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Análisis de condicionantes

 4.1  INTRODUCCIÓN

Después del análisis del Proyecto se deben estudiar todos aquellos aspectos que condi-

cionan la ejecución de los trabajos en las obras marítimas. A este respecto cabe señalar 

que se consideran condicionantes específi cos de las obras marítimas aquéllos que infl uyen 

en la navegación o fl otación de embarcaciones y en los procesos constructivos, como por 

ejemplo las limitaciones durante el verano en la ejecución de obras marítimas en el Puerto de 

Palma de Mallorca (fi gura 4.1).

Figura 4.1  Puerto de Palma de Mallorca
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 4.2  PLAZO, CALENDARIO

En el Contrato se han fi jado, entre otros aspectos:

• El plazo de las obras.

• Los plazos parciales de ejecución si los hubiere.

• La fecha de inicio de los trabajos.

En la oferta se ha elaborado un Cronograma en el que se establecen las fechas de inicio de 

cada parte de la obra, las fechas fi nales de cada plazo parcial y la fecha de terminación de 

los trabajos.

Para verifi car el CALENDARIO DE TRABAJO se analizará la meteorología, el clima marítimo, 

las normativas a aplicar, el Plan de Vigilancia Ambiental, los condicionantes geotécnicos y la 

operatividad del puerto.

• La METEOROLOGÍA puede condicionar:

- El número de días útiles de trabajo en cada uno de los períodos considerados (en 

principio meses). Éstos se obtienen descontando el número de días en los que, previ-

siblemente, no se va a poder trabajar debido a las inclemencias del tiempo.

- El número de horas diarias de trabajo. La jornada laboral útil puede variar en función de 

determinadas condiciones climatológicas, tales como las horas de luz diurna, la niebla, 

la temperatura, el viento, la lluvia, etc.

La meteorología puede afectar a la totalidad de las actividades constructivas, o bien sólo a 

alguna de ellas: el hormigonado en tiempo frío, la pavimentación con lluvia, los trabajos con 

grúas en presencia de fuertes vientos, etc.

La fi gura 4.2 A muestra un mapa de predicción meteorológica.

En el CALENDARIO DE TRABAJO se tendrán en cuenta los períodos (horas, días o meses) 

en los que no se puede trabajar por las condiciones climatológicas. 

• El CLIMA MARÍTIMO puede condicionar de forma importante las actividades de construc-

ción de obras en zonas no abrigadas, siendo necesario realizar una previsión de los días 

de trabajo para cada actividad en cada uno de los meses. Para ello es recomendable 

efectuar un ANÁLISIS DE EXCEDENCIAS de las alturas de ola y de los períodos de las 

mismas, lo que unido a las limitaciones operativas de los equipos permitirá estimar, para 

cada período temporal, los días y horas en los que previsiblemente será posible trabajar.

En ocasiones, el análisis de excedencias y la operatividad de los equipos podrán obligar a 

establecer períodos prolongados de inactividad para determinados trabajos.
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La marea condiciona el horario de trabajo al que deben ajustarse actividades como el hormi-

gonado del espaldón y de la superestructura de los muelles, las botaduras de los cajones y 

el vertido de gánguiles, entre otros.

• LAS NORMATIVAS en algunos casos limitan el horario de trabajo, llegando a prohibir algu-

nas actividades en fechas o períodos concretos. Es el caso de las fi estas locales, los fi nes 

de semana, el período estival, los festivos establecidos por convenio, etc.

• El PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL puede prohibir la realización de algunos trabajos, en 

particular los de dragado y vertido, en determinadas épocas del año que coinciden con los 

períodos de cría de algunas especies, el levantamiento de la veda de pesca o la afl uencia 

turística en el entorno.

• LOS CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS en ocasiones limitan los plazos, al exigir perío-

dos de tiempo para la consolidación o el drenaje entre diferentes fases constructivas.

• LA OPERATIVIDAD DEL PUERTO puede establecer restricciones al horario de trabajo. Esta 

circunstancia ocurre cuando arriban cruceros turísticos, se celebran eventos deportivos 

(fi gura 4.2 B), se realizan maniobras navales, se espera la llegada de buques con mercan-

cías peligrosas, etc. 

Un calendario establecido sobre la base de las consideraciones anteriores, unido a un con-

trol real de la variabilidad de los elementos que condicionan los rendimientos puede explicar 

las desviaciones de los plazos y, en consecuencia, obligar a reconsiderar los rendimientos 

efectivos de los equipos.

Figura 4.2 A  Predicción meteorológica
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 4.3  DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 

En algunas obras marítimas se requiere la utilización de equipos de elevado coste y limitada 

disponibilidad. Tal es el caso de:

• Dragas.

• Gánguiles para el vertido de escolleras.

• Equipos para el enrase de banquetas.

• Equipos para la fabricación de cajones fl otantes.

• Equipos de buceo.

• Grúas de gran capacidad (fi gura 4.3).

• Pontonas, cabrias, etc.

• Equipos para transportes especiales

Igualmente, es frecuente que los grandes volúmenes a realizar requieran instalaciones im-

portantes:

• Plantas de machaqueo.

• Plantas de hormigón.

Figura 4.2 B  Regata
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• Parques para la fabricación de bloques de hormigón u otros prefabricados.

• Encofrados de grandes dimensiones.

La disponibilidad de estos equipos e instalaciones condicionan el resto de las actividades y 

el total de las obras, por lo que asegurar su concurrencia en fecha y forma, de acuerdo con 

la oferta del contratista, se convierte en un aspecto de suma importancia dentro del proceso 

constructivo.

 4.4  MATERIALES PRINCIPALES

En las obras marítimas es frecuente la utilización de materiales en cantidades que exceden 

las capacidades de suministro del entorno:

• Materiales para rellenos.

• Materiales de cantera: escolleras y todo-uno.

• Áridos para hormigones.

• Cementos.

• Aceros.

Figura 4.3  Grúa de gran capacidad
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Se deberá realizar un estudio inicial para confi rmar la disponibilidad de los materiales previs-

tos en la oferta del contratista que se van a utilizar en grandes cantidades para determinar, 

en su caso, la necesidad de ampliación de los medios de producción previstos o, incluso, la 

posibilidad de abrir nuevas instalaciones para garantizar el suministro de materiales.

En ocasiones es conveniente recurrir al establecimiento de acopios de aquellos materiales 

que vayan a ser requeridos a ritmos superiores a los que puedan ser suministrados. Ello 

sucede cuando los plazos de fabricación u obtención de los materiales son superiores a los 

establecidos en el Cronograma de ejecución de la obra. 

 4.5  CLIMA MARÍTIMO Y METEOROLOGÍA

En las obras marítimas, especialmente en las situadas en zonas no protegidas, los climas 

marítimo y atmosférico condicionan de forma importante los trabajos, llegando con frecuen-

cia a imposibilitar parcialmente su realización e, incluso, produciendo daños en la parte de 

obra ya ejecutada.

Al objeto de minimizar los riesgos de daños a causa de los fenómenos meteorológicos se 

establecerán dos tipos de sistemas:

• Un sistema de predicción meteorológica, adecuado a los trabajos que se realicen y al lu-

gar en que se ejecuten. Este sistema estará referido a todos o alguno(s) de los siguientes 

parámetros:

- Marea.

- Oleaje: altura, período, dirección y persistencias.

- Corrientes.

• Un sistema de predicción meteorológica de todos o alguno(s) de los siguientes pará-

metros:

- Niebla.

- Temperatura.

- Velocidad del viento.

- Pluviometría.

Es conveniente instalar boyas de oleaje, correntímetros, mareógrafos y estaciones meteoro-

lógicas en obras donde los climas marítimo y atmosférico infl uyan de forma determinante en 

los procesos constructivos. 

El Agencia Estatal de Meteorología en su página Web www.aemet.es facilita las previsiones 

atmosféricas y marítimas. El Organismo Público Puertos del Estado www.puertos.es opera 

un sistema de predicción de oleaje destinado a las Autoridades Portuarias que en su caso 

puede ser suministrado a las personas interesadas que efectúen trabajos para las mismas. 
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Puertos del Estado gestiona y mantiene un sistema de boyas costeras y en aguas profundas 

(fi guras 4.5 A y B) que transmite información en tiempo real. 

El conocimiento de las capacidades de trabajo de las máquinas y de los equipos para dis-

tintos valores de los parámetros enunciados permitirá establecer un sistema de alarmas, 

de forma que las mismas avisen cuando se vayan a sobrepasar los umbrales fi jados y, en 

consecuencia, hacen posible actuar de acuerdo con los procedimientos establecidos para 

situaciones de riesgo.

Se recomienda archivar los registros de las mediciones, puesto que pueden ser de utilidad a 

la hora de analizar desviaciones en los plazos establecidos, al mismo tiempo que permiten 

disponer de experiencias empíricas para futuros proyectos.

 4.6  CONDICIONANTES AMBIENTALES

El cumplimiento de las prescripciones recogidas en los documentos que aseguran la pro-

tección ambiental -la DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (D.I.A.), el ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.), el PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL (P.V.A.)-, así como las 

disposiciones de los distintos organismos -europeos, estatales, autonómicos y locales-, que 

Figura 4.5 A  Red costera boyas Figura 4.5 B  Red exterior boyas
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reglamentariamente forman parte de los proyectos, infl uyen en los plazos y en los procesos 

de ejecución de las unidades de obra.

Desde el punto de vista ambiental, en las obras marítimas se debe prestar especial atención a:

• La fl ora y la fauna marina (fi guras 4.6 A y B) que se debe respetar balizando, evitando 

vertidos directos con la colocación de barreras y aterramientos por sedimentación e ins-

talando en caso necesario correntímetros, que indiquen la dirección de las corrientes que 

transportan los sólidos en suspensión hacia zonas sensibles.

• Los vertidos de materiales contaminantes procedentes del dragado.

Es recomendable analizar las muestras obtenidas en distintas fases de la obra:

• Antes de iniciar los trabajos que puedan tener incidencia ambiental se extraerán muestras 

con distintas direcciones e intensidades de las corrientes, direcciones y altura de ola y con 

mareas tanto en pleamar como en bajamar.

• Durante la ejecución de las obras, se tomarán muestras en la forma y manera que determi-

ne el Plan de Vigilancia Ambiental.

• Una vez fi nalizadas las obras, se obtendrán y se analizarán muestras para determinar la 

afección a las mismas, ya que en ocasiones las obras marítimas crean un entorno favora-

ble para la fauna y fl ora marinas.

Figura 4.6 A  Flora marina Figura 4.6 B  Fauna marina

 4.7  CONDICIONANTES ARQUEOLÓGICOS

En algunas obras, y como consecuencia de la Declaración de Impacto Ambiental, puede ser 

necesario adoptar medidas para preservar restos arqueológicos, lo que puede implicar la 

realización de las siguientes actuaciones: 
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• Estudio de la posibilidad de existencia de restos arqueológicos sobre la base de la docu-

mentación histórica existente.

• Estudio previo al inicio de las obras para detectar los posibles restos a partir de estudios 

cartográfi cos, geofísicos, hidrográfi cos, etc. 

• Proyecto de recuperación o preservación de los restos descubiertos (fi gura 4.7).

• Control de la ejecución de la obra, principalmente de los dragados. 

Estos condicionantes pueden afectar tanto a la fase de los estudios previos a la elaboración 

del Proyecto, al Proyecto en sí, a una fase previa al inicio de los trabajos o bien a la ejecución 

de la obra. Habrá que considerarlo en el Cronograma y disponer, en su caso, los medios 

para acometer los trabajos que se requieran. 

Se recogerá y se archivará la documentación de los trabajos que puedan afectar al patrimo-

nio arqueológico. 

Figura 4.7  Restos arqueológicos

 4.8  CONDICIONANTES DE SEGURIDAD

En las obras marítimas, además de los riesgos que habitualmente existen en las gran-

des obras civiles derivados de actividades como la explotación de canteras, transporte 
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de materiales, fabricación de elementos de hormigón, manejo de cargas con grúas…, 

existen otros riesgos que obligan a tomar medidas de seguridad específi cas. Entre ellos 

destacan:

• Interferencias con el tráfi co marítimo para lo que habrá que proyectar y colocar el corres-

pondiente balizamiento.

• Trabajos submarinos con buzos siendo de obligado cumplimiento la normativa vigente 

que, con frecuencia, exige la instalación de una cámara de descompresión (fi gura 4.8).

• Riesgo de accidentes por el impacto del oleaje sobre las personas y los equipos. Se hace 

hincapié en que la altura de la ola máxima puede alcanzar el doble de la altura de la ola 

signifi cante, produciéndose rebases que no son previsibles a la vista del estado del mar. 

Además, las olas refl ejadas y las afectadas por la presencia de bajos pueden amplifi car de 

manera muy importante la altura de la ola incidente.

• Riesgos derivados de la colocación y/o vertidos de materiales con medios marítimos o 

terrestres.

• Trabajos con medios fl otantes sometidos a la acción del mar.

Figura 4.8  Cámara de descompresión
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• Fabricación, transporte y fondeo de cajones de hormigón. Para estas operaciones se ha-

brán dispuesto en el proceso de fabricación los elementos de seguridad necesarios, gan-

chos, elementos de sujeción de redes, escalas, etc.

• Utilización de explosivos.

 4.9  LICENCIAS Y PERMISOS

Los permisos que se requieren para llevar a cabo la realización de una obra marítima son, a 

menudo, numerosos:

• Dentro del ámbito portuario en lo referente a:

- Navegación.

- Ocupación de muelles, de explanadas y de dársenas.

- Accesos al puerto.

- Construcción de obras auxiliares.

- Balizamientos provisionales.

- Dragado.

• Dentro del ámbito de la Administración Autonómica en lo relativo a:

- Patrimonio artístico y arqueológico.

- Requisitos medioambientales establecidos por la DIA

• Dentro de las distintas Administraciones Centrales en lo concerniente a:

- Transportes especiales.

- Explosivos.

- Extracción de arenas del mar. 

- Dragados y vertidos.

- Despacho de buques y rol de tripulaciones.

En ocasiones, las autorizaciones requieren la elaboración y aprobación de proyectos, por lo 

que su tramitación debe ser tenida en cuenta al elaborar el Cronograma.

 4.10  EXPLANADAS PARA INSTALACIONES Y ACOPIOS

Las instalaciones necesarias para la ejecución de una obra marítima pueden ser de gran 

importancia y requerir:

• Grandes superfi cies de terreno.

• Suministro eléctrico.
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• Suministro de agua.

• Muelles auxiliares.

• Accesos para maquinaria pesada, desde el exterior hacia las obras.

• Superfi cie de espejo de agua para fondeos provisionales.

• Áreas que soporten grandes cargas.

• En casos excepcionales, puede ser necesaria la construcción de un puerto auxiliar.

A su vez, algunas de las actividades que en ellas se realizan son molestas para las personas 

o infl uyen negativamente en el entorno, lo que exige su ubicación en el lugar donde se mini-

mice su impacto.

Con frecuencia, los terrenos donde se ubican las instalaciones o se acopian los materiales 

pasan posteriormente a formar parte de las obras, por lo que su liberación y restitución de-

berá estar planifi cada. 

Lo habitual es que tanto las instalaciones como las explanadas donde se ubican se incorpo-

ren en la oferta del contratista.

 4.11  ACCESOS DE TRÁFICO

Las obras marítimas pueden requerir la aportación de grandes cantidades de materiales, 

generando un tráfi co de camiones que no es de extrañar que alcance la cifra de mil viajes 

diarios. En vista de ello es, por tanto, necesario:

• Evaluar las intensidades de tráfi co que se van a generar.

• Estudiar la capacidad que tiene la red viaria existente para soportar estos incrementos de 

tráfi co. En la fi gura 4.11 se puede apreciar esta problemática en el acceso a una obra.

• Comprobar que no existen restricciones a la circulación que puedan afectar a los medios 

que se prevean utilizar para el transporte. 

• Planifi car el tipo, la frecuencia y la duración de los transportes especiales.

En ocasiones se deberá recurrir a:

• La construcción de nuevos accesos viarios.

• La ampliación de accesos existentes.

• La construcción y señalización de desvíos.

• La utilización de muelles auxiliares alternativos.

Asimismo, deberá estar previsto el mantenimiento de los viales que dan acceso a las distin-

tas zonas de la obra y su acondicionamiento fi nal una vez terminada la misma. 
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 4.12  INTERFERENCIAS CON LA POBLACIÓN

Cuando las zonas de trabajo o de tránsito de las máquinas estén próximas a lugares ha-

bitados (fi gura 4.12), se diseñarán los procesos constructivos de forma que no produzcan 

molestias a las personas, en particular, por las siguientes causas:

• La producción de polvo, puede hacer necesario instalar fi ltros o riegos con agua.

• Los ruidos pueden obligar, en ocasiones a instalar pantallas antirruido e, incluso, limitar el 

horario de trabajo.

• La producción de olores puede condicionar la ubicación de los vertederos.

• La movilidad de las personas y los vehículos puede verse restringida o difi cultada, en cuyo 

caso puede ser necesario adecuar las vías de tránsito y/o proyectar, aprobar y construir 

vías alternativas.

• Las vibraciones producidas por voladuras, hinca de pilotes u otros trabajos que pueden 

afectar a las estructuras próximas. 

Figura 4.11  Tráfi co de obra
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Resolver adecuadamente las interferencias con la población evita enfrentamientos que pue-

de afectar gravemente al desarrollo de los trabajos.

Figura 4.12  Interferencia con la población
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