabrican bloques de 150 kN que se colocan sobre una capa de escollera 

de 7,5 kN. La protección se completa con un espaldón de hormigón en masa coronado a 

la cota +5’00 m.

 Figura 10.2 B  Sección tipo del dique

Figura 10.2 C  Freu des Botafoc
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4) Obras complementarias: el Proyecto contempla la construcción de un muelle auxiliar (fi -

gura 10.2 D) de 50 m de longitud y 3’50 m de calado, coronado a la cota +1,00 m de 

hormigón sumergido, así como la construcción de un centro de transformación, de un 

aljibe y de una estación de bombeo.

Figura 10.2 D  Muelle auxiliar

Las mediciones más representativas son:

Dragado ............................................................................................................  189.000 m3

Todo-uno de cantera .........................................................................................  260.000 m3

Escolleras naturales ..........................................................................................   260.000 t

Rellenos .............................................................................................................  280.000 m3

Grava para enrase ............................................................................................   15.000 t

Hormigón en cajones ........................................................................................  56.000 m3

Hormigón en bloques .......................................................................................  20.000 m3

Hormigones “in situ” .........................................................................................  42.000 m3

Acero armaduras ..............................................................................................   5.000 t

 10.3  ANÁLISIS DEL PROYECTO

El análisis del Proyecto se hace con una metodología análoga a la que se propone en 

esta Guía, contemplando los siguientes puntos:
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1) VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN que forma parte del Proyecto. Se presta es-

pecial atención a los anejos del DOCUMENTO nº 1 MEMORIA Y ANEJOS que aparecen 

resaltados a continuación: 

 Anejo nº 1. Antecedentes administrativos.

 Anejo nº 2. Información Pública del Anteproyecto.

 Anejo nº 3.  Estudio previo del Dique Exterior del Puerto de Ibiza realizado por el 

CEDEX (clave 21-450-9-165) en Diciembre de 1988.

 Anejo nº 4.  Ensayos de esfuerzos y rebases sobre el Dique Exterior del Puerto de 

Ibiza realizado por el CEDEX (clave 21-492-9-106) en Diciembre de 

1992.

 Anejo nº 5.  Prediseño del Dique Exterior del Puerto de Ibiza. Informe fi nal realizado 

por el CEDEX (clave 21-419-9-072) en Octubre de 1989 y estudios 

complementarios de fechas Enero de1990 y Noviembre de 1994.

 Anejo nº 6.   Estudio de agitación en el Puerto de Ibiza realizado por el CEDEX (clave 

24-430-9-053) realizado en Enero de 1989.

 Anejo nº 7.   Ampliación del estudio de agitación en el Puerto de Ibiza realizado por el 

CEDEX (clave 23-419-9-071) en Octubre de 1989.

 Anejo nº 8.   Estudio de ondas largas en el Puerto de Ibiza realizado por el CEDEX 

(clave 23-464-9-079) realizado en 1990.

 Anejo nº 9.  Estudio de maniobrabilidad realizado por el CEDEX en 1991.

 Anejo nº 10.  Estudios sobre seguridad y agitación de las aguas en el Puerto de Ibiza.

 Anejo nº 11.  Geología y geotecnia.
 Anejo nº 12.  Clima marítimo.
 Anejo nº 13. Bases de Partida.
 Anejo nº 14.  Cálculos justifi cativos de la sección del dique.
 Anejo nº 15.  Cálculos estructurales de los cajones y de la superestructura del dique.

 Anejo nº 16. Cálculos de estabilidad cajón rampa ro-ro en arranque dique.

 Anejo nº 17. Vial de acceso. Cálculo de la iluminación y dimensionamiento del fi rme. 

 Anejo nº 18. Vial de acceso. Dimensionamiento protección explanada.

 Anejo nº 19. Justifi cación de precios.

 Anejo nº 20.  Plan de Obra.
 Anejo nº 21.  Clasifi cación del Contratista y fórmula de revisión de precios.

 Anejo nº 22.  Estudio de Seguridad y Salud.
 Anejo nº 23. Declaración de Impacto Ambiental.
 Anejo nº 24.  Localización de canteras en la isla de Ibiza.
 Anejo nº 25.  Plan de Control de Calidad y Programa de Vigilancia Ambiental.
 Anejo nº 26.  Plan Integral de Seguridad
 Anejo nº 27.   Estudio sobre medidas de protección contra emisiones de polvo y 

ruido.
 Anejo nº 28.  Plan de Integración Paisajística.
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2) EMPLAZAMIENTO. Antes de la fi rma del Acta de Replanteo, el Director de Obra, el Direc-

tor del Puerto de Ibiza, el autor del Proyecto y el Representante del Contratista efectúan 

una visita al lugar de las obras verifi cando:

• Que el emplazamiento está claramente defi nido.

• La existencia de Bases de Replanteo.

• Que el nivel de referencia del Proyecto (cota 0) es el correspondiente al del Puerto de 

Ibiza.

3) ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. En cumplimiento del Proyecto se realizan unos traba-

jos previos de identifi cación de la fl ora marina en los que, además de identifi car y situar 

claramente las praderas de “posidonia oceánica”, se detecta la existencia del “alga inva-
sora caulerpa” lo que condiciona de manera importante la ejecución de los dragados y de 

los vertidos. Otros aspectos ambientales que infl uyen en la obra son:

• La existencia de restos arqueológicos.

• Las medidas correctoras para limitar la producción de polvo, ruidos y olores. 

• La obligación de instalar barreras anticontaminantes.

• La moratoria a la explotación de algunas canteras, promulgada por el Gobierno Balear.

• La inexistencia de polvorín en la isla de Ibiza. 

4) CLIMA MARÍTIMO. Se estudia la documentación que sobre el clima marítimo contiene el 

Proyecto y se considera sufi ciente para la planifi cación de las actividades marítimas.

5) Se comprueba la existencia de los levantamientos TOPOGRÁFICOS Y BATIMÉTRICOS, 
encontrándose adecuados los mismos.

6) Se analiza la INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA, considerándola sufi ciente. 

7) En cuanto a las BASES DE PARTIDA DEL PROYECTO, se constatan las siguientes defi -

ciencias:

• No está considerado el cargadero para los gánguiles.

• La cota de coronación de los cajones una vez fondeados es de solo 1’30 m sobre el nivel 

de la Bajamar Viva Equinoccial.

• No se ha previsto, en la cota de enrase de la banqueta de cimentación, el asiento que se 

producirá al actuar sobre éste la carga del dique vertical.

8) Se realizan en el Laboratorio de Puertos del CEDEX los ensayos previstos en el Proyecto 

(fi gura 10.3 A) para confi rmar las hipótesis del mismo.

9) Se analizan los PLANOS y se comprueban las MEDICIONES sin encontrar ninguna in-

exactitud o incorrección. 
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Figura 10.3 A  Ensayo en modelo reducido 

10) Se analizan las FASES CONSTRUCTIVAS y, se constata, la baja cota de coronación de 

los cajones (fi gura 10.3 B) que obliga a ejecutar la parte inferior del espaldón en épocas 

de calma.

Figura 10.3 B  Cajones fondeados
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11) DISPONIBILIDAD DE SUPERFICIES. El Proyecto no considera superfi cie para el acopio 

de materiales, para la instalación de la planta de fabricación de hormigón y para los 

parques de fabricación de bloques (fi gura 10.3 C). 

 Figura 10.3 C  Instalaciones

 10.4  ESTUDIO DE CONDICIONANTES

10.4.1  Plazo y calendario

El plazo contractual de las obras del “Proyecto de Dique de Abrigo de Botafoc en el Puerto 

de Ibiza” es de 22 meses. No hay plazos parciales.

• Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, el “Consell Insular de Eivissa” no permite 

la realización de trabajos de construcción fuera de los límites del Puerto y, dentro de éste, 

la Autoridad Portuaria limita la jornada de trabajo al período comprendido entre las 8 h y 

las 20 h para todas aquellas actividades que produzcan polvo, ruido o puedan ocasionar 

molestias.

• El clima marítimo obliga a realizar el fondeo de los cajones en períodos de calma, ya que 

cuando el cajón se aproxima al apoyo el francobordo es de 1,3 m, por lo que no se puede 

realizar con altura de ola signifi cante superior a 70/80 cm para evitar que se embarque 

agua bruscamente.
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10.4.2  Disponibilidad de equipos

Los equipos, necesarios para la ejecución de los trabajos, que no existen en la isla de 

Ibiza son:

• Draga de succión en marcha, con capacidad para dragar a 35 m de profundidad.

• Gánguiles para el vertido del material de la banqueta.

• Equipos para el enrase de la banqueta con 20 m de calado.

• Gánguil-Grúa fl otante autopropulsado.

• Equipos para la fabricación de cajones fl otantes:

- Dique fl otante con capacidad para construir los cajones proyectados.

- Muelle con calado superior a 16 m.

- Instalaciones para la fabricación de hormigón y elaboración de las armaduras.

• Grúa para la manipulación y colocación de los bloques.

• Equipos para la carga y el transporte del material (palas y camiones). En la isla de Ibiza no 

existe parque sufi ciente para cubrir las necesidades de la Obra.

• Planta para la fabricación de hormigón, con capacidad de producción de 60 m3/h. Las 

plantas existentes en la isla de Ibiza no pueden asumir el incremento de producción nece-

sario para suministrar el hormigón a la Obra.

• Silos de cemento con capacidad para almacenar 1.400 t. La isla no tiene capacidad sufi -

ciente de almacenamiento para los suministros requeridos por la Obra.

• Encofrados para bloques, hormigón sumergido, viga cantil y espaldón.

10.4.3  Materiales principales

En la isla de Ibiza, las capacidades de las canteras para suministrar los materiales para los 

rellenos, el todo-uno, las escolleras y los áridos son los siguientes:

Todo-uno y escollera .....................................................................................  80.000 t/mes

Rellenos ........................................................................................................  25.000 m3/mes

Áridos para hormigón  ..................................................................................  15.000 t/mes

Cemento ................................  Llega en barco y se almacena en silos en la propia Obra.

Las cantidades de materiales necesarios para la Obra son:

Todo-uno y escolleras ...................................................................................  1.040.000 t 

Rellenos ........................................................................................................  280.000 m3

Áridos ............................................................................................................  135.000 t 
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Acero .............................................................................................................  1.660 t

Cemento .......................................................................................................  21.000 t

Grava para enrase ........................................................................................  15.000 t

Para la fabricación de cajones:

Hormigón ......................................................................................................  56.000 m3

Acero .............................................................................................................   3.340 t 

10.4.4  Clima marítimo y meteorología

Se estima que es sufi ciente la información que facilita Puertos del Estado a través de su pá-

gina Web, a la que se accede de la siguiente forma:

www.puertos.es

En la página de presentación entrar en “Oceanografía y Meteorología”.

 “Consulta de la predicción de oleaje de PE/AEMET”. 

Entrando en la tabla portuaria de IBIZA se tiene la predicción local y en la tabla portuaria de 

MEDITERR7 la predicción para el área de navegación de los cajones remolcados.

No se considera necesaria la instalación de boyas para la medida de oleaje ni de correntí-

metros.

10.4.5  Condicionantes ambientales

Antes de iniciar las obras se realizan unos trabajos de identifi cación de la fl ora marina, que 

detectan la existencia del “alga invasora caulerpa”, lo que obliga a tomar las siguientes me-

didas:

• Erradicar el “alga invasora caulerpa” de la zona a dragar.

• Intensifi car los controles y los ensayos de los productos de dragado.

• Realizar los vertidos del material dragado en el mar en zonas con profundidad mayor de 

200 m.

• Limitar el “overfl ow” durante el dragado.
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• Suspender los vertidos cuando la velocidad del viento sea superior a 10 m/s o la corriente 

supere la velocidad de 1 m/s.

• Dejar constancia de las coordenadas de los lugares de vertido.

10.4.6  Condicionantes arqueológicos

El Gobern Balear requirió a la Autoridad Portuaria de Baleares la realización de unos estu-

dios, previos al comienzo de los trabajos, para asegurar la preservación de posibles restos 

arqueológicos:

• Estudio de la documentación histórica para determinar la posible existencia de pecios.

• Ejecución de una campaña geofísica para detectar objetos enterrados.

• Inspección con buzos de la zona a dragar.

• Elaboración de informes previos.

• Permanencia en la obra, durante toda la fase de dragado, de un equipo de arqueólogos 

para estudiar los materiales obtenidos y de buzos para inspeccionar los fondos después 

de cada “pasada” de la draga.

• Catalogación de los restos encontrados.

• Redacción de informes.

10.4.7  Condicionantes de seguridad

Se considera sufi ciente lo expuesto en el Proyecto.

10.4.8  Licencias y permisos

Es necesario obtener permisos al margen de los que se disponen al iniciar la Planifi cación: 

De la AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES:

• Autorización para la instalación de un cargadero de gánguiles.

• Ocupación de una superfi cie, próxima al cargadero, para el acopio de todo-uno y escolleras.

• Ocupación de espejo de agua para mantener a fl ote los cajones a la espera de su fondeo.

• Ocupación de muelles para los atraques de las embarcaciones.
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De la AUTORIDAD MARÍTIMA:

• Despacho y recepción de los cajones remolcados.

• Formalización del resto de la documentación de las dragas y demás embarcaciones.

• Regulación del tráfi co marítimo con la instalación de una boya cardinal (fi gura 10.4.8) que 

modifi ca los canales de acceso al Puerto de Ibiza.

• Balizamiento provisional de la obra.

• Aprobación de cada uno de los vertidos de material procedente de dragado.

 Figura 10.4.8  Boya cardinal

De la ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

• Estudios previos de restos arqueológicos que fueron requeridos para autorizar el inicio de 

las obras.

De la DELEGACIÓN DE GOBIERNO:

• Permiso para el transporte de explosivos.

10.4.9  Explanadas para instalaciones y acopios

La limitada capacidad de producción de las canteras de la isla de Ibiza en relación con los volúme-

nes que se necesitan para la Obra requiere el establecimiento de acopios, siendo imprescindible 

habilitar superfi cies. La inexistencia de superfi cies disponibles para acopio de materiales obliga a 

habilitarlas en las explanaciones de la propia Obra o en lugares próximos (fi gura 10.4.9). 
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10.4.10  Accesos de tráfi co.

El acceso del tráfi co de obra al dique está previsto que se realice a través del vial que forman 

parte del Proyecto. Por ello, su construcción se planifi ca para que cumplan esta función en 

el momento necesario.

10.4.11  Interferencias con la población

La existencia de viviendas, locales comerciales y embarcaciones atracadas en las proximida-

des de las obras (fi gura 10.4.11) conlleva las siguientes implicaciones:

• Limitación del horario de trabajo en el cargadero de gánguiles al período comprendido 

entre las 8 y las 20 horas, con prohibición absoluta en los días festivos.

• Necesidad de regar con agua los acopios y los viales para evitar la formación de polvo.

• Cierre perimetral del recinto de la Obra y establecimiento de un servicio de vigilancia para 

evitar el acceso incontrolado de personas.

• Establecimiento de medidas para compatibilizar los trabajos con el movimiento de las em-

barcaciones de recreo.

Figura 10.4.9  Acopio de áridos
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 10.5  PLAN DE EJECUCIÓN

10.5.1  Memoria de ejecución

Las características, mediciones y formas previstas de ejecución de las distintas partes de la 

obra descritas en el apartado 10.2 Descripción de las obras son las siguientes:

DRAGADO

Medición .......................................................................................................   189.000 m3

Profundidad ..................................................................................................  25/35 m

Distancia de vertido ......................................................................................  12 millas

 

Condicionantes:

• Dragado en mar abierto.

• Limitación del “overfl ow”.

• Vertido en fondos marinos con calados superiores a 200 m.

Por su idoneidad y disponibilidad se elige la draga de succión en marcha “Volvox Iberia” 

(fi gura 10.5.1 A) con una capacidad de cántara de 6.038 m3.

Figura 10.4.11  Interferencias con la población
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Para determinar los rendimientos esperables se fi jaron las siguientes magnitudes:

• Plazo de movilización y transporte de la draga .............................................  15 días

• Plazo de primera instalación ..........................................................................  2 días

• Velocidad operativa media .............................................................................  9 nudos

• Grado de llenado de la cántara sin “overfl ow” ...............................................  25%

Con estos valores se determina el ciclo de dragado:

• Llenado de la cántara .....................................................................................  0’75 h

• Navegación  ....................................................................................................  2’70 h

• Vaciado ...........................................................................................................   0’50 h

 TOTAL CICLO .................................................................................................  3’95 h

Suponiendo que el volumen a transportar es el 115% del teórico (por esponjamiento y so-

bredragado) y que el coefi ciente de utilización de la draga es del 80% (por clima marítimo, 

limitaciones ambientales, mantenimiento y averías), el plazo previsto es:

Figura 10.5.1  A Draga “Volvox Iberia”

días
díahviajem

viajehmPlazo 6'29
/24*/6038*80'0*25'0

/95'3*15'1*000.189
3

3
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BANQUETA DE CIMENTACIÓN

Las magnitudes consideradas son:

Volumen de todo-uno de canteras ....................................................................   200.000 m3

Escollera (natural y artifi cial) ..............................................................................   200.000 t

Distancia de vertido  ..........................................................................................   1 milla

Capacidad de cántara .......................................................................................   400 m3

Grado de llenado (todo-uno) .............................................................................   85 %

Grado de llenado (escolleras) ...........................................................................   80 %

Ciclo:

Carga de gánguil ...............................................................................................   1’8 h

• Navegación (ida y vuelta) ...............................................................................  0’40 h

• Posicionamiento y vertido...............................................................................  0’15 h

TOTAL CICLO ....................................................................................................  2’35 h

La jornada de trabajo se limita a 12 h, por lo que se pueden obtener 5 ciclos/día.

Duración total de los vertidos:

PLAZO TOTAL DE LOS VERTIDOS = 187 días

Considerando que se trabajan 6 días/semana, en la planifi cación se considera una duración 

de 8 meses para la ejecución de la banqueta de cimentación.

OBSERVACIÓN: 

El orden de vertido está condicionado por la colocación de los cajones, ya que hasta des-

pués de fondeado el cajón de 21,3 m de puntal, más próximo al arranque del dique, no se 

puede ejecutar la totalidad de la banqueta de los cajones de 17,3 m de puntal y, hasta des-

pués de fondeados éstos, no se podrá verter la totalidad de la banqueta de los cajones de 

11,3 m de puntal.

días
díaciclociclom

munoTodo 118
/5*85'0*/400

000.200
3

3

días
díaciclosciclommTn

TnEscollera 69
/5*8'0*/400*/8'1

000.200
33
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El material que se requiere para la banqueta de cimentación del dique no puede ser extraído de 

las canteras durante los meses de Julio a Septiembre. Caso de construirse la banqueta en esos 

meses será necesario acopiar escolleras y todo-uno a razón de 40.000 m3 por cada uno de los 

meses sin suministro. Se consideran 4 m como altura media del material en los acopios.

ENRASE DE LA BANQUETA DE CIMENTACIÓN 

El enrase de la banqueta de cimentación está condicionado por:

• La profundidad (20 m).

• La medición (15.000 m2).

• El clima marítimo. La banqueta se construye en mar abierto.

• El intenso tráfi co de ferrys y embarcaciones de recreo.

• El volumen de grava de aportación.

Los condicionantes expuestos, unidos a la disponibilidad de los equipos, llevan a planifi car 

el enrase con la siguiente maquinaria:

• Draga de rosario ”Luis Sánchez Guerra” (fi gura 10.5.1 B) con cangilones de 900 litros.

• Gánguil de apertura por fondo (fi gura 10.5.1 C) con 400 m3 de capacidad de cántara para 

el vertido de la grava.

• Embarcación auxiliar para la realización de batimetrías.

Estimamos los siguientes plazos y rendimientos:

• Incorporación de la draga (preparación para el transporte, transporte de

la draga desde Valencia, montaje del rosario y posicionamiento) ................  20 días

• NaveRendimiento del enrase .........................................................................  1.250 m2/día

• Volumen de grava a aportar ...........................................................................  7.500 m3

Figura 10.5.1 B  Draga “Sánchez Guerra” Figura 10.5.1 C  Gánguil 400 m3
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FABRICACIÓN DE CAJONES

El número y las características de los cajones a fabricar son:

Tipo Nº Uds. Eslora 
(m)

Manga 
(m)

Puntal 
(m)

Hormigón
Acero (t)

Solera Fuste

 A 9  43’25  21’128  21’30  566  3.995  253’4 

 B 2  42’05  21’128  21’30  533  3.963  243’5 

 C 2  28’55  12’164  17’30  215  1.385  84’9 

 D 2  28’55  12’164  11’30  219  896  64’4 

Tabla 10.5.1.1  Características de los cajones

El orden de fondeo de los cajones, por las razones expuestas al planifi car la banqueta de 

cimentación, es el siguiente:

1º) Un cajón tipo A.

2º) Los 2 cajones de tipo C.

3º) Los 2 cajones de tipo D.

4º) Los 8 cajones de tipo A restantes.

5º) Los 2 cajones de tipo B.

El orden de fabricación para optimizar los cambios de encofrado es el siguiente:

1º) Cajones de tipo C.

2º) Cajones de tipo D.

3º) Cajones de tipo A.

4º) Cajones de tipo B.

El equipo previsto para la fabricación de cajones es el siguiente:

• Dique Flotante nº2 de DRACE (10.5.1 D).

• Las instalaciones terrestres en funcionamiento en el Puerto de Valencia -incluye planta de 

fabricación de hormigón, taller de elaboración de armaduras, grúa torre, etc.- y un muelle 

con calado sufi ciente (18 m. en la fosa de botadura y 16 m en el resto).

Plazos previstos y rendimientos:

• La adaptación y la preparación de instalaciones en el Muelle Príncipe Felipe del Puerto de 

Valencia, incluyendo la incorporación del personal, la preparación del encofrado, la recepción 
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de los materiales y el estudio de las dosifi caciones del hormigón está previsto realizarla en

2 meses.

• Fabricación de los cajones. En el cuadro adjunto se resume el ciclo medio para los distin-

tos tipos de cajones. 

Fases de construcción
Cajones 

A y B
Cajón 

C
Cajón 

D

 Colocación de armadura solera  5 h  5 h  5 h 

 Encofrado solera  4 h  4 h  4 h 

 Hormigón solera (50m3/h)  11 h  5 h  5 h 

 Hormigón fuste (20cm/h)  104 h  84 h  54 h 

 Deslizado vacío  3 h  3 h  3 h 

 Retirada barras de trepa  10 h  6 h  6 h 

 Botadura y refl ote  12 h  10 h  10 h 

 SUMA  149 h  117 h  87 h 

Figura 10.5.1 D  Dique fl otante nº 2

Tabla 10.5.1.2  Ciclo de fabricación de cajones
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Los tiempos que se adoptan a efectos de planifi cación son los siguientes:

Primer cajón tipo C .................................................................... 8 días ...................  8 días

Segundo cajón tipo C ................................................................ 6 días ...................  6 días

Cajones tipo D ........................................................................... 4 días/unidad  ......  8 días

Cambio encofrado tipo D a tipo A ............................................. 10 días .................  10 días

Cajones de tipo A y B ................................................................ 7 días/unidad .......  77 días

TOTAL 109 días

Considerando 30 días de trabajo al mes, para la fabricación de los 15 cajones (55.775 m3 de 

hormigón y 3.340 t de acero en armadura) se estima un plazo de 4 meses. 

PREPARACIÓN DE LOS CAJONES PARA EL REMOLQUE

Los cajones tipo A y B navegan con un francobordo de 7 m, por lo que para altura de ola sig-

nifi cante menor de 2,5 m no requieren tapas, la preparación para el transporte consiste en: 

• Instalación de los cables de remolque, de los candeleros con los cabos quitamiedos y del 

resto de los elementos de seguridad. 

• Instalación del balizamiento.

Los cajones tipo C y D navegan con un francobordo de 2,5 m y 3,5 m respectivamente, por 

lo que para ser remolcados se instalarán tapas estancas con capacidad para soportar una 

sobrecarga de 0,01 MPa. La navegación de estos cajones se realizará con altura de ola sig-

nifi cante menor de 1,5 m. La preparación para el transporte se completará con la instalación 

de los mismos elementos que en los cajones de tipo A y B.

El tiempo de preparación para el remolque de los cajones A y B es de 5 días y 15 días para los 

de tipo C y D (previamente se fabrican los encofrados de las tapas a modo de prelosas). 

TRANSPORTE DE CAJONES

El transporte de los cajones se realiza con un remolcador de altura a una velocidad de 2,5 

nudos (1,25 m/s), por lo que para cubrir la distancia de 100 millas entre el Puerto de Valencia 

y el Puerto de Ibiza se requieren 40 horas. 

En el transporte de vuelta con el remolcador vacío, navegando a 12 nudos (6 m/s), se requie-

ren 8 horas.

 

En el Puerto de Valencia el amarre del remolque demanda 4 h y, en el Puerto de Ibiza, soltar 

el remolque y recuperar los elementos para reutilizarlos requiere 8 horas.
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El ciclo completo se efectúa en 60 horas (a efectos de planifi cación se consideran 3 días).

FONDEO DE CAJONES

La operación de fondeo de los cajones, que está condicionada por el estado del mar, se 

planifi ca en las cuatro fases siguientes:

FASE 1. Preparación (fi gura 10.5.1 E).

En esta fase se realizan las siguientes actividades:

• Colocación de las bombas para inundación.

• Montaje a bordo del cajón del grupo hidráulico con sus polines y de los cabrestantes.

Duración prevista: 12 h.

FASE 2. Aproximación y primer lastrado (fi gura 10.5.1 F).

Las actividades que se realizan en esta fase son las siguientes:

• Aproximación del cajón a la zona de fondeo.

• Conexión a las anclas de los cables de maniobra.

• Lastrado hasta aproximar el cajón a 1 m de la superfi cie enrasada.

Duración prevista: 8 h.

 Figura 10.5.1 E  Preparación fondeo
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FASE 3. Fondeo defi nitivo (fi gura 10.5.1 G).

En esta fase se lastra el cajón mientras se guía con el tiro de los cabrestantes hasta dejarlo 

correctamente apoyado en el fondo para, a continuación, inundarlo totalmente.

Duración prevista: 4 h.

Figura 10.5.1 F  Primer lastrado

Figura 10.5.1 G  Fondeo defi nitivo
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FASE 4. Retirada de equipos (fi gura 10.5.1 H).

En esta fase se retiran los grupos hidráulicos, cabrestantes, redes, etc. y, en su caso, se 

coloca el balizamiento provisional.

Duración prevista: 6 h.

Figura 10.5.1 H  Retirada equipo fondeo

La duración total prevista de las operaciones de fondeo es 30 horas.

En el cuadro siguiente se refl ejan los valores de altura de ola signifi cante y período para po-

der realizar los trabajos de cada una de las fases.

Fase Hs(m) T(s)
1 1,5 9

2 1,0 8

3 0,7 7

4 1,0 8

Tabla 10.5.1.3  Alturas de ola y períodos

Se acota y planifi ca la habilitación de las zonas para la espera de los cajones, en caso nece-

sario (fi gura 10.5.1 I), de que se den las condiciones de clima marítimo mínimas.

    INT. CAP 10.indd   303    INT. CAP 10.indd   303 22/10/08   21:38:3322/10/08   21:38:33




