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1. INTRODUCCION GENERAL

1.1.    INTRODUCCION

En este estudio se va a poner de relieve la vital importancia que adquieren ciertos 

aspectos para una buena administración, ordenación y gestión del litoral. Se pone de 

manifiesto la idea de preservar , mantener e incluso mejorar a largo plazo la calidad 

de nuestras costas, ya que éstas representan un factor clave del turismo y la economía 

españolas, así como una parte fundamental de la morfología y un recurso natural de 

la  producción de bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento y el 

progreso  de  cualquier  estado.  Se  analizan  diversos  aspectos  para  justificar  la 

necesidad de "campos de boyas" asi como de otras medidas de ayuda para mantener 

el estado saludable y de calidad de nuestro patrimonio cultural y medioambiental, 

tanto para el disfrute presente como para el de las próximas generaciones.

Ya que la mar y el hombre han estado íntimamente relacionados a lo largo de la 

historia y gran parte de la población mundial se concentra en torno a las costas, es 

evidente que éstas merecen una delicada administración por parte de cada estado, que 

debe  proteger,  preservar  y  asegurar  un  estado  saludable  para  estas  zonas  tan 

importantes para la vida humana.

1.2.  PLANTEAMIENTO,  OBJETIVO  CIENTIFICO  Y  PLAN  DE 

TRABAJO

Debido a la polémica que durante estos últimos años se viene generando en torno a 

los campos de boyas, con especial  incidencia en las Islas Baleares, acerca de su 

implantación, impacto ambiental,  sostenibilidad y otras muchas preguntas que no 

parecen tener una respuesta clara,  crean el objetivo del proyecto de " Impacto y 

desarrollo de campos de boyas en las Islas Baleares".



El objetivo del estudio es determinar áreas de abrigo propicias para la implantación 

de campos de boyas,  el  análisis  de sus elementos y el  estudio de los diferentes 

aspectos implicados en el buen funcionamiento y desarrollo de la actividad. Para ello 

se hará un estudio acotando una zona concreta del norte de la isla de Mallorca, las 

bahias de Alcudia y Pollença, haciendose un estudio naútico de vientos,corrientes y 

mareas, asi como de la morfología de los fondos. 

Se  estudiarán  los  diferentes  elementos  que  componen los  trenes  de  fondeo,  sus 

funciones, características y correcto dimensionamiento para soportar las tensiones 

necesarias. Investigando acerca de campos de boyas ya operativos observaremos sus 

diferentes trenes de fondeo y los analizaremos, también se analizarán los diferentes 

métodos  y  estudios  que  preceden  a  la  implantación  de "campos  de  boyas"  en 

diferentes localidades del mundo.

Se estudiará el marco lesgislativo más conveniente a este tipo de actividad.

Se  propondrán  unas  áreas  de  buenas  condiciones  de  abrigo  en  las  cuales, 

dependiendo de su superficie, se podrán establecer más o menos puntos de amarre. 

1. 3. METODOLOGIA SOBRE ANCLAJE 

En este apartado se centra la mirada en los campos de boyas ya existentes en diversas 

localidades del mundo, pudiendo asi comparar y analizar los diferentes elementos de 

sus trenes de fondeo, asi como medidas tomadas para la implantación e impacto de 

dichas estructuras.

Una vez que se empieza a buscar información sobre fondeo, campos de boyas, barcos 

de recreo  y demás información de esta índole, aparecen cientos de artículos, estudios 

y proyectos.

De forma introductoria, y antes de analizar diferentes proyectos, se quieren añadir 

varios artículos de prensa para que quede reflejada la magnitud, el alcance y 

repercusión que esta tomando este tipo de actividad. 

Durante mucho tiempo y siguiendo el principio de libertad de los mares, cualquier 

navegante podria "echar el muerto" y quedar fondeado en una zona para tomarse un 

descanso o disfrutar. 

Con el paso del tiempo, la concienciación que tanto administraciones como 



particulares han iendo adquieriendo para con el medio ambiente es muy grande y 

repercute en la visión general que hasta  entonces ha existido. Ahora mismo, la 

preservación y protección de nuestro entorno es muy importante, los estados sienten 

la necesidad de prestar atención a aspectos que hasta ahora habían quedado relegados 

a un segundo plano, y son muchos los casos en los que se señala el efecto dañino del 

anclaje de barcos para los fondos marinos, habitats y especies.

 En el periodico "El Universo", el Domingo 14 de septiembre del 2008, nos 

encontramos con el titular:

"Galápagos quiere ‘cero anclas’ en su reserva marina para cuidar especies"

 En Puerto Ayora, Galápagos, existen hoy en día algunas boyas de fondeo, las cuales 

sólo pueden soportar las tensiones generadas por un barco de hasta 150 toneladas de 

peso, encontrándose con el problema de que no son suficientes ni tienen la suficiente 

resistencia para la demanda de barcos que frecuentan esas costas. Si seguimos 

leyendo el artículo, continúa:

"Unas 17.000 embarcaciones se fondean cada año en la zona protegida del 

archipiélago. 

La superficie submarina de Galápagos sufre. A diario siente cómo las anclas de las 

embarcaciones turísticas y de pesca lastiman a decenas de especies y organismos 

que habitan en el fondo del océano. 

Estadísticas del departamento de Monitoreo Turístico del Parque Nacional 

Galápagos (PNG) determinan que cada año aproximadamente 17.000 

embarcaciones lanzan sus anclas en la zona de reserva marina, cuya extensión total 

supera los 130.000 km².

Durante la última década, el anclaje de estas embarcaciones ha ocasionado 

alteraciones en el lecho marino, explica Edy Araujo, responsable de Monitoreo 

Turístico del PNG.

El funcionario destaca que “estos fondos -que pueden ser arenosos, rocosos o 

coralinos- constituyen el hábitat de una amplia diversidad de organismos marinos”. 

En esa lista aparecen las anguilas, rayas, tiburones, estrellas de mar, crustáceos, 

moluscos y otros invertebrados marinos, además de un sinnúmero de 

microorganismos. 

En algunos casos, esta fauna y flora resulta ser endémica, como la denominada 



anguila de Galápagos, el tambulero, el erizo verde y el dólar de mar, destaca 

Araujo. 

Cuatro instituciones se unieron este año para impulsar un plan para evitar que más 

anclas sigan afectando al sustrato marino de las islas. El PNG, la fundación Charles 

Darwin, Conservación Internacional y Wild Aid gestionaron la creación de un fondo 

económico para la compra de equipos (importados de Estados Unidos y Europa) 

para la instalación del sistema denominado Boyas de amarre, que reemplace el 

anclaje tradicional.

Unos $ 60.000 utilizaron para colocar cinco boyas en los alrededores de la isla 

Bartolomé, uno de los sitios más visitados por los turistas, pues allí se pueden 

observar pingüinos.

Las boyas fueron diseñadas y construidas por el Departamento de Ayudas a la 

Navegación del Instituto Oceanográfico de la Armada. Son de estructura interna 

metálica, están cubiertas de material sintético y pintadas de amarillo.

Estas boyas serán monitoreadas hasta finales de año. Eso permitirá efectuar una 

evaluación para corregir cualquier anomalía y continuar con la colocación de otras.  

El objetivo es instalar unas 300 en los próximos 18 meses. 

Estos elementos estarán colocados en sectores de intenso flujo turístico como las 

islas Darwin y Wolf, donde existen los arrecifes de coral más grandes del 

archipiélago. La prioridad dependerá de las necesidades de conservación y 

vulnerabilidad de los fondos marinos. 

Mientras tanto, los impulsores del plan mantendrán reuniones con quienes manejan 

las embarcaciones para explicar cómo funciona el sistema y motivar su cuidado.

La colocación de las boyas se dará en “la época de mejor condición 

oceanográfica”, según el PNG, evitando los meses de julio, agosto y septiembre, los 

de mayor complicación...."

Por lo que se puede ver en este artículo, se está inviertiendo dinero y esfuerzos en la 

protección del medio marino, aunque suele ser dificil la captación de capital, y 

siempre está presente la necesidad de financiamiento para llevarse a cabo las 

costosas implantaciones que requieren las boyas de fondeo.

No sólo en Galapagos, como este artículo muestra, están preocupados por la 

proteccción del medio ambiente sino que en la mayoria de los paises se tiende a 



defender y preservar los ecosistemas.

A continuación se van a analizar algunos proyectos que hemos considerado 

destacables.

Por ejemplo nos encontramos, dentro del Golfo de México, con el proyecto realizado por 

Loustalot  Laclette,  J.  A.  y  E.  Carvajal  Hinojosa.  2006.  Instalación  de  boyas  para  la 

restauración,

 protección y manejo de los ecosistemas del Sistema Arrecifal Veracruzano. Servicios 

Subacuáticos del Golfo, S. A. De C. V. y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

Informe final SNIB-CONABIO proyecto No. DQ007. México D. F. 

Dicho proyecto concluyó su trabajo de instalación el 22 de Febrero del año 2006 y supuso 

la

implantación de 35 puntos de amarre. Para la realización de dicho proyecto han realizado 

diversas 

inmersiones de buceo para localizar los lugares mas propicios para la instalación, asi como 

para 

reconocer y analizar el estado del arrecife.Han escogido el anclaje tipo manta ray, que es el 

que 

se supone menos dañino para este tipo de fondo marino.

Se han recogido algunas de las observaciones que han especificado para alguna boya:

“La boya no. 11 Barco Ana Elena. Se cambió el tipo de anclaje de manta ray al de 

alcayata 

debido a que al estar próximo al barco, existe el riesgo de que se rompa el cabo de la 

boya por la fricción con los restos del barco. 

La boya no. 16 Poza Azul. Debido a la profundidad se cambio el tipo de anclaje de manta 

ray al tipo alcayata, colocándose a una profundidad de 35 pies en roca. 

Las boyas no. 17 Luna de Duendes, no. 22 La Puerta de Duendes y no. 24 Poza de Duendes 

se 

colocaron en roca con el anclaje alcayata debido a que no se localizó un lugar con arena 

cercano al sitio donde se fondean las embarcaciones para realizar el buceo. 

La boya no. 18 marcada como bajo perdido se reubicó de las coordenadas N19º08¨25.2” 

W95º48¨21.3” a las coordenadas N19º08¨10” W95º47¨46” debido a que en el sitio inicial no 



quedaba cerca del lugar donde se localiza el arrecife. 

La  boya  no.  26 La  Herradura  se  reubicó  al  lugar  denominado  El  Submarino  con 

coordenadas 

N19º05¨05.1”  W95º50¨35.7”  del  Arrecife  Cabezo,  debido  a  que  el  punto  inicial  nos 

colocaba 

dentro de la Laguna Arrecifal, donde la profundidad era de solo 1 metro“. 

Otro estudio que se ha destacado es un estudio llevado a cabo en el Mar Caribe, en aguas de 

Puerto Rico, titulado "Areas Susceptibles para el Anclaje Seguro con Métodos 

Tradicionales dentro de las Reservas Naturales de Guánica, Parguera, y Caja de Muertos".

Un proyecto preparado por Rolando Santos, M.S. Candidate. Nova Southeastern University

Especialista GIS y Vicente & Associates, Inc.

Hemos destacado la metodologia utilizada y las conclusiones del proyecto :

"II. Metodología

Se llevaron a acabo foto interpretaciones utilizando fotos áreas e imágenes de satélites de 

alta 

resolución  para  identificar  y  delinear  las  áreas  susceptibles  para  el  anclaje  tradicional. 

Además, 

se utilizó la capa de información del mapa béntico de la NOAA (NOAA 2000a) para

 ayudar en la búsqueda de áreas susceptibles y para delinear las mismas. Por ultimo, la foto 

interpretación fue complementada con una clasificación supervisada simple, llevada 

acabo con un programa de percepción remota (Bilko). Una clasificación supervisada 

consiste  en  la  selección  de  áreas  de  referencia  sobre  lascuales  se  tiene  un  buen 

conocimiento.

Estas áreas de referencia son usadas como base para la clasificación de los pixeles en las 

imágenes,  donde varios métodos de comparación son utilizados para determinar que 

pixeles 

son similares  a las clases o características determinadas por las áreas de entrenamiento o 

control (ENVI 2007). La clasificación supervisada en este proyectoutilizó como base la 

información o señal espectral de áreas identificadas en la inspección de campo, con fondos 



con ninguna o baja cobertura de colonias de corales y hierbas marinas.

Luego de identificar las áreas susceptibles, estas fueron delineadas con un polígono

creado con las herramientas de edición de ArcGIS 9.1. La geometría de las áreas

susceptibles fue simplificada creando los polígonos con bordes lineales para que estas

áreas puedan ser marcadas y delimitadas en el campo con mayor facilidad. Por ultimo,

se utilizo la extensión de Hawth’s Tools en ArcGIS para calcular el área y la

coordenada geográfica para cada polígono.

La identificación y delineación de áreas susceptibles para el anclaje seguro con

métodos tradicionales se limitó dentro de las zonas de recreación determinadas por

Vicente & Associates, Inc. Estas zonas se determinaron según la expansión de uso

determinado por el inventario de embarcaciones del DRNA (2006, 2007). Además se

utilizaron características geográficas tomadas de mapas topográficos, cartas náuticas,

fotos aéreas y mapas bénticos para determinar estas áreas. Por ultimo, se usó la

información obtenida a través de entrevistas con manejadores, vigilantes del DRNA, y

otras fuentes públicas (e.g. Internet, revistas y artículos científicos). Las áreas de

recreación se caracterizaron de acuerdo al tipo de uso (e.g. pasadía, buceo,

pasadía/pernoctar) y presión de uso (e.g. alta: 10 o mas embarcaciones, mediana: 5 a

10 embarcaciones y baja: 0 a 5 embarcaciones).

Como producto final se crearon unos mapas con las áreas susceptibles demarcadas

para el anclaje tradicional dentro de cada una de las zonas de recreación identificadas

en cada una de las reservas naturales evaluadas."



FIGURA  1: Áreas susceptibles para anclaje 1.  Vicente & Associates, Inc.



Añadimos sus conclusiones:

"VI. Conclusión

Vicente & Assoc. pudo identificar y delinear efectivamente áreas susceptibles para el

anclaje seguro por métodos tradicionales, por lo que se pudieron identificar áreas

susceptibles para la gran mayoría de las zonas de recreación identificadas y 

evaluadas

en cada una de las reservas naturales consideradas en este estudio.

Es bien importante mencionar que aunque se hayan identificado áreas susceptibles

para el anclaje seguro por métodos tradicionales, estas áreas no están denudadas

completamente de hierbas marinas y/o corales y gorgonios (0-30% de cobertura).

Además, la gran mayoría de las áreas susceptibles identificadas y delineadas están

rodeadas por hábitats críticos y sensitivos. Por esta razón, estas áreas no ofrecerán

efectivamente su rol como amortiguador de impactos relacionados a los usos

FIGURA  2: Áreas susceptibles para anclaje 2.  Vicente & Associates, Inc.



recreacionales si no se acompaña con un sistema de boyas de amarre. Igualmente, las

áreas susceptibles para el anclaje seguro deben estar bien delimitadas y marcadas en

el campo ya sea con boyas, carteles o cualquier otro tipo de señales. Al mismo 

tiempo,

mapas y otro tipo de documentos que indiquen el propósito y localización de estas

áreas de anclaje y las boyas de amarre debe estar presente en cada una de las

marinas y rampas públicas o privadas.

Por ultimo, se debe hacer cumplir efectivamente el uso de las áreas de anclaje y 

boyas

de amarre para garantizar que estos métodos de manejo funcionen y puedan ser

viables. Además, el mantenimiento de las boyas que demarquen las áreas de 

anclaje y

boyas de amarre es vital para que el uso de estas áreas sea duradero, efectivo y 

se

pueda cambiar el “status quo” de los impactos interconectados al uso de botes 

de

recreación".

Si nos vamos hasta Europa nos encontramos múltiples estudios relacionados con la 

protección del medio ambiente marino, sobre todo en aquellas zonas consideradas 

Áreas Protegidas por la Unión Europea, ya que en todos los estudios se admite y se 

pone  de  relieve  la  influencia  dañina  de  los  fondeos recreativos  en  los  habitats 

sensibles,  hemos añadido a este proyecto la herramienta de gestión realizada por 

Francour  P.,  Magréau  J.F.,  Mannoni  P.A.,  Cottalorda J.M.,  Gratiot  J.  2006. 

Management guide for Marine Protected Areas of the Mediterranean sea, Permanent 

Ecological Moorings. Université de Nice-Sophia Antipolis & Parc National de Port-

Cros, Nice : 68 pp. 

En este estudio se analiza qué tipos de anclajes son más convenientes para cada tipo 

de habitat marino, con el fin de protegerlos y alargar su vida.

Es una guía muy completa de gestión, ya que aborda cada habitat a proteger de una 

forma  independiente,  analizando  diversos  aspectos,  desde  la  mejor  forma  de 

implantación y elementos necesarios, hasta los beneficios ecológicos que se podrán 

alcanzar gracias al uso de los sistemas de amarre permanentes.



A continuación se muestra el  tipo de anclaje propuesto para fondos marinos con 

Posidonia Oceanica, y las soluciones y coste aproximado recogido en este proyecto, 

cabe reseñar que los costes son para el año 2006 :

"LIGHT WEIGHT BOATS< 7 METERS*

Coil : L 1000/1200, Ext Ø350,  FØ 30

Poliamide line Ø18, buoy FSS 11 litres + BRCC

Cost anchor only 300 e

MEDIUM WEIGHT BOATS 7 TO 11 METERS

Coil : L 1500, ExtØ 350, FØ 30

Polyamide line Ø 20 , buoy FSS 11 litres + BRCC

Cost anchor only: 400 e

HEAVYWEIGHT BOATS 12 TO 18 METERS

Coil : L 1500/1600, ExtØ 350, FØ 30

Polyamide line Ø 24/30 , buoy FSS 11/25 litres + BRCC650

Cost anchor only: simple 450 e, double 1200 e, triple 1500 eil : L 1500/1600, ExtØ 

350, FØ 30

Polyamide line Ø 24/30, buoy FSS 11/25 litres , BRCC 650

MARKING BUOYS

Buoy 400/600

Coil : L 800/1000, ExtØ 300, FØ 22

Buoy 800

Coil : L 1000/1200, ExtØ 350, FØ 30

Polyamide line Ø 14/16, chain 12/16, buoy FSS 6/8 litres

Cost anchor only: 250 to 300 e

FLOATING LINE

Coil : L 1500, ExtØ 350, FØ 30 

Polyamide line Ø 14/16, chainØ 12/16

Buoy FSS 6/8 litres

Cost anchor only: 400 e



FLOATING STRUCTURE

Coil : L 1500, ExtØ 350, FØ 30 single or double

Polyamide line Ø 24, buoy FSS 11 litres, swivel 20

Chain in mid-water 20

Cost anchor only: 450 to 1200 e

IMMERSED STRUCTURES

Depending on the nature of the object and its flotability, a specific study is needed ".

*

L Lenght in mm

ExtØ External diameter of the coil in 
mm

FØ Wire diameter in mm

FSS Sub-surface float, diameter in 
mm

BRC

C

Rigid buoy with central 
chimney

Es de vital importancia reseñar aquí la importancia que Europa le esta dando a la 

proteccción del medio ambiente,  La Union Europea apuesta por la cofinanciación 

comunitaria y dice que debe

financiarse fundamentalmente a través de los instrumentos financieros horizontales 

de la Comunidad, que son :

• Fondo Europeo de Desarrollo Regional,

• Fondo Social Europeo, 

• Fondo de Cohesión, 

• Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 

• Programa marco sobre competitividad e innovación, 

• Fondo Europeo de Pesca y el Séptimo Programa Marco de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración.

Estos instrumentos financieros comunitarios no cubren todas las prioridades 

medioambientales. Es, por lo tanto, necesario un instrumento financiero para el 



medio ambiente (LIFE+)  que proporcione un apoyo específico para desarrollar y 

aplicar la política y la legislación comunitarias

en materia de medio ambiente, en particular los objetivos del Sexto Programa de 

Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente (6º PMA), establecido por la 

Decisión no 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 

2002( DO L 242 de 10.9.2002, p. 1.)

Para que un proyecto determinado sea subvencionado y apoyado por el instrumento 

LIFE + debe cumplir unos criterios de elegibilidad para asegurar el mejor uso 

posible de los fondos comunitarios, para garantizar un valor añadido europeo y evitar 

la financiación de actividades

reiterativas, tales como las operaciones cotidianas.

Con este instrumento financiero se pretende proteger, preservar y asegurar un buen 

estado ambiental a nivel europeo. Dándole prioridad a aquellas zonas protegidas por 

las disposiciones europeas, como es la Red Natura 2000.( véase legislación aplicable)

Es importante hablar de este instrumento financiero ya que en la zona de estudio de 

este proyecto se han realizado estudios subvencionados por este instrumento, dentro 

del programa LIFE Posidonia.

El Govern de les Illes Balear a través de la  Conselleria de Medi Ambient, junto con 

el IMEDEA, que es una cooperación entre la Universidad Balear y el CSIC, han 

realizado estudios muy completos dentro del archipielago Balear.

Gracias a estas subvenciones europeas se han podido realizar bionómicas, batimetrias 

y otros muchos estudios que sirven para mantener un control medioambiental, y para 

realizar una gestión futura óptima de todas estas zonas tan importantes.

Se han recogido en los anexos de este proyecto las bionómicas que afectan a la zona 

de estudio, asi como el detalle de la bionómica de Punta de l´Avançada, donde 

también se pueden observar la posición y distribución de los puntos de amarre que 

hasta ahora esta gestionando el Govern Balear.

Por lo que se ha podido observar durante este apartado y la cantidad de información 

que está disponible tanto en la web como en otros medios de comunicación, se llega 

a la conclusión de que el fondeo de barcos daña, en mayor o menor medida, la salud 

medioambiental de nuestros océanos y es una pequeña gota añadida a la 



contaminación, regresión y empeoramiento de la salud ambiental del planeta.

Además, vistos los estudios y publicaciones se puede llegar a la conclusión de que 

todos los estados, dentro de sus posibilidades, intentan crear planes de protección y 

saneamiento de sus costas.

Muchos, optan por el establecimiento de medidas, como campos de boyas, para 

reducir el efecto negativo causado por la actividad humana. Es un pequeño paso 

hacia un futuro mejor.



2. MARCO LEGAL DE REFERENCIA

      

2.1.  Introducción:   POSIDONIA OCEANICA   (POSIDONIO N 

OCEANICAE)

         Para la realización de este proyecto resulta ineludible hablar acerca de la planta 

posidonia oceanica , fanerógama marina endémica del mar Mediterraneo, ya que 

adquiere  una  gran  relevancia  tanto  en  las  bahias  de estudio  como  en  las  Islas 

Baleares por tratarse de una especie ecológica a proteger, véase marco legislativo del 

proyecto.

A continuación se explican las características, y funciones ecológicas de la planta 

para un mejor conocimiento de la misma.

POSIDONIA OCEANICA

 

"  La  planta  posidonia  oceanica es  una  fanerógama  marina  endémica  del  mar 

Mediterraneo que habita  preferentemente sobre sustrato blando a una profundidad 

comprendida entre 0.5 y 40 m, constituyen estructuras vegetales de crecimiento lento 

y se caracterizan por tener raices, rizomas y hojas de unas dimensiones entre 0.8 y 

1.5 cm de ancho por 80 y 120 cm de largo, crecen en haces ( 4-8 hojas por haz ) y 

cada  planta  puede  llegar  a  tener  hasta  varios  centenares  de  hojas  por  m².  Su 

FIGURA 3:Estructura posidonia. lifeposidonia.caib.es



desarrollo horizontal sobre el sustrato es tal, que da lugar a lo que se conoce como 

praderas, siendo su extensión de decenas de km², las cuales se extienden por todo el 

litorial, pero de forma especial frente a playas arenosas de las Islas Baleares.

Estas  praderas  de  posidonia  estan  constituidas  por  una planta  superior  conocida 

vulgarmente por "alga" y juegan un papel esencial en el desarrollo y mantenimiento 

del equilibrio del sistema playa-duna. Su importancia radica en tres factores básicos ( 

Rodriguez-Perea et alt.2000 ).

Las praderas de posidonia configuran la proteccion natural de la zona costera ya que 

sus rizomas fijan el sedimento y dan lugar a estructuras que amortiguan la acción de 

las  olas(  Fonseca  y  Fisher,  1986).  Conforman  el  habitat  del  ecosistema  que 

constituye  la  producción  neta  de sedimentos arenosos  mas importante  del  litoral 

Balear  (  Jaume  y  Fornos,  1992  ).  Su  forma  y  desarrollo  vertical  favorece  las 

condiciones ideales de habitat de muchas especies y la captura y retención de fauna 

de organismos de esqueleto calcáreo ( Delgado, 1989 ).

La  presencia  de  Posidonia  en  los  fondos  aumenta  la  rugosidad  y  disminuye  la 

profundidad crítica que provoca la modificación y disipación del oleaje, de modo que 

obliga al oleaje de grandes temporales a romper en una zona relativamente alejada de 

la línea de costa, evitando de ese modo procesos erosivos. La absorción de las olas 

puede llegar a ser entre el 30 y 40% de la energía total. ( Bouderesque et alt. 1982 ), 

de este modo la tasa de erosión de sedimentos es de entre 4 y 6 veces inferior a la 

ausencia de esta pradera ( Terrados y Duarte, 2000 ).

Las praderas por su situación y disposición paralela a la línea de costa permiten 

retener la arena de los bancos sumergidos impidiendo que ésta se desplace para zonas 

más profundas y favoreciendo el mantenimiento del litoral arenoso. ( Scoffin,1970. 

Gaza, 1986. Hemming et alt.1990 )."

FIGURA 4:Amortiguamiento oleaje. lifeposidonia.caib.es



Texto  extraido  del  estudio  "  El  conocimiento  de  la  posidonia  oceanica y  sus 

funciones ecológicas como herramienta de gestión de litoral ", realizado por Francesc 

Xavier  Roig i  Munar,  Área de Medio Ambiente del  Consell  Insular  de Menorca 

( BIBLID 0213-1781 (2001) ;34 : 271-280).

En  las  costas  europeas  existen  cuatro  especies  de  fanerógamas  marinas,  todas 

presentes

en el litoral español. Se trata de Zostera marina, Z. noltii, Cymodocea nodosa y 

Posidonia

oceanica. La primera se extiende por las costas atlánticas y el mar de Alborán, 

mientras que P. oceanica, es endémica del Mediterráneo. Las otras dos especies se 

encuentran tanto en las costas atlánticas como en las mediterráneas y son las únicas 

que llegan a las Islas Canarias, donde se da una quinta especie, Halophila decipiens, 

propia de las costas africanas. Todas son plantas

perennes, pero Z. noltii y Cymodocea nodosa pierden la mayor parte de las hojas en 

invierno,

permaneciendo sólo sus rizomas, mientras que Z. marina y P. oceanica conservan al 

menos parte de las hojas durante todo el año. Debido a la gran importancia ecológica 

y vulnerabilidad de las praderas que forma P..oceanica, gran parte del estudio de las 

fanerógamas marinas en el Mediterráneo y Europa se ha centrado en esta especie. 

Las extensas praderas de P. oceanica constituyen el ecosistema más emblemático y 

característico  de  las  costas  mediterráneas.  Pueden  extenderse  desde  aguas 

superficiales hasta unos 30-40 metros en las áreas de aguas más transparentes, como 

las que bañan el archipiélago balear.

Las praderas de posidonia han adquirido una relevancia importantísima dentro del 

marco medioambiental y han sido múltiples, y de diversa índole, las publicaciones y 

estudios que se han llevado a cabo en torno a dichas praderas. En este apartado del 

estudio se  destacán algunos; como por ejemplo: nos encontramos con un estudio 

recogido dentro del  Boletín del  Instituto Español de Oceanografía ( Bol. Inst. Esp. 

Oceanogr.  19 (1-4).  2003: 247-252),acerca del  Efecto de una posible interacción 

entre el pH  y la salinidad sobre el crecimiento de Posidonia oceanica  (L.) Delile,  

1813. 



Recogemos el último apartado de " Discusión " del estudio :

" El pH y la salinidad son factores considerados relativamente  constantes en mar 

abierto. El efecto

tampón del sistema carbonato-bicarbonato actúa manteniendo el pH. Por otra parte, 

cualquier variación del pH puede influir en la concentración y forma de carbono 

inorgánico  disuelto  (CID)  disponible  en  el  medio.  Estas  condiciones  se  verían 

alteradas ante el vertido de una desaladora de ósmosis inversa, que provocaría un 

aumento considerable de la salinidad y un ligero descenso del pH, factores que, al 

variar  conjuntamente,  podrían  actuar  de forma sinérgica  o  antagonista  sobre  los 

organismos presentes. En nuestros experimentos se estudió la combinación de ambos 

factores sobre el crecimiento de la fanerógama marina P. oceanica y no se observó 

ningún tipo de  interacción,  pudiéndose  explicar  los resultados  obtenidos  por  los 

efectos  causados  de  forma  aislada  por  cada  uno  de  estos  agentes.  Tampoco  se 

detectaron efectos significativos ante reducciones ligeras del pH (pH:7 y pH:7,5), 

apareciendo una disminución importante del crecimiento de la planta a pH:6, valor 

en  el  que  se  ha  comprobado  que  se  produce  un  descenso  importante  de  la 

concentración de CID (del 95 %). La concentración de CID total en el agua de mar es 

de aproximadamente 2,2 mM, pero al hallarse ésta a pH:8,2, la mayoría se encuentra 

en forma de bicarbonato.  En un sistema cerrado, ante una disminución de pH se 

produciría  un  aumento  de  la  concentración  de  CO2  disuelto  en  el  agua, 

favoreciéndose la fotosíntesis de P. oceanica en condiciones de limitación de carbono 

(Invers, 2001). Sin embargo, el vertido de una desaladora se realizaría en un medio 

abierto, situación que intentamos reproducir con nuestros tanques, donde al bajar el 

pH mediante la  adición de ácido sulfúrico  se ocasionaría una transformación de 

HCO3  a  CO2,  que  en  agua  saturada  difunde  a  la  atmósfera  a  gran  velocidad, 

produciéndose un importante descenso en la concentración de CID que, como ya se 

ha comprobado para esta especie, provocaría un descenso en su tasa fotosintética 

(Invers, 2001) y, probablemente, en su crecimiento. Estos efectos podrían explicarse 

por una reducción en el metabolismo y un mayor gasto de las reservas de las plantas. 

Además, a pH:6 también se observó un gran porcentaje de hojas necróticas, lo que 

podría deberse a los mismos efectos tóxicos ya observados en otros vegetales (Bowes 

y Salvucci, 1989). Por otro lado, se ha comprobado cómo el aumento de salinidad 

provoca  una  disminución  del  crecimiento  de  P.  oceanica,  como sucede  a  otras 



fanerógamas marinas (McMillan y Moseley, 1967; Biebl y McRoy, 1971), aunque 

hemos  de  destacar  la  baja  tolerancia  obtenida  para  esta  planta.  Estos  efectos 

negativos pueden ser debidos a un aumento de la respiración y una disminución de la 

tasa fotosintética (Biebl  y McRoy,  1971;  Kraemer  et al.,  1999),  que causaría un 

desequilibrio en el balance de carbono, afectando, por tanto, el crecimiento de las 

plantas. Las variaciones de salinidad también provocan cambios metabólicos, como 

el aumento de la concentración de prolina (Romero  et al., 2001), compuesto cuya 

producción requiere mayor gasto energético por parte de la planta.

Se ha de matizar que estos experimentos han sido realizados en las condiciones 

controladas de un

mesocosmos y en cortos periodos de tiempo, por lo que las repuestas observadas 

podrían diferir de las que se den en condiciones naturales, durante un mayor tiempo 

de exposición y con la variación e influencia de otros factores, como la iluminación y 

la temperatura. En todo caso, los ligeros descensos del pH que puede provocar el 

vertido de agua de rechazo de una desaladora en condiciones de funcionamiento 

normal no provocarían efectos negativos sobre la planta ni efectos sinérgicos con la 

salinidad. Habría que considerar que en condiciones excepcionales se puede producir 

una limpieza ácida de las membranas en las que el pH puede descender

a 3 (Lattemann y Höpner, 2003). En estas condiciones sería conveniente neutralizar 

el agua de rechazo antes de su vertido. De acuerdo con nuestros resultados, el 

aumento de salinidad sería

el principal factor que puede provocar una afección a las praderas de P. oceanica, 

ya que esta especie parece ser muy poco tolerante a su incremento en comparación 

con otras fanerógamas marinas."

Otros estudios muy completos,  y de especial relevancia para la realización de este 

proyecto, son los realizados por la  Fundación  Santander Central Hispano, junto 

con la organización internacional Oceana, fundada en 2001, centrada exclusivamente 

en la conservación de los océanos, la protección de los ecosistemas marinos y las 

especies marinas amenazadas. Con oficinas en Europa, América del Norte, Central y 

del Sur, colaboran en una serie de campañas estratégicas destinadas a restaurar la 

riqueza de nuestros océanos. Destacamos el estudio denominado " Praderas 

sumergidas ", aquí incluimos su índice :



" 01. Introducción 

[1.1] Conservación de la biodiversidad y planificación

[1.2] Necesidad de formalización y cuantificación

[1.3] Ámbito de aplicación

02. Praderas de fanerógamas marinas 

[2.1] Praderas de Cymodocea nodosa y Zostera sp.Morena(Muraena helena).© 

Oceana

[2.1.1] Hierbas del caballito de mar

Praderas de Cymodocea nodosa: Cymodocetum nodosae

[2.1.2] Hierbas de anguila

Praderas de Zostera sp.: Zosteretum marinae y Zosteretum noltii

03. Habitantes de las praderas 

[3.1] Caballitos de mar y agujas marinas: especies clave

[3.1.1] Distribución

[3.1.2] Reproducción

[3.1.3] Camuflaje

[3.1.4] Tamaño y longevidad

[3.1.5] Anatomía

[3.1.6] Estado de conservación

[3.1.7] Amenazas

[3.1.8] Protección

04. Importancia ecológica 

[4.1] Papel en los equilibirios físicos del sistema litoral

05. Importancia económica 

[5.1] Importancia de los bioindicadores

06. Causas de regresión 

.FIGURA 5: Morena. Oceana



07. Medidas de protección

[7.1] Medidas de protección directa

[7.2] Medidas de protección indirecta

[7.3] Otros textos reglamentarios de aplicación en el Mediterráneo español

[7.4] Áreas marinas protegidas

[7.5] Gestión Integrada de Zonas Costeras

08. Zonas muestreadas

09. Diseño del programa de restauración ecológica 

[9.1] Objetivos de restauración

[9.2] Justificación de la propuesta

10. Conclusiones

11. Bibliografía"

Se añaden las conclusiones de este proyecto :

" Se presentan unos capítulos de contenido

científico como resultado de las investigaciones

realizadas sobre las praderas de Cymodocea nodosa 

y Zostera sp. en el litoralmediterráneo, efectuadas a

bordo del catamarán Oceana Ranger en la campaña 

llevada a cabo en 2006. El nivel de gestión 

específica, a través de una propuesta de restauración

 experimental de aplicación en un área del litoral 

andaluz parte del hecho de que los océanos contienen

ecosistemas cruciales, los cuales sustentan muchos 

de los bienes y servicios ecológicos de los que 

dependemos. Las fanerógamas marinas 

Object 1

FIGURA 6:Caballito de mar. Enrique Talledo.Oceana.



constituyen elementos fundamentales para la calidad del medio litoral. Su protección 

y conservación se justifica, no solamente por su gran valor patrimonial, sino también 

por razones económicas. La protección es un concepto más estático que la 

conservación, dado que se basa en aspectos jurídicos y en su aplicación. La 

conservación es un concepto dinámico que implica la gestión, teniendo en cuenta 

tanto a las especies como a los hábitats, en un contextode usos y de conflictos de 

usos, y a una escala que no puede ser solamente local. La información es necesaria 

para elaborar las recomendaciones que serán objeto de otros informes más 

detallados, en los que pueda ser desarrollado en el medio natural el diseño de un 

programa de restauración de praderas de fanerógamas marinas de la especie 

Cymodocea nodosa. Estos estudios ya han sido realizados con éxito en algunos 

lugares del territorio español como es el caso de los sebadales de la isla de Gran 

Canaria y de la isla de Lanzarote. Estas investigaciones han sido llevadas a cabo por 

el Instituto Canario de Ciencias Marinas. El modelo de restauración está basado en 

optimizar la eficiencia ecológica. Para establecer una relación causa-efecto, es 

necesario aplicar los sistemas de vigilancia precisos y específicos, teniendo en cuenta 

en todo momento que la variabilidad espacio-temporal natural, que caracteriza al 

ecosistema de estas praderas sumergidas, sea tenida en cuenta. En general, las 

praderas más degradadas son las más próximas a núcleos de población y a las 

grandes zonas portuarias. La idea actual de desarrollo lleva asociada, 

paradójicamente, el detrimento de la propia calidad de vida humana. La degradación 

del paisaje ha simplificado la estructura ecológica. Para la protección y la 

restauración del patrimonio ambiental es fundamental que se conserve la intensidad, 

frecuencia y amplitud de los procesos naturales. Antes de comenzar las actuaciones 

de restauración, es preciso iniciar un proceso de información. En este sentido, la 

realización de campañas de información y sensibilización del público serán cada vez 

más importantes para elaborar políticas efectivas. Con relación al marco legal estatal, 

la normativa de aplicación de mayor efectividad debe centrarse en la conservación y 

la mejora del estado de la vida silvestre, los hábitats y los paisajes. De esta manera, 

se contribuiría al mantenimiento de las zonas protegidas o susceptibles de protección, 

por sus valores naturales diversos y por las medidas que mediante dicha protección 

redundan en su beneficio, preservando, rehabilitando o creando nuevos espacios y 

fomentando su uso y disfrute mediante la mejora de accesos, la educación ambiental 

o los proyectos científicos. Es necesario destacar que, dado que el derecho de la 



conservación de la biodiversidad marina y costera es fruto de la aplicación de la 

legislación básica estatal y la legislación autonómica, así como de la normativa 

derivada del compromiso contraído al ratificar los instrumentos internacionales de 

conservación de la naturaleza, la iniciativa de identificación y posterior declaración 

de espacios naturales marinos y costeros protegidos constituye una herramienta útil 

para determinar la singularidad del patrimonio natural de estas zonas. Las medidas 

para la recuperación de las praderas marinas deben ir acompañadas de iniciativas 

para mejorar la legislación existente sobre la protección del medio natural. Así, todas 

las especies de fanerógamas marinas deberían estar incluidas, tanto en la Directiva 

Hábitats de la Unión Europea como en la legislación básica estatal de protección de 

la naturaleza, en concreto en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, al igual 

que debería hacerse para las especies clave y más significativas de estos ecosistemas, 

como los caballitos de mar y demás signátidos. Existen zonas muy deterioradas a 

causa delimpacto de diversas actividades humanas (en especial la pesca de arrastre, 

además de otros factores como la contaminación, el desarrollo urbanístico, etc.). Este 

es el caso de la desaparición de las praderas de Zostera marina en el Paraje Natural 

Acantilados Maro-Cerro Gordo (Málaga), un lugar sorprendente por la belleza 

singular de sus paisajes, o las interesantísimas praderas mixtas del litoral almeriense. 

Por tanto, junto a los proyectos de regeneración de praderas de fanerógamas marinas, 

existen otras iniciativas en zonas próximas al área de Punta Entinas-Sabinar- Punta 

Elena, cuyo objetivo es eliminar los factores que provocan dicho deterioro."

De la asociación de Oceana y la Fundación Central Hispano también se ha realizado 

el estudio de  " Restauración de Praderas Marinas ". Se destacan los siguientes 

aspectos :

Maërl, algTécnicas de restauración

" Técnicas de restauración de praderas marinas

Debido al creciente interés que tanto la comunidad científica, como gestores del 

medio marino, medios de comunicación e incluso algunos pescadores y políticos y 

otros colectivos muestran por la salud de las praderas marinas, especialmente en los 

últimos años, el número y variedad de experiencias de restauración es cada vez 

mayor. Se refuerza así una búsqueda de soluciones, que dio comienzo hace ya más de 

tres décadas, para paliar la constatada regresión a la que están sometidos estos 



ecosistemas de tan alto valor."

" Métodos más empleados

Durante los últimos años, la restauración de praderas marinas alrededor del mundo 

está siendo ampliamente experimentada a través de muy distintas técnicas, que 

pueden agruparse en dos grupos básicos; las dirigidas a la recolección y trasplante de 

plantas y las que se centran en la obtención y siembra de semillas:

• Trasplante de plantas adultas: es el método tradicionalmente más 

empleado,probablemente por la inmediata sensación de creación de hábitat. Esta 

técnica se centra en la recogida de individuos adultos de una pradera sana, 

recolectando o bien cepellón, es decir, plantas maduras con rizomas

y sustrato circundante adherido, o bien haces desnudos, sin sustrato adherido, y su 

posterior trasplante a zonas degradadas. Los haces, tras los temporales, también 

pueden ser recogidos a la deriva o directamente en las playas, donde pueden llegar en 

grandes cantidades. El cepellón será insertado directamente al sustrato o mediante 

«macetas» biodegradables; los haces pueden ser montados sobre rejillas de material, 

preferentemente biodegradable, o anclados directamente en

el sustrato. Este tipo de trasplante se caracteriza por la alta tasa de mortalidad de 

práctica totalidad  de los experimentos realizados hasta hoy.Además, implica unos 

elevados  costes  económicos  y  logísticos,  tanto  para trasplantes  manuales  o 

mecanizados; asimismo, puede llegar a ocasionar graves daños a la pradera donante, 

suponiendo la degradación de la misma. Ningún proyecto, llevado a cabo utilizando 

este método, ha podido demostrar total eficacia y relevancia hasta hoy.

• Siembra de semillas: en los últimos años, esta metodología está focalizando la 

atención de los investigadores, por la reducción de costes económicos y logísticos 

que conlleva, así como se está corroborando la relevancia de la reproducción por 

semillas frente a la reproducción clonal, en la extensión y recuperación natural de las 

praderas marinas. Todo el proceso de recogida, mantenimiento, transporte y 

plantación o siembra, resulta mucho más sencillo y económico.

Las semillas deberán ser recogidas directamente de la pradera, una vez hayan 

madurado.

Eventualmente puede producirse la llegada de cantidades considerables de semillas a 

la playa, donde podrían ser recolectadas, aunque esta recogida sería casual, pues no 

puede predecirse.



Una vez reunidas las semillas, éstas pueden ser directamente sembradas en la zona a 

restaurar, o bien ser mantenidas y tratadas en laboratorio para favorecer o incluso 

inducir su germinación (mediante variaciones de temperatura y salinidad) antes de 

ser llevadas al mar. En los últimos años, además, se están desarrollando métodos 

mecánicos de siembra que agilizan todo el proceso y reducen los costes. Por todo 

ello, este método se muestra claramente más ventajoso que el trasplante de plantas 

adultas."

Se encuentran  varios ejemplos de restauración :

" Restauración de fondos marinos con Posidonia oceanica en aguas del Paraje 

Natural Acantilados Maro-Cerro Gordo (Málaga-Granada)

Como antecedentes de actuaciones de restauración en Andalucía cabe destacar la 

puesta en marcha, por la Delegación de Medio Ambiente de Málaga, del proyecto 

Actuaciones prioritarias para la restauración de ecosistemas litorales en la 

provincia de Málaga, para regenerar una hectárea de praderas marinas de Posidonia 

oceanica y Zostera marina en el Paraje Natural Acantilados Maro-

Cerro Gordo. Con la restauración se pretendía conectarmentre sí algunos restos de 

pradera original, tras la constatada destrucción provocada por la pesca de arrastre 

ilegal sobre fondos someros y la contaminación marina, dosm potentes factores de 

regresión de praderas marinas, muy presentes en la zona. Los resultados de esta 

experiencia todavía no han sido publicados."

" Trasplante de Posidonia oceanica por ampliación del Puerto de Roquetas de 

Mar (Almería)

Tras el anuncio de ampliación del Puerto de Roquetas de Mar, la Junta de Andalucía 

puso en marcha el trasplante de una pequeña pradera de posidonia que se encontraba 

en la zona de actuación y, por tanto, condenada a la desaparición. En este caso se 

trata de un experimento con doble objetivo: probar de nuevo la 

viabilidad/inviabilidad de un trasplante en el mar y, por otro lado, utilizar estas 

plantas como indicadoras de la recuperación, o no, de la calidad de unas aguas que 

habían sido contaminadas por vertidos industriales en zonas con pradera de 

posidonia.

Lamentablemente, las difíciles condiciones oceanográficas de la zona, donde fuertes 

corrientes y temporales son frecuentes, imposibilitaron el desarrollo del trasplante."



También nos hemos encontrado con el estudio realizado por la Universidad de 

Alicante con la colaboración de la Fundación Biodiversidad titulado Evaluación de 

los " Efectos del Anclaje

de Embarcaciones sobre Pradera de posidonia oceanica en dos localidades 

mediterráneas ", así que destacamos lo más reseñable del estudio :

 "Material y métodos

Se han seleccionado dos áreas, la Reserva Marina de Tabarca y la costa de Moraira 

(Figura 1). En cada una de ellas se han seleccionado dos localidades sometidas a 

intensidad alta de anclaje y otras dos localidades donde el anclaje es menos frecuente 

(Moraira) o no está permitido (Tabarca). En la medidan de lo posible se intentó 

mantener la profundidad constante en cada localidad, siendo de 5 a 6.9 m en Tabarca 

y de 11 a 13 m en Moraira. Sin embargo, uno de los sitios impactados en Moraira se 

encuentra a menor profundidad (8 m).Estudios previos demuestran que ambas zonas 

son lugares con un alto número de fondeos diarios en época estival. En Moraira, en 

agosto del año 2007 (Tena et al., 2007) se observaron unos valores que oscilaron 

entre 40 y 80 barcos diarios simultáneamente lo que indica que el número real de 

fondeos diarios en época estival. En Moraira , en el año 2007 el Servicio de 

Vigilancia de la Reserva Marina de Tabarca, contabilizó una media de 46 

embarcaciones fondeadas simultáneamente por día. Mediante inmersión con 

escafandra autónoma se muestreó la densidad y la cobertura de la pradera (Sánchez 

Lizaso, 1993). La densidad de haces se estimó mediante un cuadrado metálico de 

40x40cm al azar sobre la pradera, teniendo siempre en cuenta el criterio de Giraud 

(1977): para los haces en división se consideran dos haces siempre que puedan ser 

distinguidos a simple vista por el buceador. La cobertura se estimó mediante 

transectos lastrados de 25 m situados al azar, midiéndose la longitud del mismo que 

se encuentra sobre cada hábitat (pradera, mata muerta, arena y roca). Las longitudes 

del transecto sobre cada hábitat son proporcionales a la cobertura de cada 

comunidad: Posidonia oceanica, mata muerta, roca y arena. A partir de la cobertura 

en % de Posidonia oceanica y la de mata muerta se calculó el índice

de alteración (IA) (Sánchez Poveda et al., 1996), mediante la fórmula: IA=Mata 

muerta/(Mata muerta +Posidonia). Para comprobar el efecto del anclaje sobre la 



pradera en cada una de las áreas de estudio, se empleó el análisis de la varianza 

(ANOVA) (Underwood, 1997) a las variables consideradas (densidad, cobertura de 

pradera, cobertura de mata muerta, siguiendo un diseño experimental compuesto de 

tres factores: Control/Impacto (dos niveles, fi jo), Localidad  (dos niveles, al azar y 

anidado en el factor Control/Impacto), Sitio (dos niveles, y anidado en la interacción 

de Control/Impacto×Localidad). Se muestrearon 4 réplicas de densidad y cobertura 

en cada Sitio. Previo al análisis, tanto los valores de cobertura como el IA se 

trasformaron mediante arcoseno. Se comprobó la homogeneidad de varianzas (Zar, 

1984) de cada una de las variables

a analizar con el test de Cochran (Cochran, 1951). Las variables que mostraron 

diferencias signifi cativas en el análisis de la varianza, se sometieron posteriormente 

a un test de Student-Newman-Keuls (SNK) (Underwood, 1981) para determinar que 

niveles son los responsables de las diferencias significativas observadas". la pradera 

de Cymodocea nodosa (Columbretes)EANA/ Juan Cuetos

"Resultados

En Tabarca se observa una mayor cobertura de pradera en las localidades control 

frente a las impactadas. Pese a ello, las diferencias no son significativas. Del mismo 

modo, los controles muestran una densidad superior a los impactos, pero tampoco 

presentan diferencias significativas. Sin embargo, la cobertura de mata muerta, es 

significativamente superior en las localidades impactadas. Así mismo, los valores del 

índice de alteración en las localidades sometidas a altaintensidad de fondeo son 

signifi cativamente mayores que en los controles. En Moraira, la cobertura de P. 

oceanica en las localidades control es superior a la de las impactadas, pero estas

diferencias no son significativas. En la densidad no se observa una clara diferencia 

entre los controles y los impactos, sin embargo existen diferencias significativas 

entre las localidades de la zona control (SNK p<0.05) y entre las de la zona 

impactada (SNK p<0.01). La cobertura de mata muerta y el índice de alteración 

presentan el mismo patrón con valores superiores en el impacto, sin embargo estas 

diferencias no fueron significativas. Ambas variables mostraron diferencias 

significativas entre las localidades de la zona impacto (SNK p<0.01).

"Discusión

Los resultados obtenidos indican que, aunque no en todos los casos se observen 

diferencias signifi cativas, el anclaje produce una erosión de la pradera que se 



manifiesta en unan pérdida de densidad y cobertura así como un aumento de la mata 

muerta y del índice de alteración. Estos resultados son

similares a los que han encontrado otros autores en otros puntos del Mediterráneo 

(García-Charton et., 1 993; Francour,1994; Poulain, 1996; Francour et al., 1999; 

Milazzo et al.,2004; Ganteanume et al., 2005; Leriche et al., 2006; Montefalcone et 

al., 2006) aunque la intensidad del impacto medido

en los diferentes estudios es diferente. Esta tendencia es clara en Tabarca mientras 

que en Moraira

existe una elevada heterogeneidad entre los impactos, probablemente debido a que 

uno de ellos se encuentra a menor profundidad que el resto, lo que puede enmascarar 

el efecto del anclaje al asemejarse sus parámetros estructurales a los controles más 

profundos. Además esta diferencia encontrada entre localidades impactadas puede 

también deberse a que una de las localidades de Moraira, el fondeadero del ”Portet”, 

representa un abrigo natural frente a los vientos predominantes

de Levante, y se trata de un puerto natural usado desde tiempos antiguos, por lo que 

impacto lleva produciéndose con mayor intensidad y mucho más tiempo que en la 

otra localidad impactada situada en una playa menos frecuentada por embarcaciones. 

En el caso de Tabarca, se realizó un estudio previo en el año 1997 (Martínez et al, 

1999) en las mismas zonas y con la misma metodología donde se observó en las 

localidades impactadas un índice de alteración medio de 0.22, algo más alto al 

observado durante el presente estudio (0.16). Estos resultados indican que, en los 13 

años transcurridos desde el estudio anterior, la pradera de Posidonia oceanica en las 

zonas de fondeo autorizado de la reserva marina de Tabarca no ha empeorado e 

incluso ha experimentado una cierta recuperación. Por tanto, al menos en esta 

localidad, se ha alcanzado un aparente equilibrio entre la erosión que provocan los 

frecuentes anclajes sobre la pradera con su capacidad de

regeneración natural, produciendo la estabilidad observada. Pese a ello, se podría 

mejorar el estado de la pradera reduciendo el impacto del anclaje con medidas 

de gestión de las zonas de fondeo que podrían incluir la delimitación de zonas de 

fondeo en áreas desprovistas de pradera, o la instalación de estructuras de bajo 

impacto (como por ejemplo boyas de fondeo) para evitar el efecto directo del 

anclaje sobre la pradera". 



         2.2   ÁMBITO  LEGAL   INTERNACIONAL,  EUROPEO  Y 

AUTONÓMICO.

Después de conocida la planta posidonia,sus características, relevancia, estudios y 

aplicaciones se va a hacer el estudio de la legislación aplicable. Ya que la protección 

de la posidonia, está reflejeda tanto en convenios internacionales( Barcelona ), 

Directiva europea Habitats, a nivel nacional está contemplada dentro de la Ley de 

Patrimonio Nacional y en el Catálogo Español de Especies Protegidas y por último a 

nivel autonómico dentro del LECO, se va a estudiar en el siguiente apartado, un 

marco legislativo ámplio, donde se van a tener en cuenta todas las disposiciones 

aplicables relacionadas con esta planta endémica del Mediterráneo así como de la 

implantación de estructuras de fondeo.

Ya que no existe una legislación específica para este tipo de instalaciones, hacen 

necesario para la redacción de este proyecto el estudio pormenorizado de las diversas 

disposiciones  implicadas tanto a nivel internacional como nacional, que deben ser 

tenidas en cuenta para la implantación de trenes de fondeo, donde este habitat tan 

característico se encuentre presente.

Ámbito internacional :

Convenio de Barcelona :    

El convenio de Barcelona es una convención regional para prevenir y disminuir la 

contaminación desde buques, aeronaves y fuentes terrestres al Mar Mediterráneo. 

Incluye  vertidos,  escapes  y  descargas,  aunque  no  se limita  a  ellos.  Las  partes 

firmantes acordaron cooperar y asistirse ante las emergencias de contaminación, la 

supervisión y la investigación científica.



                                                                                       

En  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Medio  Ambiente  Humano 

( CNUMHA ), celebrada en Estocolmo, junio 1972, surge el Plan de Acción para la 

Protección y Desarrollo de la Cuenca del Mar Mediterráneo ( PAM ).

Posteriormente, en 1976, aprobado el PAM ( I fase ), firmaron el convenio 16 estados 

(partes  contratantes)  y  la  Unión  Europea.  El  PAM  es revisado  de  nuevo  en 

Barcelona, en 1995,  modificando algunos artículos para su aprobación, avanzando a 

la II  fase del PAM y creando la Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible 

(  CMDS ).  El  CMDS es un órgano de reflexión sobre políticas destinadas  a  la 

conservación de especies en el Mar Mediterráneo compuesto por 36 miembros, de 

los cuales,  21 miembros son de las partes contratantes y 15 miembros forman parte 

de la sociedad civil ( ONGs, autoridades locales,... ).

Esta Comisión, en 1996, crea las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia 

para el Mar Mediterráneo o ZEPIM. Para la declaración de una zona, como zona 

“ZEPIM”,  es necesario analizar diferentes aspectos específicos: 

Su  carácter  excepcional;  su  nivel  de  representatividad  natural  y  cultural;  su 

diversidad; la presencia de hábitats de gran importancia para especies en peligro, 

amenazadas o endémicas; la existencia de amenazas que puedan menoscabar el valor 

ecológico, biológico, estético o cultural de la zona, la existencia de un proceso de 

planificación y ordenación de la zona que cuente con apoyo ciudadano; la existencia 

en la zona de oportunidades  de desarrollo  sostenible  y  la  existencia  de un plan 

FIGURA 7:Estados parte convenio. wikipedia.org



integrado  de  gestión  costera.  La  Isla  de  Cabrera,  en  las  Islas  Baleares,  esta 

contemplada como ZEPIM.

El Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterraneo 

(GIZC)  se  firmó en  Madrid  el  21  de  Enero  de 2008,  en  la  Conferencia  de los 

Plenipotenciarios  sobre  la  Gestión  Integrada  de  Zonas  Costeras.  La  firma  del 

Protocolo llega después de un proceso de seis años de consultas, negociaciones y 

ajustes en el diseño del Protocolo y cuyo trabajo ha sido desarrollado por todas las 

Partes Contratantes. El Protocolo de GIZC es el séptimo Protocolo en el Marco de la 

Convención de Barcelona y representa un hito crucial  en la historia del  Plan de 

Acción del Mediterráneo (PAM), complementando la serie existente de Protocolos de 

la  Convención  para  la  Protección  del  Medio  Marino  y la  Región  Costera  del 

Mediterráneo (Protocolo sobre Vertidos desde Buques, Protocolo sobre Prevención y 

Emergencias, Protocolo sobre la Contaminación de Origen Terrestre, Protocolo sobre 

Áreas  Protegidas,  Protocolo  sobre  Fondos  Marinos  y  Protocolo  sobre  Desechos 

Peligrosos).

Por decisión del consejo europeo de 13 de septiembre de 2010 sobre la celebración, 

en nombre de la Unión Europea, del Protocolo relativo a la gestión integrada de las 

zonas costeras del Mediterráneo al Convenio para la Protección del Medio Marino y 

de la Región Costera del Mediterráneo ( Protocolo ICZM ).

Este protocolo ha entrado en vigor en España en 24 de marzo de 2011, ( BOE nº 70 

sec. 1 pag. 30849, 23 de marzo de 2011 ), siendo sus objetivos:

    a)  facilitar,  por  medio  de  una  planificación  racional  de  las  actividades,  el 

desarrollo sostenible de las zonas costeras, garantizando que se tengan en cuenta el 

medio ambiente  y los paisajes de forma conciliada con el  desarrollo económico, 

social y cultural.

      b)  preservar las  zonas costeras en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras.

     c) garantizar la utilización sostenible de los recursos naturales, en particular en 

lo que respecta al uso del agua.

   d) garantizar la preservación de la integridad de los ecosistemas costeros así como 

de los paisajes costeros y de la geomorfología costera.

     e) prevenir y/o reducir los efectos de los riesgos naturales y en particular del 

cambio climático, que puedan ser debidas a actividades naturales o humanas.



    f) garantizar la coherencia entre las iniciativas públicas y privadas y entre todas 

las decisiones de las autoridades públicas, a escala nacional, regional y local, que 

afectan a la utilización de la zona costera.

Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo ( Rio ) 

:

También  conocidas  como  las  Cumbres  de  la  Tierra,  fueron  unas  cumbres 

internacionales sin precedentes que tuvieron lugar en Estocolmo, Suecia,  del 5 al 16 

de junio  de 1972,  Rio  de Janeiro  del  2  de junio  al  13  de  junio  de 1992 y  en 

Johannesburgo, Sudáfrica del 23 de agosto al 5 de septiembre del 2002. En junio de 

2012 se celebró en Río de Janeriro la Conferencia de desarrollo sostenible Rio+20.

La  Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, fue una conferencia 

internacional  convocada  por  la  Organización  de  Naciones  Unidas  celebrada  en 

Estocolmo,  Suecia,  fue la primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones 

ambientales internacionales, y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la 

política internacional del medio ambiente.

El  logro más destacado de la Conferencia fue el acuerdo sobre la Convención Marco 

de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático, que  más  tarde  llevaría  al 

Protocolo de Kioto sobre cambio climático, además del Convenio sobre Diversidad 

Biológica ( CDB ).

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) convocó a 

un Grupo Especial de Expertos sobre la Diversidad Biológica en noviembre de 1988, 

con  el  objeto  de  explorar  la  necesidad  de  un  convenio  intenacional  sobre  la 

diversidad biológica. Poco tiempo después, en mayo de 1989, el PNUMA estableció 

el Grupo de Trabajo “Ad hoc“ de expertos jurídicos y técnicos para preparar un 

instrumento jurídico internacional para la conservación y la utilización sostenible de 

la diversidad biológica. Los expertos debieron tomar en consideración "la necesidad 

de compartir los costos y los beneficios entre los países desarrollados y los países en 

desarrollo" así como "los medios y la modalidad para apoyar las innovaciones de las 



comunidades, locales".

Hacia febrero de 1991, el Grupo de trabajo Ad hoc ya recibía la denominación del 

Comité Intergubermamental de Negociación. Sus trabajos culminaron el 22 de mayo 

de  1992  en  la  Conferencia  de  Nairobi,  donde  se  aprobó  el  texto  acordado  del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica.

El  Convenio  sobre  la  Diversidad  Biológica  quedó  abierto  a  la  firma  en  la 

Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Medio  Ambiente  y  el  Desarrollo 

("Cumbre de la Tierra" de Río de Janeiro), desde el 5 de junio de 1992 hasta el 4 de 

junio de 1993, período en el cual firmaron 168 paílses. El Convenio entró en vigor el 

29 de diciembre de 1993, es decir 90 días después de su ratificación por 30 países, 

entre los cuales figura España. La primera reunión de la Conferencia de las Partes fue 

convocada del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 1994 en Bahamas.

La voluntad creciente  de la comunidad internacional por  el  desarrollo  sostenible 

sirvió  de  inspiración  al  Convenio  sobre  la  Diversidad  Biológica.  El  Convenio 

representa  un paso decisivo  hacia  la  conservación  de la  diversidad biológica,  la 

utilización sostenible de sus componentes y.la distribución justa y equitativa de los 

beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha mandado su cuarto 

informe nacional sobre la diversidad biológica el 31 marzo de 2009.

La Convención del Derecho del Mar :

En 1956, las Naciones Unidas convocaron a la I Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar en Ginebra, Suiza. Dicha conferencia concluyó, en 1958, 

con la elaboración de cuatro convenciones relativas a la regulación del mar, a partir 

de proyectos elaborados por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.

La II Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que no produjo 

ningún  acuerdo  internacional,  pues  ninguna  de  las  proposiciones  relativas  a  la 

anchura del mar territorial alcanzó el quórum necesario de dos tercios.

La III Conferencia se desarrolló en 11 períodos de sesiones. El primero se realizó en 

Caracas, Venezuela y el último en Jamaica, en el cual se aprobó la Convención de las 



Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por 130 votos a favor, 4 en contra y 17 

abstenciones, el 30 de abril de 1982.

“El 10 de diciembre de 1982 establecimos un nuevo hito en la historia del derecho.  

Por  primera  vez  en  los  anales  del  derecho  internacional  una  Convención  fue 

firmada por 119 países el mismo día en que fue abierta a la firma. No sólo el número  

de  signatarios  constituye  un  hecho  notable;  es  igualmente  importante  que  la  

Convención haya sido firmada por Estados pertenecientes a todas las regiones del  

mundo, de Norte a Sur y de Este a Oeste, por Estados ribereños, Estados sin litoral y  

Estados en situación geográfica desventajosa". Tommy T. B. Koh, Presidente de la 

III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Entre otros, CNUDM cubre los siguientes temas de Derecho del mar : límites de las 

zonas  marítimas,  zona económica  exclusiva,  plataforma continental   y  alta  mar, 

derechos  de  navegación  y  estrechos  para  la  navegación  internacional,  Estados 

archipelágicos,   paz  y  la  seguridad en  los  océanos  y  los  mares,  conservación  y 

gestión de los recursos marinos vivos,  protección y preservación del medio marino, 

investigación científica marina, y procedimientos para la solución de controversias.

                                                                                      Zonas marítimas.

FIGURA 8:Zonas marítimas. wikipedia.org.



Asociación Internacional de Señalización Marítima, ( AISM ) :

Es una norma internacional dictada para estandarizar las características del boyado 

que delimita canales navegables y sus aguas adyacentes a fin de unificar criterios.

Existen dos sistemas a lo largo del mundo, el sistema A aplicado en Europa, África, 

Oceanía y Asia excluidos Japón, Corea y Filipinas. El sistema B aplicado en América 

del sur, central y norte además de los tres países asiáticos antes mencionados, como 

se puede ver en el gráfico.

El  sistema de boyado fue instaurado para delimitar  canales navegables,  señalizar 

obstáculos a la navegación y servir de ayuda al navegante.

Comprende  cinco  tipos  de  señales  diferentes  que  pueden  emplearse  en  forma 

combinada.

Señales laterales.

Señales de peligro aislado.

Señales de aguas seguras.

Señales especiales.

Señales cardinales.

Ambos sistema de boyado, A y B, son análogos. Difieren únicamente en cuanto a la 

ubicación de las marcas y boyas laterales mientras el resto de las señales es común a 

los dos.

En el sistema A un buque que entra desde el mar hacia puerto haciendo uso de un 

canal boyado debe dejar las boyas y marcas verdes por estribor (por su derecha).En 

el sistema B es a la inversa.



                                                           

Ámbito europeo :

Directiva 85/337/CE ( proyectos ) :

La  Directiva 85/337CE , de 27 de junio 1985, del Consejo Europeo relativa a la 

Evaluación de las Repercusiones de Determinados Proyectos Públicos y Privados 

sobre el Medio Ambiente, empezaba a dar un marco legislativo aplicable a todos los 

proyectos que supusieran un impacto ambiental en el entorno. Esta Directiva ha sido 

modificada en diversas ocasiones,   la primera vez  por la  Directiva 97/11/CE  del 

Consejo (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5), que a su vez fue modificada por la Directiva 

2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 156 de 25.6.2003, p. 17). 

Únicamente artículo 3 , posteriormente en la Directiva 2009/31/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo (DO L 140 de 5.6.2009, p. 114). Únicamente el artículo 31. 

Hasta llegar a la que actualmente se encuentra en vigor, la Directiva 2011/92/UE, del 

Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de 13  de  diciembre  de  2011.  Relativa  a  la 

Evaluación de las Repercusiones de Determinados Proyectos Públicos y Privados 

FIGURA 9:Sistema de boyado nivel mundial. wikipedia.org



sobre el Medio Ambiente ( DO L 26/1, 28 de enero de 2012 ).

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente se basa en 

los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los 

atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio 

de que quien contamina paga. Las repercusiones sobre el medio ambiente han de 

tenerse en cuenta lo antes posible en todos los procesos técnicos de planificación y 

decisión. 

Por  otra parte,  resulta necesario  realizar  uno de los objetivos de la Unión en el 

ámbito de la protección del medio y de la calidad de vida. 

La legislación medioambiental de la Unión contiene disposiciones que permiten a las 

autoridades públicas y a otros organismos tomar decisiones que pueden tener un 

efecto significativo sobre el medio ambiente, así como sobre la salud y el bienestar 

de las personas. 

Deben establecerse unos  principios generales  de evaluación  de las repercusiones 

sobre  el  medio  ambiente  a  fin  de  completar  y  coordinar  los  procedimientos  de 

autorización  de  los  proyectos  públicos  y  privados  que puedan tener  un  impacto 

importante sobre el medio ambiente. 

La autorización de los proyectos públicos y privados que puedan tener repercusiones 

considerables  sobre  el  medio  ambiente  solo  debe  concederse  después  de  una 

evaluación de los efectos importantes que dichos proyectos puedan tener sobre el 

medio ambiente. Esta evaluación debe efectuarse tomando como base la información 

apropiada  proporcionada  por  el  promotor  y  eventualmente  completada  por  las 

autoridades y por el público al que pueda interesar el proyecto.

En su artículo 1.1 y 1.2 dice :

“1.  La presente Directiva se aplica a la evaluación de las repercusiones sobre el 

medio  ambiente  de  los  proyectos  públicos  y  privados que  puedan  tener 

repercusiones importantes sobre el medio ambiente.

2. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a) «proyecto»: 

      —  la realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones u obras, 



— otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las 

destinadas a la explotación de los recursos del suelo; …“

En el artículo 4.1 y 4.2 :

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2, los proyectos 

enumerados en el Anexo I serán objeto de una evaluación de conformidad con lo 

establecido en los artículos 5 a 10.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2, por lo que respecta a 

los proyectos

enumerados en el Anexo II, los Estados miembros determinarán:

a) mediante un estudio caso por caso, o

b) mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro, si el proyecto 

será objeto de

una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10. Los 

Estados miembros podrán decidir la aplicación de ambos procedimientos 

contemplados en las letras a) y b).

Artículo 2, apartado 3 :

“Artículo 2

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, en casos excepcionales, los Estados 

miembros podrán exceptuar de la aplicación de lo dispuesto en la presente Directiva 

la totalidad o parte de un proyecto específico. En tal caso, los Estados miembros:

a) examinarán la conveniencia de otra forma de evaluación y si procede poner a 

disposición del público las informaciones así recogidas;

b) pondrán a disposición del público interesado las informaciones relativas a dicha 

exención y las

razones por las cuales ha sido concedida;

c) informarán a la comisión, previamente a la concesión de la autorización, sobre los 

motivos que

justifican la exención concedida y le proporcionarán las informaciones que ponen, 

eventualmente, a

disposición de sus propios nacionales.

La Comisión transmitirá inmediatamente los documentos recibidos a los demás 



Estados miembros.

La Comisión dará cuenta cada año al Consejo de la aplicación del presente apartado."

Para que los  Estados miembros determinen si el proyecto será objeto de una 

evaluación de conformidad con lo establecido en la Directiva Proyectos, conforme al 

artículo 4.2, analizamos los artículos de 5 a 10 :

“Artículo 5 :

1. En el caso de proyectos que, en aplicación del artículo 4, deban ser objeto de una 

evaluación de

impacto ambiental de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10, los 

Estados miembros

adoptarán  las  medidas necesarias para  que el  promotor suministre  en la forma 

adecuada la información especificada en el Anexo IV, en la medida en que:

a) los Estados miembros consideren que la información es pertinente en una fase 

dada del

procedimiento de autorización y para las características concretas de un proyecto o 

de un tipo de proyecto determinado y de los aspectos medioambientales que puedan 

verse afectados;

b) los Estados miembros consideren que es razonable exigir al promotor que reúna 

esta información, habida cuenta, entre otras cosas, de los conocimientos y métodos 

de evaluación existentes.

3. La información a proporcionar por el promotor de conformidad con el apartado 1 

contendrá, al

menos:

-una descripción del  proyecto que incluya información sobre su  emplazamiento, 

diseño y tamaño,

-una descripción de las medidas previstas para  evitar, reducir, y, si fuera posible, 

compensar, los

efectos adversos significativos,

-los datos requeridos para identificar y evaluar los principales efectos que el proyecto 

pueda tener en el medio ambiente,

-una exposición de las principales  alternativas estudiadas por el promotor y una 



indicación de las

principales  razones  de  su  elección,  teniendo  en  cuenta  los  efectos 

medioambientales,

-un resumen no técnico de la información mencionada en los guiones anteriores

Artículo 6 :

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las autoridades 

que  puedan  estar  interesadas  en  el  proyecto,  en  razón  de  sus  específicas 

responsabilidades medioambientales, tengan la oportunidad de expresar su opinión 

sobre  la  información  suministrada  por  el  promotor  y sobre  la  solicitud  de 

autorización de desarrollo del proyecto. A tal fin, los Estados miembros designarán 

las  autoridades  que  deban  ser  consultadas,  con  carácter  general  o  para  casos 

concretos. Estas autoridades recibirán la información recogida en virtud del artículo 

5.  Los  acuerdos  detallados  para  la  consulta  serán  establecidos  por  los  Estados 

miembros.».

2. Los Estados miembros velarán por que toda solicitud de autorización así como las 

informaciones

recogidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 sean puestas a disposición del 

público interesado  en  un  plazo  razonable  a  fin  de  dar  al  público  interesado  la 

posibilidad de expresar su opinión antes de que se conceda la autorización.».

3. Las modalidades de dicha información y de dicha consulta serán definidas por los 

Estados miembros que podrán, en función de las características particulares de los 

proyectos o de los emplazamientos considerados:

-determinar el público interesado,

-precisar los lugares en los que se pueden consultar las informaciones,

-especificar  la  manera  en  la  que  el  público  puede  ser  informado,  por  ejemplo 

mediante fijación de

anuncios  en  una  zona  determinada,  publicaciones  en  los  periódicos  locales  y 

organización de

exposiciones con planos, dibujos, cuadros, gráficos y maquetas,

-determinar la manera en la que el público debe ser consultado, por ejemplo por 

escrito y encuesta

pública,



-establecer plazos apropiados para las diferentes etapas del procedimiento a fin de 

garantizar una

toma de decisión en plazos razonables.

Articulo 7 :

1. En caso de que un Estado miembro constate que un proyecto puede tener efectos 

significativos

en el medio ambiente en otro Estado miembro, o cuando un Estado miembro que 

pueda  verse  afectado  significativamente  lo  solicite,  el  Estado  miembro  en  cuyo 

territorio se vaya a llevar a cabo el proyecto enviará al Estado miembro afectado, tan 

pronto como sea posible y no después de informar a sus propios ciudadanos, entre 

otras cosas, lo siguiente:

a) una descripción del proyecto, junto con toda la información disponible sobre sus 

posibles

impactos transfronterizos;

b) información sobre la índole de la decisión que pueda tomarse,

y deberá conceder al otro Estado miembro un plazo razonable para que indique si 

desea participar en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental (EIA), y 

podrá incluir la información mencionada enel apartado 2.

2. Si un Estado miembro que haya recibido información con arreglo al apartado 1 

indicase que tiene la intención de participar  en el mencionado procedimiento,  el 

Estado miembro en cuyo territorio vaya a llevarse a cabo el proyecto enviará, si no lo 

ha hecho ya, al  Estado miembro afectado la información recogida con arreglo al 

artículo 5 y la información pertinente relativa al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental, incluida la solicitud de autorización de desarrollo del proyecto.

3. Los Estados miembros concernidos, cada uno en la medida en que le incumba, 

tendrán también que:

a) disponer lo necesario para que la información mencionada en los apartados 1 y 2 

se ponga a

disposición durante un plazo de tiempo razonable, de las autoridades mencionadas en 

el  apartado 1 del  artículo  6 y  del  público concernido en el  territorio del  Estado 

miembro que pueda verse afectado de forma significativa; y

b) asegurar que a esas autoridades y al público concernido, se les dé oportunidad, 

antes de que se

conceda la autorización de desarrollo del proyecto, para enviar su opinión, dentro de 



un plazo  razonable  de  tiempo  sobre  la  información  suministrada  a  la  autoridad 

competente  en  el  Estado  miembro  en  cuyo  territorio  vaya  a  llevarse  a  cabo  el 

proyecto.

4.  Los  Estados  miembros  concernidos  celebrarán  consultas  relativas,  entre  otras 

cosas,  a  los  potenciales  efectos  transfronterizos  del  proyecto  y  a  las  medidas 

contempladas  para  reducirlos  o  eliminarlos  y  fijarán  un  plazo  razonable  para  la 

duración del período de contratación.

5. Los Estados miembros concernidos podrán determinar las disposiciones detalladas 

para la ejecución de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 8 :

Los resultados de las consultas y la información recogida en virtud de los artículos 

5, 6 y 7 deberán tomarse en consideración en el procedimiento de autorización de 

desarrollo del proyecto.

Artículo 9 :

1. Cuando se haya tomado la decisión de  conceder o denegar la autorización de 

desarrollo del proyecto, la autoridad o autoridades competentes informarán de ello al 

público con arreglo a las  modalidades apropiadas y  pondrán a su disposición lo 

siguiente:

-el contenido de la decisión y las condiciones que lleve aparejadas,

-las principales razones y consideraciones en las que se ha basado su decisión,

-una  descripción,  cuando  sea  necesario,  de  las  principales  medidas  para  evitar, 

reducir y, si es

posible, compensar los principales efectos negativos.

2. La autoridad o autoridades competentes informarán a todos los Estados miembros 

que hayan sido

consultados  de  conformidad  con  el  artículo  7,  enviándoles  la  información 

mencionada en el apartado 1.

Artículo 10 :

Las  disposiciones  de la  presente  Directiva  no  afectarán  a  la  obligación  de  las 

autoridades competentes de respetar las  limitaciones impuestas por las normas y 

disposiciones administrativas nacionales y por las prácticas legales aceptadas en 

materia  de  confidencialidad  comercial  e  industrial, incluida  la  propiedad 



intelectual, y la protección del interés público.

Cuando sea de aplicación el artículo 7, la transmisión de información a otro Estado 

miembro y la

recepción  de  información  por  otro  Es  tado  miembro  estarán  sometidas  a  las 

limitaciones vigentes en el Estado miembro en que se ha propuesto el proyecto."

Observando la clasificación de proyectos recogidos en el Anexo II  de la Directiva no 

encontramos un apartado concreto al que este tipo de instalaciones y actividades 

puedan ir asociadas, por lo que se han destacado diferentes apartados en los que este 

proyecto  pudiera ir acogido :

Dentro del Anexo II :

--Apartado,  12. turismo y actividades recreativas. 

                “TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

                    a) Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas. 

                    b) Puertos deportivos. 

         c) Urbanizaciones turísticas y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas, y 

construcciones asociadas. 

                     d) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas. 

                      e) Parques temáticos“.

--Apartado 10. Poyectos de infraestructura. 

“ PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

a) Proyectos de zonas industriales. 

b) Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y de 

aparcamientos. 

c) Construcción de vías ferroviarias, y de instalaciones de transbordo intermodal, y 

de terminales intermodales (proyectos no incluidos en el anexo I). 

d) Construcción de aeródromos (proyectos no incluidos en el anexo I). 



e) Construcción de carreteras, puertos e instalaciones portuarias, incluidos los 

puertos pesqueros (proyectos no incluidos en el anexo I). 

f) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I), obras 

de canalización y de alivio de inundaciones. 

g) Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o a almacenarla, por largo 

tiempo (proyectos no incluidos en el anexo I). 

h) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un 

determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de 

pasajeros. 

i) Instalaciones de oleoductos y gasoductos y tuberías para el transporte de flujos de 

CO 2 con fines de almacenamiento geológico (proyectos no incluidos en el anexo I). 

j) Instalación de acueductos de larga distancia. 

k) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que 

puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, 

espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y 

la reconstrucción de tales obras. 

l) Proyectos de extracción de aguas subterráneas y de recarga artificial de acuíferos 

no incluidos en el anexo I. 

m) Obras de trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales (no incluidas 

en el anexo I)...“

Ya que la implantación de un campo de boyas, debido a la naturaleza de sus 

componentes, a la obligación de ofrecer unas condiciones de seguridad y abrigo 

óptimas y a su ubicación dentro del entorno, es una actividad que merece una 

necesaria atención, y si además tenemos en cuenta que en la zona de estudio se 

encuentra un habitat prioritario perteneciente a la RED NATURA 2000 de la 

Directvida Habitats, el impacto medioambiental de este tipo de instalaciones es por 

lo tanto considerablemente importante para tenerse en cuenta , por lo que se recoge el 

Anexo IV  donde se detalla la información a suministrar para los proyectos que 

deban ser objeto de una evaluación por los Estados Miembros por posible impacto 

ambiental.



“ANEXO IV Informaciones mencionadas en el apartado 1 del artículo 5

1. Descripción del proyecto, incluidas en particular:

-una descripción de las características físicas del conjunto del proyecto y de las 

exigencias en

materia de utilización del suelo durante las fases de construcción y funcionamiento,

-una descripción de las principales características de los procedimientos de 

fabricación, con

indicaciones, por ejemplo, sobre la naturaleza y la cantidad de materiales 

utilizados,

-una estimación de los tipos y cantidades de residuos y emisiones previstos 

(contaminación del agua, del aire y del suelo, ruido, vibración, luz, calor, radiación, 

etc.) que se derivan del funcionamiento del proyecto previsto.

2. Un resumen de las principales alternativas examinadas por el maestro de obras y 

una indicación de las principales razones de una elección, teniendo en cuenta el 

impacto ambiental.

3. Una descripción de los elementos del medio ambiente que puedan verse afectados 

de forma

considerable por el proyecto propuesto, en particular, la población, la fauna, la 

flora, el suelo, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, 

incluidos el patrimonio arquitectura l y arqueológico, el paisaje así como la 

interacción entre los factores mencionados.

4. Una descripción de los efectos importantes del proyecto propuesto sobre el medio 

ambiente, debido a:

-la existencia del proyecto,

-la utilización de los recursos naturales,

-la emisión de contaminantes, la creación de sustancias nocivas o el tratamiento de 

residuos,

y la mención por parte del maestro de obras de los métodos de previsiones utilizadas 

para evaluar los efectos sobre el medio ambiente.

5. Una descripción de las medidas previstas para evitar, reducir y, si fuere posible, 

compensar los

efectos negativos importantes del proyecto sobre el medio ambiente.



6. Un resumen no técnico de las informaciones transmitidas, basado en las rúbricas 

mencionadas.

7. Un resumen de las eventuales dificultades (lagunas técnicas o falta de 

conocimientos) encontrados por el maestro de obras a la hora de recoger las 

informaciones requeridas."

Directiva 92/43/CE ( habitats ) :

La Directiva 92/43/CE del consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres ( DO L 206 

de 22/07/1992 ). Ha sido modifica por la Directiva 97/62/CE del consejo, de 27 de 

octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 

92/43/CE, relativa a la conservación de los habitats naturales y de fauna y flora 

silvestres ( DO L 305 de 08/11/1997 ).En su artículo 2, dice :

"Artículo 2 :

1. La presente Directiva tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica elTratado.

2. Las medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como 

finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación 

favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la 

flora de interés comunitario.

3. Las medidas que se adopten con arreglo a la presente Directiva tendrán en cuenta 

las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades 

regionales y locales."

Y en su artículo 3, clarifica :

"Artículo 3

1. Se crea una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación, 

denominada «Natura 2000».Dicha red, compuesta por los lugares que alberguen 

tipos de hábitats naturales que figuran en el Anexo I y de hábitats de especies que 

figuran en el Anexo II , deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el 

restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats 

naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución 



natural.La red Natura 2000 incluirá asimismo las zonas de protección especiales 

designadas por los estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva 

79/409/CE.del consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres( DO L 103 de 25. 4. 1979, p. 1), modificada sucesivas veces hasta la 

directiva 94/24/CE del consejo de 8 de junio de 1994 ( DO L 164 de 30. 6. 

1994,p.9 ).

2. Cada estado miembro contribuirá a la constitución de natura 2000 en función de la 

representación que tengan en su territorio los tipos de hábitats naturales y los hábitats 

de especies a que se refiere el apartado 1. Con tal fin y de conformidad con las 

disposiciones del artículo 4, cada Estado miembro designará lugares y zonas 

especiales de conservación, teniendo en cuenta los objetivos mencionados en el 

apartado 1.

3. Cuando lo consideren necesario, los Estados miembros se esforzarán por mejorar 

la coherencia ecológica de Natura 2000 mediante el mantenimiento y, en su caso, el 

desarrollo de los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para la 

fauna y la flora silvestres que cita el artículo 10.

Revisando los Anexos I y II encontramos :

 "ANEXO I 

TIPOS DE HABITATS NATURALES DE INTERES COMUNITARIO CUYA 

CONSERVACION 

REQUIERE LA DESIGNACION DE ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACION 

Interpretación 

En el "Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea",  aprobado por 

el Comité establecido por el artículo 20 (Comité Hábitats) y  publicado por la 

Comisión Europea (1), se ofrecen orientaciones para la  interpretación de cada tipo 

de hábitat  El código corresponde al código NATURA 2000.  El símbolo "* " indica 

los tipos de hábitats prioritarios. 

1. HABITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFITICAS 

11. Aguas marinas y medios de marea 

1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco 

profunda 



1120 * Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) 

1130 Estuarios 

1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay 

marea baja 

1150 * Lagunas costeras 

1160 Grandes calas y bahías poco profundas 

1170 Arrecifes 

1180 Estructuras submarinas causadas por emisiones de gases..." 

Continuamos analizando la Directiva, en su artículo 4 dice :

"Artículo 4

1. Tomando como base los criterios que se enuncian en el Anexo III  (etapa 1) y la 

información científica pertinente, cada Estado miembro propondrá una lista de 

lugares con indicación de los tipos de hábitats naturales de los enumerados en el 

Anexo I y de las especies autóctonas de las enumeradas en el Anexo II existentes en 

dichos lugares.(...) La lista se remitirá a la Comisión en el curso de los tres años 

siguientes a la notificación de la presente Directiva,

junto con la información relativa a cada lugar. Dicha información incluirá un mapa 

del lugar, su denominación, su ubicación, su extensión, así como los datos resultantes 

de la aplicación de los criterios que se especifican en el Anexo III (etapa 1) y se 

proporcionará de acuerdo con un formulario que elaborará la Comisión con arreglo al 

procedimiento contemplado en el artículo 21.

2.Tomando como base los criterios que se enuncian en el Anexo III (etapa 2) y en el 

marco de cada una de las cinco regiones biogeográficas que se mencionan en el 

inciso iii) de la letra c) del artículo 1 y del conjunto del territorio a que se refiere el 

apartado 1 del artículo 2, la Comisión, de común acuerdo con cada uno de los 

Estados miembros, redactará un proyecto de lista de lugares de importancia 

comunitaria, basándose en las listas de los Estados miembros, que incluya los 

lugares que alberguen uno o varios tipos de hábitats naturales prioritarios o una o 

varias especies prioritarias.

Aquellos Estado miembro en los que los lugares que alberguen uno o varios tipos de 

hábitats naturales prioritarios y una o varias especies prioritarias representen más del 

5 % del territorio nacional podrán solicitar, con el acuerdo de la Comisión, que los 

criterios enumerados en el Anexo III (etapa 2) se apliquen de un modo más flexible 



con vistas a la selección del conjunto de los lugares de importancia comunitaria de su 

territorio.

La lista de lugares seleccionados como lugares de importancia comunitaria, en la que 

se harán constar los lugares que alberguen uno o varios tipos de hábitats naturales 

prioritarios o una o varias especies prioritarias, será aprobada por la Comisión 

mediante el procedimiento mencionado en el artículo 21.

3. La lista que se menciona en el apartado 2 se elaborará en un plazo de seis años a 

partir de la notificación de la presente Directiva.

4. Una vez elegido un lugar de importancia comunitaria con arreglo al 

procedimiento dispuesto en el apartado 2, el Estado miembro de que se trate dará a 

dicho lugar la designación de zona especial de conservación lo antes posible y como 

máximo en un plazo de seis años, fijando las prioridades en función de la 

importancia de los lugares el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de 

conservación favorable, de un tipo de hábitat natural de los del Anexo I o de una 

especie de las del Anexo II y para la coherencia de Natura 2000, así como en 

función de las amenazas de deterioro y destrucción que pesen sobre ellos.

5. Desde el momento en que un lugar figure en la lista a que se refiere el párrafo 

tercero del apartado 2, quedará sometido a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 

4 del artículo 6.

Volviendo al Artículo 4, 1 :

"1. Tomando como base los criterios que se enuncian en el Anexo III  (etapa 1) y la 

información científica pertinente, cada Estado miembro propondrá una lista de 

lugares con indicación de los tipos de hábitats naturales de los enumerados en el 

Anexo I y de las especies autóctonas de las enumeradas en el Anexo II existentes en 

dichos lugares...."

Por lo que se analiza el Anexo III de la Directiva:

"ANEXO III

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS LUGARES QUE PUEDEN 

CLASIFICARSE COMO LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA Y 

DESIGNARSE ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN  

ETAPA 1: 

Evaluación a nivel nacional de la importancia relativa de los lugares para cada tipo 



de hábitat natural del Anexo I y cada especie del Anexo II (incluidos los tipos de 

hábitats naturales prioritarios y las especies prioritarias).

A. Criterios de evaluación del lugar para un tipo dado de hábitat natural del 

Anexo I

a) Grado de representatividad del tipo de hábitat natural en relación con el lugar.

b) Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la 

superficie total que abarque dicho tipo de hábitat natural por lo que se refiere al 

territorio nacional.

c) Grado de conservación de la estructura y de las funciones del tipo de hábitat 

natural de que se trate y posibilidad de restauración.

d) Evaluación global del valor del lugar para la conservación del tipo de hábitat 

natural en cuestión.

B. Criterios de evaluación del lugar para una especie dada del Anexo II

a) Tamaño y densidad de la población de la especie que esté presente en el lugar en 

relación con las poblaciones presentes en el territorio nacional.

b) Grado de conservación de los elementos del hábitat que sean relevantes para la 

especie de que se trate y posibilidad de restauración.

c) Grado de aislamiento de la población existente en el lugar en relación con el área 

de distribución natural de la especie.

d) Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie de que se 

trate.

C. Con arreglo a estos criterios, los Estados miembros clasificarán los lugares que 

propongan en la lista nacional como lugares que pueden clasificarse «de 

importancia comunitaria», según su valor relativo para la conservación de cada 

uno de los tipos de hábitat natural o de cada una de las especies que figuran en los 

respectivos Anexos I o II, que se refieren a los mismos. 

D. Dicha lista incluirá los lugares en que existan los tipos de hábitats naturales 

prioritarios y especies prioritarias que hayan sido seleccionados por los Estados 

miembros con arreglo a los criterios enumerados en los puntos A y B.

ETAPA 2: Evaluación de la importancia comunitaria de los lugares incluidos en las 

listas nacionales

1. Todos los lugares definidos por los Estados miembros en la etapa 1 en que existan 

tipos de hábitats naturales y/o especies prioritarias se considerarán lugares de 



importancia comunitaria.

2. Para la evaluación de la importancia comunitaria de los demás lugares incluidos en 

las listas de los Estados miembros, es decir de su contribución al mantenimiento o al 

restablecimiento en un estado de conservación favorable de un hábitat natural del 

Anexo I o de una especie del Anexo II y/o a la coherencia de Natura 2000, se 

tendrán en cuenta los criterios siguientes:

a) el valor relativo del lugar a nivel nacional;

b) la localización geográfica del lugar en relación con las vías migratorias de 

especies del Anexo II, así como su posible pertenencia a un ecosistema coherente 

situado a uno y otro lado de una o varias fronteras interiores de la Comunidad;

c) la superficie total del lugar;

d) el número de tipos de hábitats naturales del Anexo I y de especies del Anexo II 

existentes en el lugar;

e) el valor ecológico global del lugar para la región o regiones biogeográficas de que 

se trate y/o para el conjunto delterritorio a que se hace referencia en el artículo 2, 

tanto por el aspecto característico o único de los elementos que lo integren como por 

la combinación de dichos elementos."

La Directiva Habitats es la norma por excelencia para la conservación de la 

naturaleza de la Unión Europea, ya que lista especies y hábitats de interés 

comunitario para cuya conservación los Estados miembros deben crear áreas 

protegidas. En el ámbito marino, son pocos: 18 especies y 5 hábitats.

FIGURA 10:Red natura. wikipedia.org



El conjunto de áreas protegidas conforma la Red Natura 2000. En una primera fase, 

los Estados miembros nominan las áreas para su protección, denominados Lugares 

de Importancia Comunitaria (LIC), que quedan así sometidos a un régimen de 

protección preventiva. Después, en un plazo máximo de 6 años, se deben diseñar los 

correspondientes planes de gestión y, una vez que estén listos, los LIC deben ser 

declarados Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Con las ZEC dará comienzo la 

gestión real de estas áreas, mediante medidas diseñadas para la conservación de los 

hábitats y especies que albergan.

La propuesta de LIC no ha avanzado a igual ritmo en todas las regiones. Por ejemplo, 

la lista de LIC del Atlántico se presentó en 2004 y la del Mediterráneo, en 2006. Así, 

2012 es la fecha límite para convertir los LIC mediterráneos en ZEC y, además, 

coincide que la Directiva Hábitats cumple 20 años.

En concreto, el 21 de septiembre de 2012, los países comunitarios ribereños del 

Mediterráneo deberán haber terminado las siguientes tareas:

a) Haber elaborado los planes de gestión para todos los LIC propuestos hasta 2006, 

publicados en la primera lista de LIC de la región mediterránea.

b) Haber declarado como ZEC todos esos mismos LIC.

Paralelamente a este proceso, la Comisión Europea está evaluando, en una serie de 

seminarios divididos por regiones biogeográficas, la suficiencia de la Red Natura en 

cuanto a la representatividad de las especies y hábitats presentes en las zonas 

protegidas. En el caso de la Red Natura para la región mediterránea, la Comisión 

declaró en 2010 y tras una exhaustiva revisión hecha por expertos, como 

“Insuficiente” a la mayor parte de las propuestas presentadas por los países.

Habiendo transcurrido 20 años desde la entrada en vigor de la Directiva Hábitats, el 

que la mayoría de los países no hayan creado las suficientes áreas protegidas podrá 

suponer sanciones económicas. Lo mismo ocurre respecto a los planes de gestión y la 

declaración de ZEC: tras haberse cumplido en 2010 el plazo de 6 años para la región 

atlántica y en 2012 para la región mediterránea, nos encontramos en una situación de 

incumplimiento reiterado de los objetivos internacionales de conservación, con 

graves consecuencias económicas y ecológicas.



Directiva 2000/60/CE ( marco ):

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 

2000 por la que se establece un Marco Comunitario de Actuación en el Ámbito de la 

Política de Aguas, ( DO L 327/1 de 22 de diciembre de 2000 ). Modifiacada por la 

Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 

( DO L 164/19 de 25 de junio de 2008 ).

Esta Directiva crea unas premisas y objetivos que los Estados miembros deben seguir 

para llegar al 2020  "con un buen estado ambiental ".

Las estrategias medioambientales a seguir se desglosan ampliamente en el Tomo II 

de este estudio. 

Directiva 2001/42/CE :

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 

2000 relativa a la Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en 

el Medio Ambiente ( DO L 197/30 de 21 de julio de 2001 ).

El Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la 

evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo, de 25 defebrero de 

1991, aplicable tanto a los Estados miembros como a otros Estados, alienta a las 

partes  del  Convenio  a  aplicar  los  principios  del  mismo también  a  los  planes  y 

programas. En la segunda reunión de las Partes en el Convenio,  celebrada en Sofía 

los días 26 y 27 de febrero de 2001, se decidió preparar un protocolo jurídicamente 

vinculante en materia de evaluación estratégica medioambiental, que complementaría 

las  disposiciones vigentes relativas a la  evaluación del  impacto ambiental  en un 

contexto transfronterizo, con vistas a su posible adopción con ocasión de la quinta 

conferencia ministerial

«Medio ambiente para Europa» en el marco de una reunión extraordinaria de las 

Partes en el Convenio, prevista para mayo de 2003 en Kiev, Ucrania.

En su artículo 1, señala :



"Artículo 1

Objetivos

La presente Directiva tiene por objeto conseguir un elevado nivel de protección del 

medio ambiente  y contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la 

preparación  y  adopción  de  planes  y  programas con  el  fin  de  promover  un 

desarrollo  sostenible,  garantizando  la  realización,  de  conformidad  con  las 

disposiciones  de  la  presente  Directiva,  de  una  evaluación  medioambiental  de 

determinados planes y programas que puedan tener efectos significativos en el medio 

ambiente".

En su artículo 3, Ámbito  de aplicación, apartados 2.a y 2.b :

"2.  Salvo lo dispuesto en el apartado 3, serán objeto de evaluación medioambiental 

todos los planes y programas: 

a) que se elaboren con respecto a la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la 

industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las 

telecomunicaciones,  el  turismo,  la  ordenación  del  territorio  urbano  y  rural  o  la 

utilización del suelo y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de 

proyectos  enumerados  en  los  anexos  I  y  II  de  la  Directiva  85/337/CEE 

( proyectos ), o

b) que,  atendiendo al  efecto probable en algunas zonas, se haya establecido que 

requieren  una  evaluación  conforme a  lo  dispuesto  en los  artículos 6  o  7 de la 

Directiva 92/43/CE ( habitats )."

Ámbito nacional :

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En su Disposición final séptima dice :

"Disposición  final  séptima.  Incorporación  del  Derecho  Comunitario.  Esta  Ley 

incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 

2 de abril de 1979,  relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva 

92/43/CEE  (  Habitats  ) del  Consejo,  de  21  de  mayo  de  1992,  relativa  a  la 



conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres."

En el Capitulo II ( Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodeversidad ), el 

artículo 12 señala :

"Artículo 12. Objeto y contenido del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad.

1. Es objeto del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

el establecimiento y la definición de objetivos, acciones y criterios que promuevan la 

conservación, el uso sostenible y, en su caso, la restauración del patrimonio, recursos 

naturales terrestres

y marinos y de la biodiversidad y de la geodiversidad.

2. El Plan Estratégico Estatal contendrá, al menos, los siguientes elementos:

a) un diagnóstico de la situación y de la evolución del patrimonio natural y la 

biodiversidad y la geodiversidad.

b) los objetivos cuantitativos y cualitativos a alcanzar durante su periodo de vigencia.

c) las acciones a desarrollar por la Administración General del Estado y las 

estimaciones presupuestarias  necesarias para su ejecución."

Ampliamente desarrollado en el TOMO II  de este proyecto.

REAL DECRETO 1274/2011, de 16 de septiembre, ( BOE Núm. 236 Viernes 30 de 

septiembre de 2011 Sec. I. Pág. 103071), por el que se aprueba el Plan estratégico del 

patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008 ,  de 11 de  enero, ( BOE núm. 23 de 

Sábado 26 enero 2008 )  por  el  que se aprueba  el  texto refundido de la  Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.LLevando a la legislación española la 

Directiva  85/337/CE  (  Proyectos  ),posteriormente  modificada  por  la  Directiva 

97/11/CE. Esta disposición deroga las siguientes disposiciones :

a) El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 



ambiental.

b) La Disposición adicional segunda de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.

c) El Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

d) La Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

e) El artículo 127 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social.

f) La disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 

los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

g) La disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 

regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso 

a la justicia en materia de medio ambiente.

En su artículo 1 , expone el objeto de la ley :

"Artículo 1. Objeto

1. Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la evaluación de 

impacto ambiental de proyectos consistentes en la realización de obras, instalaciones 

o cualquier otra actividad comprendida en sus anexos I y II, según los términos 

establecidos en ella.

2. Esta ley pretende asegurar la integración de los aspectos ambientales en el 

proyecto de que se trate mediante la incorporación de la evaluación de impacto 

ambiental en el procedimiento de autorización o aprobación de aquél por el órgano 

sustantivo.

3. La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma 

apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con esta ley, los 

efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores:

a) El ser humano, la fauna y la flora .

b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.

c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural .

d) La interacción entre los factores mencionados anteriormente.

4. Las Administraciones públicas promoverán y asegurarán la participación de 

las personas interesadas en la tramitación de los procedimientos de 



autorización y aprobación de proyectos que deban someterse a evaluación de 

impacto ambiental y adoptarán las medidas previstas en esta ley para 

garantizar que tal participación sea real y efectiva."

El ámbito de aplicación viene redactado en el artículo 3 :

"Artículo 3. Ámbito.

1.  Los  proyectos,  públicos  y  privados,  consistentes en  la  realización  de  obras, 

instalaciones  o cualquier  otra  actividad  comprendida  en  el  anexo  I  deberán 

someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley.

2.  Sólo  deberán  someterse  a  una  evaluación  de  impacto  ambiental  en  la  forma 

prevista en esta ley,

cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos:

a) Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, 

instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II.

b) Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda afectar 

directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000.La decisión, que debe 

ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el  anexo III. La 

normativa de las comunidades autónomas podrá establecer, bien mediante el análisis 

caso a caso, bien mediante la fijación de umbrales, y de acuerdo con los criterios del 

anexo  III ,  que  los  proyectos  a  los  que  se  refiere  este  apartado  se  sometan  a 

evaluación de impacto ambiental."

Revisando en ambos Anexos, al  igual  que con la Directiva (  proyectos )  nos ha 

pasado, no se encuentra una disposición específica que se ajuste al proyecto, por lo 

que se resaltan las posibles asociadas dentro del Anexo II :

Grupo 8, apartado c :

"Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestióndel agua.

" c. Construcción de vías navegables, puertos de navegación Interior, obras de 

encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total 

del tramo afectado sea superior a 2 kilómetros y no se encuentran entre los supuestos 



contemplados en el anexo I.

Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona 

urbana,"

Grupo 9, apartado k y n :

" k. Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los anexos I y II, 

ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución (modificación o extensión no 

recogidas en el anexo I que puedan tener efectos adversos significativos sobre el 

medio ambiente, es decir, cuando se produzca alguna de las incidencias siguientes:

1. Incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.

2. Incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.

3. Incremento significativo de la generación de residuos.

4. Incremento significativo en la utilización de recursos naturales.

5. Afección a áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 

79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 

mayo de 1992, o a humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar."

" n. Los proyectos que no estando recogidos en el anexo I ni II cuando así lo requiera 

la normativa autonómica y a solicitud del órgano ambiental de la comunidad 

autónoma en la que esté ubicado el proyecto, acreditando para ello que puedan tener 

efectos significativos en el medio ambiente. La exigencia de evaluación de impacto 

ambiental por la normativa autonómica podrá servir de acreditación a efectos de este 

apartado."

Los proyectos que se sometan a evaluación de impacto ambiental, deben seguir los 

criterios que se anuncian en el anexo III :

“ ANEXO III

Criterios de selección previstos en el apartado 2 del artículo 3

1. Características de los proyectos: Las características de los proyectos deberán 



considerarse, en particular, desde el punto de vista de:

         a. El tamaño del proyecto.

         b. La acumulación con otros proyectos.

         c. La utilización de recursos naturales.

         d. La generación de residuos.

         e. Contaminación y otros inconvenientes.

          f. El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las 

tecnologías utilizadas.

2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas 

geográficas que puedan

verse afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta, en 

particular:

a. El uso existente del suelo.

b. La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos 

naturales del área.

c. La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas 

siguientes:

1. Humedales.

2. Zonas costeras.

3. Áreas de montaña y de bosque.

4. Reservas naturales y parques.

5. Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades 

Autónomas; áreas de especial protección designadas en aplicación de las Directivas 

79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 

mayo de 1992.

6. Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental 

establecidos en la legislación comunitaria.

7. Áreas de gran densidad demográfica.

8. Paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica.

3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos de 

los proyectos deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los 

anteriores apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular:

a. La extensión del impacto (área geográfica y tamaño de la población afectada).

b. El carácter transfronterizo  del impacto.



c. La magnitud y complejidad del impacto.

d. La probabilidad del impacto.

e. La duración, frecuencia y reversibilidad del impacto."

 LEY 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino

Se resaltan el objeto y el ámbito de aplicación de la ley expuestos en sus artículos 1 y 

2 :

“Artículo 1. Objeto.

1. La presente Ley establece el  régimen jurídico que rige la adopción de las 

medidas  necesarias  para  lograr  o  mantener  el  buen  estado  ambiental  del  medio 

marino, a través de su planificación, conservación, protección y mejora.

2. En su calidad de bien de dominio público, se asegurará un uso sostenible de los 

recursos del medio marino que tenga en consideración el interés general.

3.  Los  instrumentos  esenciales  de  planificación  del medio  marino  son  las 

estrategias marinas, definidas en el Título II de la presente ley, las cuales perseguirán 

como objetivos específicos, los siguientes:

a) Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su 

deterioro  y  recuperar  los  ecosistemas  marinos  en  las  zonas  que  se  hayan  visto 

afectados negativamente; 

 b)  Prevenir  y  reducir  los  vertidos  al  medio  marino,  con  miras  a  eliminar 

progresivamente  la  contaminación  del  medio  marino,  para  velar  por  que  no  se 

produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas 

marinos, la salud humana o los usos permitidos del mar.

c) Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles 

con la preservación de su biodiversidad.“

“Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución son bienes de 



dominio público estatal, entre otros, el mar territorial y los recursos naturales de la 

zona económica y la plataforma continental.

2. La presente Ley será de aplicación a todas las aguas marinas, incluidos el lecho, el 

subsuelo y los recursos naturales, sometidas a soberanía o jurisdicción española.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Título II no será de aplicación a 

las aguas costeras definidas en el artículo 16 bis del Texto Refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en relación con 

aquellos aspectos del estado ambiental del medio marino que ya estén regulados en el 

citado Texto Refundido o en sus desarrollos reglamentarios, debiéndose cumplir, en 

todo caso, los objetivos ambientales establecidos en virtud de la presente ley y en las 

estrategias marinas que se aprueben en aplicación de la misma.

4.La presente Ley no se aplicará a las actividades cuyo único propósito sea la defensa 

o  la  seguridad  nacional.  El  Consejo  de  Ministros,  mediante  acuerdo  y  previo 

dictamen del Consejo de Estado, determinará las actividades cuyo único propósito 

sea  la  defensa o  la  seguridad  nacional  y  que conlleven  la  no  aplicación  de las 

estrategias marinas. No obstante, el  Estado se esforzará por garantizar que dichas 

actividades se lleven a cabo, en la medida en que ello sea razonable y factible, de un 

modo compatible con los objetivos de la presente Ley.“

Ampliamente desarrollado en el TOMO II  de este proyecto.

 LA LEY 22/1988, de 28 de julio, ( BOE 29 julio 1988, núm. 181), de Costas y su 

Reglamento de desarrollo y ejecución. En su artículo 1  y 2 dice :

“Artículo 1 . Objeto de la Ley de Costas.

La presente Ley tiene por objeto la determinación, protección, utilización y policía 

del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar."

"Artículo 2. Fines de la actuación administrativa sobre el dominio público 

marítimo-terrestre .

La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá 

los siguientes fines:

a. Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y 



adecuada

conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración 

necesarias.

b. Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público 

marítimoterrestre,

sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente

justificadas.

c. Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su 

naturaleza, sus fines y

con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico.

d.Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del 

mar"

Dentro del Título I, Capítulo I ,clasificación y definiciones, el artículo 3  explica  

cuales son los bienes de dominio público marítimo-terrestre :

" Artículo 3. Bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal

Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 132.2 de la Constitución:

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:

a. La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar 

escorada o máxima

viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales 

conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. 

Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se 

haga sensible el efecto de las mareas.

Se considerán incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en 

general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de 

las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

b. Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y 

guijarros,

incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formadas por la acción 

del mar o del viento marino, u otras causas naturales o artificiales.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y 



regulados por su

legislación específica.

3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos 

y regulados por su legislación específica."

 

Los Anexos I, II y III  han sido derogados por el Real Decreto 60/2011, de 21 de 

enero, ( Núm. 19 Sábado 22 de enero de 2011 Sec. I. Pág. 6870 ).

ANEXO I.

Sustancias peligrosas y Objetivos de Calidad.

ANEXO II.

Métodos de medida de referencia.

ANEXO III.

Procedimientos de control.

·

REAL DECRETO 1112/92, de 18 de septiembre, por el que se

modifica el reglamento general para desarrollo y ejecucion de la LEY 22/88, de 28 

de julio, de costas aprobado por REAL DECRETO 1471/89, de 1 de diciembre, 

para adecuarlo al regimen de competencias que corresponden a la administracion del 

estado y a las comunidades autonomas en el espacio litoral.

LEY 27/2006, de 18 de julio, ( BOE núm. 171 Miércoles 19 julio 2006  27109 ), por 

la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y 

de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 

2003/4/CE y 2003/35).

LA LEY 26/2007, de 23 de octubre,(  BOE núm. 255 Miércoles 24 octubre 2007 

43229 ),de Responsabilidad Medioambiental y su Reglamento de desarrollo.

Se destaca el objeto de la ley :



“ Artículo 1. Objeto.

Esta ley regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los 

daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con 

los

principios de prevención y de que «quien contamina paga»."

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001 , de 20 de julio( BOE núm. 176 Martes 

24 julio 2001 26791). en relación con aquellos aspectos del estado ambiental del 

medio marino, se destaca el objeto de la ley :

“ Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. Es objeto de esta Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso del 

agua  y  del  ejercicio  de  las  competencias  atribuidas al  Estado  en  las  materias 

relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en el 

artículo 149 de la Constitución.

2.  Las  aguas  continentales  superficiales,  así  como  las  subterráneas  renovables, 

integradas  todas  ellas  en  el  ciclo  hidrológico,  constituyen  un  recurso  unitario, 

subordinado al interés general,  que forma parte del dominio público estatal como 

dominio público hidráulico.

3. Corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen en esta 

Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación

sobre el dominio público hidráulico.

4. Las aguas minerales y termales se regularán por su legislación específica."

LEY 9/2006, de 28 de abril, ( BOE núm. 102 Sábado 29 abril 2006 ) sobre 

evaluación de

los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

"Artículo 1. Objeto de la ley.

Esta ley tiene por objeto promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado 



nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos 

ambientales en la preparación y adopción de planes y programas, mediante la 

realización de una evaluación

ambiental de aquellos que puedan tener efectos significativos sobre el medio 

ambiente.

Por medio de esta ley se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa 

a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente."

 REAL DECRETO 715/2012, de 20 de abril, ( BOE Núm. 113 Viernes 11 de mayo 

de 2012 Sec. I.  Pág. 35071 ),  por el que se crea  la Comisión Interministerial de 

Estrategias Marinas , acorde con la Ley 41/2010 de 29 de Diciembre.

 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2011 ,  de 5 de septiembre, (BOE Núm. 253 

de Jueves 20 de octubre de 2011 Sec. I. Pág. 109456 ) por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante ( LPMM).

REAL DECRETO 1193/1998, de 12 dejunio,( BOE núm 151 de jueves 25 de junio 

de 1998 ) por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por 

el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante 

la conservaci6n de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

El Programa ROM, elaborado por el Gobiernno de España a través del Ministerio 

de Fomento y Puertos del  Estado,creando las Normativas/Recomendaciones para 



Obras Marítimas ( ROM ).

El 'Programa Normativo (R.O.M)' tuvo su inicio en 1987; y con posterioridad se ha 

mantenido permanentemente,  por  Puertos del  Estado, desde su fundación, con la 

ayuda de Técnicos Expertos adscritos a diversas Entidades colaboradoras entre las 

principales del Sector tanto públicas como privadas

Antecedentes

Antecedentes desde 1987 sobre la Normativa ROM

El Programa ROM se inició en 1987 por orden del Director General de Puertos y 

Costas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, mediante la constitución de 

una  Comisión  Técnica  con  el  mandato  de  redactar  un  conjunto  general  de 

Recomendaciones, o Normas Técnicas, que reunieran la tecnología más avanzada en 

el campo de la ingeniería marítima y portuaria y que se constituyeran en instrumento 

técnico para proyectistas, constructores y administraciones portuarias, facilitando a 

todos el  acceso a la  información especializada,  la  disponibilidad de un conjunto 

ordenado  de  criterios  que  contribuyan  a  la  optimización  de  sus  actuaciones 

profesionales e institucionales, el progresivo desarrollo del prestigio internacional de 

la  tecnología  portuaria  española  y  asimismo a  fomentar  la  exportación de dicha 

tecnología.

El  Organismo  Público  Puertos  del  Estado,  como  organismo  que  asumió 

esencialmente las competencias y obligaciones de la extinta Dirección General de 

Puertos, asumió asimismo, desde su creación en el año 1992, la continuidad en el 

desarrollo, ininterrumpido hasta la fecha, de las citadas Recomendaciones de Obras 

Marítimas (ROM) , impulsando para ello en todo momento las posibles fórmulas 

diversas de colaboración disponibles para una sucesiva incorporación  de cuantas 

nuevas  instituciones  públicas  y  empresas  privadas  pudiesen  contribuir  al 

enriquecimiento o a la potenciación de todo el Programa.

Habiéndose aprobado por el Ente Puertos del Estado últimamente la realización del 

último "  Programa ROM 2001-2003", se considera preciso definir para el mismo 

una nuevo marco general  permanente, al  objeto de garantizar simultáneamente la 

mayor  agilidad,  rigor,  calidad,  transparencia y  seguridad en  todo el  proceso.  En 

Object 2



particular, ello ha de permitir reforzar la actual participación de entidades públicas y 

privadas de todos los sectores cuya experiencia científico-técnica es de interés para el 

Programa de Recomendaciones de Obras Marítimas.

En su desarrollo se pueden distinguir dos etapas: la Primera abarca desde el año 1987 

hasta  el  año  2000,  y  la  Segunda  se  inicia  con  la  formulación  del  denominado 

"Programa 2001-2003".

Para la ejecución de este proyecto se han tenido en cuenta las Recomendaciones del 

Estado, destacandose las siguientes:

1. ROM 0.0-01, Procedimiento Gral. con Bases de Cálculo para el Proyecto 

- ROM - en las Obras portuarias o/y Marítimas.

2. ROM 0.5-05, Recomendación Geotécnica para las Obras Marítima y/o 
Portuaria . Se destacan los apartados 1.1 y 1.2 del Capítulo I de dicha 
Recomendación.

 " 1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de las Recomendaciones Geotécnicas para el Proyecto de 

Obras Marítimas y Portuarias (ROM 0.5) se extiende a todas las obras marítimas y 

portuarias cualquiera que sea su clase o destino, así como los materiales y elementos 

empleados en su construcción.

A estos efectos, se consideran Obras Marítimas y Portuarias aquellas estructuras, 

elementos estructurales o movimientos de tierra ubicados en zonas portuarias 

marítimas o fluviales, o en cualquier otra pertenencia del dominio público 

marítimo-terrestre , siempre que permanezcan en situación estacionaria en Fase de 

Servicio, tanto en forma fija como flotante.

Asimismo se considerarán incluidos dentro del ámbito de aplicación de las presentes 

Recomendaciones aquellos elementos o Fases auxiliares de Construcción que puedan 

afectar a la seguridad o correcto funcionamiento en Fase de Servicio de estructuras 

preexistentes que reúnan los requisitos indicados en el párrafo anterior."

" 1.2 CONTENIDO

Las presentes Recomendaciones reúnen los criterios necesarios para la definición y 

realización de los trabajos de investigación geotécnica, la elaboración de la 

información obtenida con dicha investigación, los métodos de análisis de los diversos 



aspectos de tipo geotécnico y modo de evaluar los parámetros en cada caso y, 

finalmente, el estudio de los problemas geotécnicos que presentan cada una de las 

tipologías estructurales más habituales en las obras marítimas y portuarias.

Para cubrir los aspectos geotécnicos relacionados con obras marítimas y portuarias, 

esta Recomendación ROM 0.5-05 se estructura en cuatro partes:

◆ Parte 1. General. Incluye los aspectos generales necesarios para la correcta 

aplicación y comprensión de la Recomendación: ámbito de aplicación, resumen 

general de su contenido, definiciones, unidades utilizadas, notaciones y simbología, y 

documentación de referencia.

◆ Parte 2. Investigación geotécnica. Se establecen las distintas etapas que permitirán 

llegar a definir los valores de los parámetros geotécnicos a emplear en los cálculos y 

análisis del Proyecto: recopilación de la información previa, planificación y 

realización de la campaña de reconocimientos (trabajos de campo y ensayos de 

laboratorio), y redacción del informe geotécnico.

◆ Parte 3. Criterios geotécnicos del Proyecto. Se dan recomendaciones generales 

sobre los métodos de análisis a emplear para evaluar distintas situaciones típicas, así 

como sobre los márgenes de seguridad a utilizar en cada caso.

◆ Parte 4. Problemas geotécnicos en distintas tipologías de obras marítimas y 

portuarias. Se establecen las situaciones que deben ser analizadas en cada una de las 

tipologías más habituales en las obras marítimas y portuarias junto con las 

recomendaciones específicas sobre el método de análisis de cada una de ellas.

Comentario: Las distintas partes de esta Recomendación están relacionadas entre sí.  

Aunque el orden de presentación elegido sigue la secuencia lógica del proyecto 

geotécnico, es necesario conocer el texto completo de la Recomendación para 

aplicar cualquiera de las partes. En particular, para programar un reconocimiento 

adecuado (Parte 2) es necesario conocer previamente el tipo de problemas a cuya 

solución habrá de contribuir el reconocimiento geotécnico (Parte 4) así como los 

métodos de análisis a emplear (Parte 3)."



3. ROM 2.0-11, Recomendaciones para el proyecto y ejecución en Obras de 

Atraque y Amarre,Tomo I y II.

" 1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN

La ROM 2.0-11. Recomendaciones para el proyecto y ejecución de obras de atraque 

y amarre. Criterios generales y factores de proyecto, es de aplicación a la 

planificación, proyecto, construcción, explotación, conservación, reparación y 

desmantelamiento de las obras de atraque y amarre, cualesquiera que sea su uso, 

configuración física y tipología estructural, así como cualesquiera que sean los 

materiales utilizados, los buques y embarcaciones esperables

en el atraque y los equipos y medios empleados en su construcción, operación, 

conservación, reparación y desmantelamiento."

"La ROM 2.0-11 se estructura en cuatro capítulos, con el siguiente contenido:

◆ Capítulo 1. General

Incluye los aspectos generales y organizativos asociados con el ámbito de aplicación 

y contenidos, así como con el proceso de elaboración de la Recomendación.

◆ Capítulo 2. Tipos y funciones de las obras de atraque y amarre

En este capítulo se definen y clasifican los diferentes tipos de obras de atraque y 

amarre en función tanto de su configuración física y funcional como de su tipología 

estructural, estableciéndose los criterios para la elección de la configuración física y 

la tipología estructural de la obra más adecuada en función de los usos, la operativa y 

demás condiciones existentes en el emplazamiento. Este Capítulo incluye la 

concepción y predimensionamiento de cada una de las partes y elementos en las que 

se puede dividir una obra de atraque para cada tipología estructural.

◆ Capítulo 3. Dimensionamiento en planta y alzado

En este Capítulo se definen los criterios y factores a tomar en consideración para el 

dimensionamiento en planta y alzado de las obras de atraque y amarre, así como de 

las áreas en las que se desarrollan los principales subsistemas operativos que 

conforman las terminales portuarias (área de operación, área de almacenamiento y 

depósito y accesos terrestres). Como parte del dimensionamiento en planta y alzado 

de las obras de atraque y amarre, se incluye el dimensionamiento de los tacones y 

rampas necesarios en las instalaciones de atraque en las que se realice total o 

parcialmente la carga y descarga de buques por rodadura. El contenido de este 



Capítulo puede ser utilizado en sentido inverso para la determinación de la capacidad 

de las líneas de atraque y de los distintos subsistemas operativos que conforman las 

terminales portuarias, por lo que constituye una herramienta de primer orden tanto 

para la planificación como para

la explotación portuarias, al permitir cuantificar la incidencia de los diferentes 

factores operativos en la mejora de la eficiencia y productividad de las terminales y, 

en consecuencia, en las necesidades infraestructurales que permiten dar servicio a la 

demanda prevista.

◆ Capítulo 4. Definición de los estados o situaciones de proyecto

En este Capítulo se desarrollan los criterios y los distintos métodos para la 

verificación de la seguridad y operatividad de las obras de atraque y amarre, 

definiéndose de forma sistemática los estados o situaciones de proyecto que deben 

considerarse en el proceso de verificación de dichas obras en un determinado 

emplazamiento, en función del método adoptado para la formulación y resolución de 

las ecuaciones de verificación de los distintos modos de fallo y parada operativa. En 

este sentido se definen todos los factores de proyecto que inciden en el proceso de 

verificación de las obras de atraque y amarre (parámetros geométricos, propiedades 

de los materiales de construcción, propiedades del medio físico y agentes y sus 

acciones) tanto para la adopción de métodos deterministas-probabilistas como 

probabilistas de formulación y resolución de las ecuaciones de verificación."

En esta  ROM se hace una clasificación general de las obras de amarre :

" 2.1 CLASIFICACIÓN GENERAL

El objetivo fundamental de una obra de atraque y amarre es proporcionar a los 

buques unas condiciones adecuadas y seguras para su permanencia en puerto y/o 

para que puedan desarrollarse las operaciones portuarias necesarias para las 

actividades de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo así como embarque y 

desembarque de pasajeros, vehículos y mercancías que permitan su transferencia 

entre buques o entre éstos y tierra u otros medios de transporte.

Las obras de atraque y amarre pueden clasificarse en:

◆ Muelles.

◆ Pantalanes.

◆ Duques de alba.

◆ Boyas, campos de boyas y monoboyas.

◆ Soluciones mixtas.



◆ Estaciones de transferencia a flote."

En el Capítulo II, Tipos y funciones de las obras de atraque y amarre

apartado 3.3 encontramos :

" 2.3.3 Obras de atraque de uso náutico-deportivo

Las  obras  de  atraque  para  uso  náutico-deportivo,  yates  y  megayates,  deben 

fundamentalmente  garantizar  una  permanencia  segura  de  los  barcos  en  puerto, 

facilitando la accesibilidad de sus usuarios.  El  principal  condicionante es  que la 

configuración  física  del  atraque  debe  permitir  el  máximo  aprovechamiento  del 

espacio disponible para flotas de características muy poco homogéneas. Por dichas 

razones,  la  tipología  más  conveniente  es  el  pantalán  continuo  si  permanecen 

atracadas o los campos de boyas en las áreas de fondeo."

Dentro  del  mismo Capítulo  II  el  apartado 2.4.2.3 señala que se considera  obras 

flotantes y recoge las boyas y campos de boyas :

" 2.4.2.3 Obras flotantes

Las obras flotantes son aquéllas en que la parte estructural se encuentra flotando, con 

posibilidad de movimientos verticales y/o horizontales. Los sistemas de control de la 

posición se materializan a través de diferentes dispositivos de amarre, anclados bien 

al terreno natural o bien a estructuras fijas, y elegidos en función de los 

requerimientos operativos necesarios y de las condiciones locales, tanto 

medioambientales (oleaje, mareas, corrientes, viento, …) como de ubicación y 

espacio disponible. En función de las características de la estructura resistente las 

obras de atraque y amarre flotantes se dividen en:

◆ Boyas

Las boyas son obras de amarre. Están formadas por una estructura resistente 

generalmente cilíndrica, de acero, fibra de vidrio o material plástico, conectada a un 

sistema de amarre constituido por una o varias líneas de amarre compuestas por 

elementos flexibles como cadenas, cables, gomas elásticas, etc., más o menos 

pretensionados, los cuales se fijan al terreno a través de un ancla, muerto o pilote en 

función de la magnitud de las tracciones que alcancen al punto de anclaje.

Las boyas resisten las acciones horizontales y verticales de amarre, mediante su 



transmisión al sistema de amarre y anclaje. Las boyas deben mantenerse sin 

sumergirse en todo momento, con suficiente reserva de flotabilidad cuando actúa el 

máximo tiro en la línea de amarre..."

Por lo que analizando esta Recomendación se encuentran diversos criterios y bases a 

seguir para la realización de un proyecto de estas características.

4. ROM 0.3-91 Recomendación para Oleaje y Atlas de Clima Marítimo 

en Litoral Español

Se destaca el ámbito de aplicación de la Parte I , apartado 1.1 de esta Recomendación 

que dice:

1.1. " ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Anejo I de la Recomendación 0.3. Oleaje: Clima Marítimo en el Litoral Español, 

será de

aplicación  en  el  proyecto,  construcción,  y  explotación  de  todas  las obras 

marítimas y portuarias

cualquiera  que  sea  su  clase  o  destino,  así  como  los  materiales  y  elementos 

empleados en su construcción, siempre y cuando se encuentren ubicadas en el litoral 

español y estén afectadas por los mismos oleajes que el emplazamiento de alguna de 

las fuentes de información disponibles analizadas. 

A  estos  efectos,  se  considerarán  como  Obras  Marítimas  y  Portuarias  aquellas 

estructuras, elementos estructurales o movimientos de tierras ubicados en zonas 

portuarias  marítimas,  o  en  cualquier  otra  pertenencia  del  dominio  público 

marítimo-terrestre,  siempre que permanezcan en situación estacionaria en fase de 

servicio, tanto en forma fija como flotante.

Asimismo se considerarán incluidos dentro del ámbito de aplicación de las presentes 

Recomendaciones aquellos elementos auxiliares de construcción o explotación que 

puedan afectar a la seguridad o correcto funcionamiento de estructuras que reúnan 

los requisitos indicados en el párrafo anterior."

En el apartado 1.2 se encuentra el contenido :



"1.2. CONTENIDO

El presente Anejo reúne toda la información y criterios necesarios para la 

caracterización y previsión aproximada del Clima Marítimo  en el litoral español, 

y por tanto para la definición de oleajes de proyecto en aguas profundas a lo largo de 

prácticamente toda la costa española, tanto para condiciones extremas como para 

condiciones normales de operación. Asímismo permite establecer el espectro de 

cálculo del oleaje para condiciones extremas en dicho ámbito geográfico.                   

Se estructura en dos partes:

Parte 1. General. Incluye todos los aspectos generales necesarios para la correcta 

aplicación y

comprensión del Anejo: ámbito de aplicación, descripción general de su contenido, 

definiciones,

unidades utilizadas, notaciones y simbología, y documentación de referencia.

Parte 2. Clima Marítimo en el Litoral Español. Establece, a los efectos de 

caracterización

del Clima Marítimo, una zonificación del litoral español en 10 áreas diferenciadas, 

definidas

en base a características climáticas homogéneas, a la configuración de la costa y ale 

la información instrumental disponible. Fija la metodología de determinación del 

Clima Marítimo para cada una de las zonas establecidas en base al análisis 

estadístico de la información de oleaje disponible: Datos Visuales procedentes del 

National Data Center de Asheville y Datos  nstrumentales registrados por las 

boyas de la REMRO, definiendo las características técnicas de la misma. Incluye 

las siguientes relaciones de caracterización del oleaje en cada una de las áreas

definidas: Distribución conjunta altura de ola visual/dirección (Rosas de Oleaje), 

frecuencias de presentación sectoriales, análisis estadístico unidimensional de la 

variable altura de ola significante o visual para condiciones medias y para 

condiciones extremas, análisis estadístico bidimensional altura de ola 

significante/periodo medio y periodo medio/periodo de pico, y análisis estadístico 

espectral, analizando la metodología de cálculo utilizada, y la fiabilidad y grado de 

aplicación práctica de los resultados. Presenta gráficamente los resultados 

obtenidos con formato de Atlas de Clima Marítimo, reuniendo en cada página todos 

los correspondientes a una de las áreas establecidas con objeto de facilitar la 



utilización práctica de los mismos. Permite la completa caracterización del oleaje en 

aguas profundas a partir de la información instrumental disponible al incluir los 

coeficientes de refracción-shoaling, para cada periodo y dirección de interés, 

necesarios para transferir a aguas profundas los resultados obtenidos."

Los registros recogidos en esta Recomendación vienen dados por unas boyas de 

medida, que son unas estaciones marítimas de captación y emisión de datos de 

oleaje. Los datos instrumentales analizados  han sido suministrados por boyas 

acelerométricas de superficie tipo Waverider fabricadas por Datawell que, fondeadas 

en un punto, miden los desplazamientos verticales de la superficie del agua.

La zona del estudio esta recogida dentro del Área IX ( I. Baleares ), y las boyas de 

registro se encuentran en la bahia de Palma, aunque a varias millas de distancia de 

las bahias de estudio, se han querido tener en cuenta esta Rom para el estudio.

5. ROM 0.4-95. Recomendación de Obras Marítimas con Acciones 

climáticas II: Viento.

Dentro de la Parte I ( General ) se destaca el apartado 1.1 y 1.2  ämbito de aplicación 
y contenido : 

1.1  "AMBITO DE APLICACION

Las Recomendaciones para la consideración de Acciones Climáticas II: Viento 

(ROM 0.4.) serán de aplicación en la planificación, proyecto y construcción de todas 

las obras marítimas marítimas y portuarias cualquiera que sea su clase o destino, y 

los materiales y elementos empleados en su construcción. A estos efectos, se 

consideran obras marítimas y portuarias aquellas construcciones, estructuras y 

elementos estructurales ubicados en zonas marítimas o portuarias, o en cualquier otra 

pertenencia del dominio público marítimo-terrestre, siempre que permanezca en 

situación estacionaria en fase de servicio, tanto en forma fija como flotante. De igual 

modo, estas Recomendaciones serán también de aplicación a aquellas intalaciones, 

Object 3



equipamientos y elementos o fases auxiliares de construcción que puedan afectar a la 

seguridad o correcto funcionamiento, tanto en fase de servicio como de construcción, 

de las obras marítimas y portuarias que reunan los requisitos del párrafo anterior.

Asimismo, el ámbito de aplicación de estas Recomendaciones se extiende a todos 

aquellos aspectos funcionales ligados a la actividad portuaria y a la navegación como 

:la definición de criterios, condiciones de explotación y niveles de operatividad de 

instalaciones, equipos, puertos y terminales; elestudio de procesos litorales y de 

dispersión de contaminantes y producto del dragado;  y la evaluación de los niveles 

de dificultad y seguridad de una ruta de navegación o de una maniobra del buque.

Subsidiaramente, en la medida que no haya normativa oficial al respecto o la vigente 

no contemple todos los aspectos necesarios, también su aplicación podra 

generalizarse al campo de la edificación y otros campos de la ingeniería civil 

cualquiera que sea la localización de las construcciones."

ontenido

1.2  Contenido

"Las presentes Recomendaciones reúnen toda la información y criterios necesarios 

para la completa caracterización y definición de la acción del viento que actúa sobre 

cualquier tipo de contsrucción, instalación, estructura o elemneto estructural 

independientemente de su localización, desarrollando ampliamente aquellos aspectos 

que son particularmente relevantes para las obras marítimas y portuarias o, en genral, 

para la actividad portuaria y la navegación..."

Esta dividida en 3 Partes y 2 Anejos :

Parte 1 . General. Incluye todos los aspectos generales necesarios para la correcta 

aplicaión y comprensión de la Recomendación:ámbito de aplicación; descripción 

general de su contenido, definiciones, unidades utilizadas, notaciones y simbología, y 

documentación básica de referencia.

Parte 2. Caracterización del viento. Incluye todos los aspectos necesarios para el 

conocimiento, descrpción y caracterización estadística del viento como fenómeno 



natural tanto en periodos de corta duración ( estados del viento ) como en periodos 

largos de tiempo( relaciones estadisticas medias y extremalos para la predicción.

Parte 3. Cargas de viento. Se fijan los criterios generales para la valoración de la 

acción del viento, incidiendo especialmente en la determinación de los valores 

representativos y de cálculo de dicha acción. Se incluye la definición y 

parametrización de cada uno de los tipos de carga debidas a la cción del viento sobre 

las diversas tipologías y disposiciones estructurales, intalaciones, equipos y 

flotadores ( fuerza de presión y fuerzas de rozamiento ), asi como los criterios de 

obtención de actuación de las mismas. Se analiza la posibilidad de efectos dinámicos 

debidos a la acción del viento, describiendo las diversos tipos que pueden 

presentarse, cuantificando su importancia o indicando cuándo o de qué forma deben 

considerarse en el cálculo.

Anejo I. Atlas de viento en el litoral español. Se incluyen las relaciones estadísticas 

que permiten la caracterización media y extremal del viento en el litoral y mar 

territorial españoles, obtenidas a partir del análisis estadístico de toda la información 

disponible tanto instrumental como obtenida desde buques en ruta. Se analiza las 

caracteríticas técnicas de la información analizada y la validez de los resultados 

obtenidos.

Anejo II. Méodo simplificado paramétrico de previsión de oleaje de viento. Se 

incluye el método simplificado paramétrico de previsión de olejae de viento SPM 

( Shore Protection Manual1984) tanto para aguas profundas como para 

profundidades reducidas, así como los criterios técnicos imprescindibles para la 

determinación de los datos de partida necesarios para su aplicación ( longitud del 

fetch, caracteristicas del vieno generados y profundidad del agua). El objeto de 

incluir este ROM 0.3. Oleaje, es dotar a usuario de la ROM 0.4 de una herramienta 

rápida que le permita estimar el oleaje generado por el viento de cálculo en darsenas, 

rias, embalses y demás zomas del fetch corto en las que generalmente no existe 

información de oleaje disponible, y donde la acción del oleaje está estrecha y 

directamente ligada al viento de proyecto.



FIGURA 11:ROM vientos 1. Puertos del estado.



FIGURA 12:ROM vientos 2. Puertos del estado.



Se han añadido los cuadros y tablas más significativos relacionados con la zona de 

estudio.

FIGURA 13:Determinación viento. Puertos del estado



6. ROM 3.1-99. Configuración Marítima de los Puertos; Canales de 

Acceso y Areas de Flotación"

Se destacam los artículos 1.1 y 1.2, de ámbito de aplicación y contenido :

1.1. "AMBITO DE APLICACION

Proyecto de la Configuración Marítima de los Puertos; Canales de Acceso y Areas de 

Flotación" (ROM 3.1) serán de aplicación en todas las obras marítimas y portuarias 

cualesquiera que sea su clase o destino. A estos efectos se considerarán Obras 

Marítimas y Portuarias aquellas estructuras, elementos estructurales o movimientos 

de tierra ubicados en zonas portuarias marítimas o fluviales, o en cualquier otra 

pertenencia del dominio público marítimo-terrestre, siempre que permanezcan en 

situación estacionaria en fase de servicio, tanto en forma fija como flotante, y se 

considerarán Accesos y Áreas de Flotación a todos los espacios de agua en los que 

puedan desarrollarse operaciones de barcos relacionadas con el tráfico marítimo o 

fluvial de dichas obras Marítimas y Portuarias."

"1.2. CONTENIDO

Las presentes Recomendaciones resumen los criterios necesarios para la definición, 

proyecto y establecimiento de criterios de operación de todos los Accesos y Áreas de 

Flotación relacionados con las obras marítimas y portuarias, pudiendo ser aplicables 

a cualquier emplazamiento con independencia de cuales sean sus condiciones locales 

y climáticas. Para cubrir estos aspectos la Recomendación 3.1 se estructura en 9 

partes, con el contenido siguiente:

Parte 1.General. Incluye los aspectos generales necesarios para la correcta 

aplicación y comprensión de la Recomendación: ámbito de aplicación, resumen 

general de su contenido, definiciones, unidades utilizadas, notación, simbología y 

documentación de referencia.

Parte 2.Criterios Generales de Proyecto. Se definen y delimitan las distintas fases de

proyecto e hipótesis de trabajo a considerar en el dimensionamiento de los Accesos y 

Areas de Flotación, los criterios para la determinación de la Vida Util de las 

diferentes fases, la identificación de los elementos que definen un Area de 

Navegación o Flotación, los criterios de dimensionamiento, los criterios de 



valoración de las dimensiones geométricas y la valoración de los Casos Accidentales.

Parte 3.Características de maniobrabilidad de los buques. Se recogen en este 

capítulo el análisis de todas las características propias de los buques que influyen en 

su maniobrabilidad, ya sean sus dimensiones geométricas y de desplazamiento, como 

los sistemas de propulsión, máquinas, hélices, timones, amarras, anclas y cadenas. Se 

incluye asimismo el análisis de las características de masa e inercia que afectan al 

movimiento.

Parte 4.Acciones externas sobre el buque. Se analizan en este capítulo los efectos de 

los vientos, oleajes y corrientes en la maniobrabilidad de los buques, así como la 

incidencia en estas condiciones de maniobra de las bajas profundidades, de la 

proximidad a las márgenes o de la interacción con otros barcos amarrados o en 

navegación. Asimismo se incluye la evaluación de las acciones externas producidas 

por los vientos, oleajes y corrientes sobre los buques, siguiendo los criterios básicos 

establecidos en la ROM 02. Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y 

Portuarias.

Prte 5..Remolcadores. Incluye este capítulo la definición de las funciones y tipos de 

remolcadores y el análisis de sus sistemas más habituales de propulsión y gobierno. 

Se estudian las características principales de estas embarcaciones en términos de 

maniobrabilidad, estabilidad y potencia. Se analizan las formas de actuación de los 

remolcadores y la acción de los mismos sobre el buque estableciéndose criterios para 

determinar las necesidades de remolcadores. Finalmente se analizan los elementos 

principales de remolque (chigres, bitas, ganchos, cables de remolque, etc).

Parte 6..Navegación y maniobras de buques. Se analizan en este capítulo dos 

maniobras fundamentales del buque, sobre las que se basará el dimensionamiento de 

algunas de las Areas de Navegación y Flotación objeto de esta ROM: la curva 

evolutiva del buque o maniobra que realiza a potencia y ángulo de timón constante, y 

la extinción de la arrancada,

que es la maniobra que se efectúa para parar el buque. Se introduce asimismo la 

metodología general de análisis de otro tipo de maniobras, cuya descripción en 

mayor detalle se ha recopilado en el Anejo n° 1 de esta ROM, con objeto de evitar un 

tratamiento extensivo y desequilibrado de este capítulo.

Parte 7.Requerimientos en alzado. Se recogen en este capítulo los criterios para la 

determinación de las profundidades de agua y gálibos aéreos requeridos en las 

diferentes áreas de navegación y flotación, considerando tanto los factores 



relacionados con el buque (trimados, resguardos para movimientos del buque por 

vientos, oleajes, corrientes y cambios de rumbo, resguardos para seguridad y control 

de la navegación, etc) como los relacionados con el nivel de las aguas (mareas 

astronómicas y meteorológicas, resonancia por fenómenos de ondas largas, 

regímenes fluviales, etc, y los que dependen del fondo (imprecisiones de la 

batimetría, depósitos de sedimentos y tolerancia de ejecución del dragado). 

Asimismo se incluyen en este capítulo las recomendaciones sobre el nivel de 

coronación a adoptar en los muelles.

Parte 8.Requerimiento de planta. Se recogen en este capítulo los criterios para la 

definición geométrica en planta de las siguientes áreas de navegación y flotación: 

Vías de Navegación, Bocanas de puertos, Areas de Maniobra, Fondeaderos, 

Amarraderos y campos de boyas, Dársenas y Muelles. Asimismo se recogen los 

valores que vienen utilizándose habitualmente como condiciones límites de las 

variables climáticas para las diferentes maniobras de navegación de acceso, reviro, 

atraque, permanencia y salida de los buques de los puertos e instalaciones similares, 

valores de los que dependen las dimensiones de las áreas de navegación y fondeo. 

Estos valores, en el supuesto de que se adopten, o los que en cada caso particular se 

establezcan, deberán quedar incorporados a las Normas de operación o explotación 

del puerto o instalación que se considere. Finalmente se incluyen recomendaciones 

sobre e balizamiento a establecer en las diferentes Areas.

Parte 9.Simulación y ensayos en modelo reducido. Se recogen en este capítulo los 

principios generales, la formulación matemática y los criterios aplicables para la 

utilización de los simuladores y ensayos en modelo reducido en el análisis de 

maniobras y definición de las Areas objeto de esta ROM.

Adicionalmente a estas 9 partes se incluyen dos Anejos:

El Anejo I  recoge un fichero de las maniobras que se utilizan más habitualmente en 

la operación de buques. El conocimiento de estas maniobras se estima accesorio para 

entender por qué se especifican determinados requerimientos de espacio en unas y 

otras áreas y por qué se asocian a determinadas condiciones climáticas Límites de 

Operación. Aunque es factible dimensionar las Areas de Navegación y Flotación sin 

saber cómo se comporta el buque, parece obvio que el conocimiento de estas 

maniobras conducirá a comprender mejor el fundamento de estas especificaciones, 

conocimiento que será imprescindible en caso de recurrir a técnicas de simulación, 

porque en los modelos, a fin de cuentas, lo que se hará es reproducir las maniobras 



que se presentan en la realidad.

El Anejo II  recoge los aspectos técnicos contenidos en las Disposiciones Generales 

sobre la

Organización de Tráfico Marítimo publicadas por la Organización Marítima 

Internacional

(OMI)."

Ámbito autonómico :

 LEY ORGÁNICA 1/2007, DE 28 DE FEBRERO, DE REFORMA DEL 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS (BOE núm. 52, de 1 de 

marzo de 2007; correcciones de errores BOE núm. 77, de 30 de marzo de 2007 y  

BOE núm. 173, de 20 de julio de 2007)

Se destacan los artículos 1 y 2 del Titulo I, y dentro del Titulo III, el artículo 30 :

“TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Illes Balears 

1. La nacionalidad histórica que forman las islas de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y 

de Formentera, como expresión de su voluntad colectiva y en el ejercicio del derecho 

al autogobierno que la Constitución reconoce a las nacionalidades y a las regiones, se 

constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la propia Constitución y del 

presente Estatuto. 

2. La denominación de la Comunidad Autónoma es Illes Balears. 

Artículo 2. El territorio 

El territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears es el formado por el de 

las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera y por el de las otras islas 

menores adyacentes.“ 



 “ TÍTULO III 

DE LAS COMPETENCIAS 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 

Artículo 30. Competencias exclusivas 

La Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en las siguientes materias, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución: 

1. Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones propias en el marco 

de este Estatuto. 

2. Alteraciones de los términos municipales y denominación oficial de los municipios 

y topónimos. 

3. Ordenación del territorio, incluyendo el litoral, el urbanismo y la vivienda. 

4. Obras públicas en el territorio de la Comunidad Autónoma que no sean de interés 

general del Estado. 

5. Ferrocarriles, carreteras y caminos. El transporte realizado por estos medios, por 

cable  y  por  tubería.  Puertos,  aeropuertos  y  helipuertos  no  calificados  de interés 

general  por  el  Estado,  y  puertos  de  refugio,  puertos,  aeropuertos  y  helipuertos 

deportivos. 

6.  Transporte  marítimo,  exclusivamente  entre  puertos  o  puntos  de  la 

Comunidad  Autónoma,  sin  conexión  con  otros  puertos  o  puntos  de  otros 

ámbitos territoriales. 

7.  Centros  de  contratación  y  terminales  de  carga  en materia  de  transportes. 

Delimitación de las zonas de servicios de los puertos y aeropuertos señalados en el 

apartado 5 de este mismo artículo. 

8. Régimen de aguas y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. Aguas 

minerales y termales. Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos 

hidráulicos.  Medidas  ordinarias  y  extraordinarias  para  garantizar  el 

suministro. Participación de los usuarios. 

9.  Montes,  aprovechamientos  forestales,  vías  pecuarias  y  pastos.  Tratamiento 

especial de las zonas de montaña. 

10. Agricultura y ganadería. Calidad,  trazabilidad y condiciones de los productos 

agrícolas y ganaderos y de los productos alimenticios que de ellos se derivan. El 

ejercicio de estas competencias se realizará de acuerdo con la ordenación general de 

la economía. 



11.  Turismo.  Ordenación  y  planificación  del  sector  turístico.  Promoción 

turística. Información turística. Oficinas de promoción turística en el exterior. 

Regulación y clasificación de las empresas y de los establecimientos turísticos. 

Regulación de las líneas públicas propias de apoyo y promoción del turismo. 

12.  Deporte  y  ocio.  Fomento,  planificación  y  coordinación  de  las  actividades 

deportivas y de ocio. Regulación y declaración de utilidad pública de las entidades 

deportivas. 

13. Juventud. Diseño y aplicación de políticas, planes y programas destinados a la 

juventud. 

14. Tercera edad. 

15. Acción y bienestar  social.  Desarrollo comunitario e integración.  Voluntariado 

social. Complementos de la seguridad social no contributiva. Políticas de protección 

y apoyo a las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales. Políticas 

de atención a personas dependientes. Políticas de atención a las personas y a los 

colectivos en situación de pobreza o necesidad social. 

16. Protección social de la familia, conciliación de la vida familiar y laboral. 

17. Políticas de género. 

18. Artesanía. Fomento de la competitividad, la capacitación y el desarrollo de las 

empresas artesanales. Promoción de productos artesanales. Creación de canales de 

comercialización. 

19. Vigilancia y protección de sus edificios y de sus instalaciones. Coordinación y 

demás facultades en relación con las policías locales, en los términos que establezca 

una ley orgánica. 

20. Ferias y mercados no internacionales. 

21.  Fomento  del  desarrollo  económico  en  el  territorio  de  la  Comunidad 

Autónoma, de acuerdo con las bases y la coordinación general de la actividad 

económica. 

22.  Pesca  y  actividades  recreativas  en  aguas  interiores,  cría  y  recogida  de 

marisco, acuicultura. 

23. Caza. Regulación, vigilancia y aprovechamiento de los recursos cinegéticos. 

24. Archivos, bibliotecas y museos que no sean de titularidad estatal. Conservatorios 

de música, servicios de bellas artes, hemerotecas e instituciones similares. 

25.  Patrimonio  monumental,  cultural,  histórico,  artístico,  arquitectónico, 



arqueológico, científico y paisajístico, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 

149.1.28 de la Constitución. 

26. Cultura. Actividades artísticas y culturales. Fomento y difusión de la creación y 

la producción teatral, musical, cinematográfica y audiovisual, literaria, de danza y de 

artes combinadas, así como su difusión nacional e internacional. 

27. Conservación, modificación y desarrollo del  derecho civil  propio de las Illes 

Balears,  incluida  la  determinación  de  su  sistema  de fuentes,  excepto  las  reglas 

relativas a la aplicación y la eficacia de las normas jurídicas, las relaciones jurídico-

civiles relativas a las formas de matrimonio, la ordenación de los registros y de los 

instrumentos públicos, las bases de las obligaciones contractuales, las normas para 

resolver los conflictos de leyes y la determinación de las fuentes del derecho de 

competencia estatal. 

28. Ordenación de la hacienda de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que 

establece este Estatuto. 

29.  Casinos, juegos y apuestas,  con exclusión de las apuestas mutuas deportivo-

benéficas. 

30.  Cooperativas,  pósitos  y  mutualidades  de previsión  social  complementarias  o 

alternativas al sistema de Seguridad Social, sin perjuicio de la legislación mercantil. 

31. Espectáculos y actividades recreativas. 

32.  Estadísticas  de  interés  para  la  Comunidad  Autónoma.  Organización  y 

gestión de un sistema estadístico propio. 

33. Fundaciones y asociaciones que desarrollen principalmente sus funciones en 

las Illes Balears, respetando la reserva de ley orgánica. 

34. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones 

de  seguridad,  sanitarias  o  de  interés  militar  y  las normas  relacionadas  con  las 

industrias  sujetas  a  la  legislación  de  minas,  hidrocarburos  o  energía  nuclear.  El 

ejercicio de la competencia se realizará de acuerdo con las bases y la ordenación de 

la actividad económica general. Seguridad de las instalaciones, de los procesos y de 

los productos industriales. 

35.  Instalaciones  de  producción,  distribución  y  transporte  de  energía,  cuando  el 

transporte  no  salga  de  la  Comunidad  y  su  aprovechamiento  no  afecte  a  otra 

Comunidad Autónoma, respetando lo establecido en el núm. 25 del apartado 1 del 

artículo 149 de la Constitución. 



36. Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización 

propia. 

37. Publicidad, sin perjuicio de la legislación mercantil. 

38. Servicio meteorológico de la Comunidad Autónoma. 

39. Protección de menores. 

40. Establecimientos de bolsas de valores y establecimiento y regulación de centros 

de contratación de mercancías situados o que operen en el territorio de la Comunidad 

Autónoma, de conformidad con la legislación mercantil. 

41.  Cajas  de  ahorro  e  instituciones  de  crédito  cooperativo  público  y  territorial, 

respetando  lo  que  establezca  el  Estado  en  ejercicio de  las  competencias  que  le 

atribuye los artículos 149.1.11 y 149.1.134 de la Constitución. 

42. Comercio interior, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los 

números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución. Ordenación de la 

actividad  comercial.  Regulación  de  los  calendarios  y  horarios  comerciales  con 

respeto al principio de unidad de mercado. Modalidades de venta, sin perjuicio de la 

legislación  mercantil.  Condiciones  para  ejercer  la  actividad  comercial  y  el 

establecimiento de las normas de calidad en materia de comercio. Promoción de la 

competencia  en  el  ámbito  autonómico,  sin  perjuicio  de  la  legislación  estatal  y 

europea y establecimiento y regulación de los órganos de defensa de la competencia 

de la Comunidad Autónoma. 

43. Denominaciones de origen y demás indicaciones de procedencia relativas a los 

productos de la Comunidad Autónoma. 

44. Investigación, innovación y desarrollo científico y técnico. Establecimiento 

de  líneas  propias  de investigación  y  seguimiento,  control  y  evolución  de los 

proyectos. 

45. Organización local, respetando lo previsto en los artículos 140, 141 y 149.1.18 de 

la Constitución. 

46. Protección del medio ambiente, ecología y espacios naturales protegidos, sin 

perjuicio de la legislación básica del Estado. Normas adicionales de protección 

del medio ambiente. 

47. Defensa de los consumidores y de los usuarios, en el marco de las bases y la 

ordenación  de  la  actividad económica  general  y  en  el  marco  de  las  bases  y  la 

coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los artículos 



38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de 

la  Constitución.  Regulación  y  fomento  de  las  asociaciones  de  consumidores  y 

usuarios. Regulación de los procedimientos de mediación. 

48. Organización, funcionamiento y control de los centros sanitarios públicos y de 

los servicios de salud. Planificación de los recursos sanitarios. Coordinación de la 

sanidad privada con el sistema sanitario público. Promoción de la salud en todos los 

ámbitos,  en  el  marco  de  las  bases  y  la  coordinación general  de  la  sanidad. 

Ordenación farmacéutica, en el marco de lo que dispone el número 16, apartado 1, 

del artículo 149 de la Constitución. 

49. Integración social y económica del inmigrante. 

50. Pesca marítima en las aguas de las Illes Balears. 

51. Bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad.“ 

LEY 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas Baleares( BOE núm. 179 de  

Jueves 28 julio 2005 26763).

Modificado por: - Corr.err. Ley 10/2005 de 21-06-2005 de puertos de las Illes 

Balears (BOIB.Nº 111. 26-07-2005). En el 1er parágrafo, donde dice: "Ley 10/2005, 

de 14-06-2005 de puertos de las Illes Balears, debe decir: "Ley 10/2005 de 21-06-

2005, de puertos de las Illes Balears".- Ley 13/2005 de 27-12-2005 de medidas 

tributarias y administrativas (BOIB.Nº 196. 31-12-2005). Da nueva redacción a los 

art. 3 y 5 y añade un nuevo punto 4 al art. 11.- Ley 25/2006, de 27-12-2006 de 

medidas tributarias y administrativas (BOIB.Nº 188. 30-12-2006), en los siguientes 

términos: 1. Da nueva redacción a la letra d) del apartado 1 del art. 28. 2. Da nueva 

redacción al primer párrafo del apartado 2 del art. 30. 3. Da nueva redacción al 

último párrafo del apartado 2 del art. 30, añadiéndole 2 nuevos apartados j) y k). 4. 

Da nueva redacción al apartado 1 del art. 93. 5. Da nueva redacción a la letra f) del 

apartado 2 del art. 92. 6. Da nueva redacción a la letra a) del apartado 2 del art. 93. 7. 

Se añade una nueva letra, la letra k), en el apartado 2 del art. 93. 8. Da nueva 

redacción al apartado 1 del art. 94. 9. Da nueva redacción al "Art. 98. Tipología de 

sanciones". 10. Da nueva redacción al art. 104. 11. Añade un nuevo párrafo a la D. 



transitoria 2ª.12. Añade un nuevo párrafo al apartado 2.c) de la D. transitoria 4ª.- Ley 

6/2007, de 27-12-2007, de medidas tributarias y económico-administrativas 

(BOIB.Nº 196. 29-12-2007). Mediante la D. adicional 8ª:1. Da nueva redacción al 

art. 23 "Art. 23. Derecho aplicable". 2. Da nueva redacción al apartado 2 de la D. 

final 1ª.

En el artículo 1 dice :

" Artículo 1. Objeto de la ley.

Constituye el objeto de esta ley la ordenación de los puertos y de las instalaciones 

portuarias y marítimas de competencia de la Administración de la comunidad 

autónoma de las Illes Balears, como también regular la planificación, la 

construcción, la organización, la gestión, el régimen económico financiero y el de 

policía administrativa."

En el artículo 2 especifica :

" Artículo 2. Objetivos fundamentales.

En el marco de lo que dispone el artículo anterior, la administración autonómica se 

propone los objetivos fundamentales siguientes:

a) Ordenar el sistema portuario de las Illes Balears, de acuerdo con los principios 

rectores de las políticas económicas y territoriales.

b) Establecer el régimen jurídico de los puertos y de las instalaciones portuarias 

y marítimas.

c) Organizar y regular la administración portuaria de la comunidad autónoma 

con criterios de eficacia y de eficiencia.

d) Armonizar el sistema portuario con la planificación territorial y urbanística y 

la preservación del litoral, en consonancia con sus valores culturales, 

patrimoniales, paisajísticos y medioambientales.

e) Asegurar la protección y la defensa del dominio público portuario de titularidad 

autonómica.

f) Regular las actividades que se desarrollan en el ámbito portuario, garantizando a 

los usuarios una prestación adecuada de los servicios portuarios de acuerdo con 



criterios de calidad.

g) Introducir un régimen específico de infracciones y sanciones en las materias 

reguladas en esta ley."

En el Anexo de la presente Ley establece :

"La red de puertos, de instalaciones portuarias y de instalaciones complementarias 

que son competencia de la Administración Autonómica de las Illes Balears Relación 

de elementos que, a la entrada en vigor de la Ley de puertos de las Illes Balears, 

forman parte de la Red

de puertos y de instalaciones portuarias de las Illes Balears. (Publicada en el «Boletín 

Ofi cial de las Illes Balears» número 100, de 2 de julio de 2005).

LEY 1/1991, de 30 dc enero,( BOE núm. 92 Miércoles 17 abril 1991 11696) de 

espacios naturales y de regimen urbanístico de las áreas de especial protección de las  

lslas Baleares.

 

Artículo 2 de la Ley 8/2003, de 25 de noviembre, de medidas urgentes en materia de 

ordenación territorial y urbanismo en las Illes Balears.( BOIB Num. 168 de 04-12-

2003 pag 15 ) donde se modifican algunos artículos de la ley 1/1991.

Decreto 11/2011, de 18 de febrero, ( BOIB Num. 82 de 27 22-02-2011) de 

aprobación del reglamento de desarrollo y ejecución de determinados aspectos de la 

Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Illes Balears.



3. ANALIS TECNICO NAUTICO

                 3.1. Análisis Técnico Naútico

Cualquier persona que algún día se ha encontrado frente a un "campo de boyas" y ha 

tomado la decisión de amarrar su barco a una de estas boyas, se ha podido preguntar 

si ésta a la que se esta amarrando es lo suficientemente segura, aunque el tiempo sea 

inestable, como para poder relajarse y no correr el mínimo peligro.

Es una gran responsabilidad, ya que hay vidas humanas en juego, la correcta 

ubicación de los trenes de fondeo. La mar se ha ganado el total respeto de cualquiera 

que la haya visto enfurecida, y también sabido es por todos que muy difícil es 

contener sus envites. Si lo que se pretende es llevar a cabo  la implantación de unas 

estructuras en la mar, lógico es buscar aquellas ubicaciones idóneas donde haya los 

mínimos riesgos posibles de seguridad.

Los factores relevantes y más influyentes a tener en cuenta para estas instalaciones 

son :

• Mareas: 

La marea,  es el cambio periódico del nivel del mar, producido principalmente por las 

fuerzas gravitacionales que ejercen la Luna y el Sol. Para este estudio, dentro del 

Mar Mediterraneo, la marea es despreciable ya que la amplitud no alcanza grandes 

valores como para tenerse en cuenta.

• Composición del fondo: 

Para la colocación de los muertos( véase apartado trenes de fondeo), o cualquier tipo 

de anclaje al fondo es de vital importancia estudiar el fondo donde van a implantarse, 

tanto por el tipo de sustrato como por el impacto que van a suponer sobre 

ecosistemas y habitats. 

Para este estudio hemos recogido las bionómicas de las bahias de Alcudia y Pollença 

que pueden verse en los Anexos.



• Vientos:

Para este estudio hemos recabado toda la información a la que hemos tenido acceso. 

Se ha conseguido el registro de vientos a través del AEMET ( Agencia Estatal de 

Meteorología) desde el año 2007, meses de Mayo a Septiembre ambos inclusive. La 

estación fija desde la que se han tomado los registros está ubicada en la posición l: 

39º 54' N, L: 003º 06' E, situada dentro de la bahia de Pollença.

Ya que el viento es algo muy dificil de medir y controlar debido a la multitud de 

factores, que pueden alterar su recorrido( obstaculos, curvas de relieve,...) e 

intensidad, sería adecuado tomar medidas “in situ” en donde quiera que se vaya 

hacer la instalación de este tipo de estructuras, o si no se pudiera optar a recabar esa 

información, siempre se puede tomar como viento de referencia lo dispuesto en las 

ROM de Puertos del Estado, que establece un viento de proyecto.

Gracias a estos registros, recogidos dentro de los Anexos,  hemos podido analizar las 

rachas máximas de viento, la dirección del viento e intensidad de dichas rachas.

Ya que el viento es uno de los factores más relevantes, como se explica en el 

apartado de trenes de fondeo, es ineludible su análisis y estudio a la hora de la 

implantación de este tipo de estructura.

Mayo Dirección del viento en su 
racha máxima( grados)

Velocidad del viento en su racha 
máxima ( km/h)

2007 010º 67

2008 050º 77

2009 340º 48

2010 350º 77

2011 030º 47

2012 260º 56

Junio Dirección del viento en su  
racha máxima(grados)

Velocidad del viento en su racha 
máxima( km/h)

2007 010º 56

2008 330º 45

2009 180º 39

Figura 14. Viento meses Mayo. Elaboración propia



2010 340º 50

2011 120º 42

2012 340º 29

Julio Dirección del viento en su  
racha máxima(grados)

Velocidad del viento en su racha 
máxima( km/h)

2007 130º 49

2008 020º y 040º 40

2009 010º 40

2010 070º 36

2011 360º 52

2012 360º 61

Agosto Dirección del viento en su  
racha máxima(grados)

Velocidad del viento en su racha 
máxima( km/h)

2007 050º 51

2008 270º 60

2009 350º 55

2010 170º 29

2011 190º 25

2012 140º 26

                       

Septiembre Dirección del viento en su  
racha máxima(grados)

Velocidad del viento en su racha 
máxima( km/h)

2007 150º 52

2008 040º 64

Figura 15. Viento meses Junio. Elaboración propia

Figura 16. Viento meses Julio. Elaboración propia

Figura 17. Viento meses Agosto. Elaboración propia



2009 200º 38

2010 180º 36

2011 190º 30

2012 030º 55

 

*La dirección expresa de donde viene el viento.

Analizando estos datos nos hemos podido percatar de que las intensidades más 

fuertes se han dado durante los meses de mayo, llegando a alcanzar fuerza 9 en la 

escala de Beaufort, una intensidad alta con rachas de hasta unos 40 nudos que 

generan un gran oleaje y disminuyen la visibilidad.

Durante los meses de Junio a Agosto el viento parece que se mantiene dentro de unos 

margenes de menos intensidad raramente superando fuerza 6 y en la mayoria de dias 

permaneciendo en torno a una intensidad débil, que permite una cierta estabilidad.

En Septiembre, el viento vuelve a incrementar su intensidad alcanzando hasta fuerza 

8 en puntuales momentos aunque se mantiene bastante constante en torno a fuerza 5, 

no suponiendo una gran intensidad como para crear grandes dificultades a este tipo 

de instalaciones.

También observando los registros y sin dejar de lado la opinión y experiencia de 

marinos, pescadores y gente de mar que conocen estas zonas de estudio, ambos 

coinciden en que las rachas más fuertes y problematicas para estas zonas son los 

vientos de componente norte o nordeste ( Tramontana ), que alcanzan los valores de 

velocidad más altos y que son los temidos por toda la gente de mar de estas islas.

Para lo que se supone una instalación de trenes de fondeo dentro de esta zona, lo más 

interesante y seguro parece ser buscar zonas que por condiciones naturales estén 

protegidas cuando el viento venga con esta componente.

Se ha añadido la escala de Beaufort, para que se pueda ver claramente que 

repercusiones tiene la fuerza del viento sobre la mar y también en tierra.

Figura 18. Viento meses Septiembre. Elaboración propia



Número 
de 

Beaufort

Velocidad 
del viento 

(km/h)

Nudos 
(millas 

náuticas/h
)

Denominación Aspecto del mar Efectos en tierra

0 0 a 1 < 1 Calma Despejado
Calma, el humo 
asciende 
verticalmente

1 2 a 5 1 a 3 Ventolina
Pequeñas olas, pero sin 
espuma

El humo indica la 
dirección del viento

2 6 a 11 4 a 6
Flojito  (Brisa 
muy débil)

Crestas de apariencia 
vítrea, sin romper

Se mueven las hojas 
de los árboles, 
empiezan a moverse 
los molinos

3 12 a 19 7 a 10
Flojo (Brisa 
Ligera)

Pequeñas olas, crestas 
rompientes.

Se agitan las hojas, 
ondulan las banderas

4 20 a 28 11 a 16
Bonancible 
(Brisa 
moderada)

Borreguillos 
numerosos, olas cada 
vez más largas

Se levanta polvo y 
papeles, se agitan las 
copas de los árboles

5 29 a 38 17 a 21
Fresquito (Brisa 
fresca)

Olas medianas y 
alargadas, borreguillos 
muy abundantes

Pequeños 
movimientos de los 
árboles, superficie de 
los lagos ondulada

6 39 a 49 22 a 27
Fresco (Brisa 
fuerte)

Comienzan a formarse 
olas grandes, crestas 
rompientes, espuma

Se mueven las ramas 
de los árboles, 
dificultad para 
mantener abierto el 
paraguas.

7 50 a 61 28 a 33
Frescachón 
(Viento fuerte)

Mar gruesa, con 
espuma arrastrada en 
dirección del viento

Se mueven los 
árboles grandes, 
dificultad para andar 
contra el viento

8 62 a 74 34 a 40
Temporal 
(Viento duro)

Grandes olas 
rompientes, franjas de 
espuma

Se quiebran las 
copas de los árboles, 
circulación de 
personas dificultosa

9 75 a 88 41 a 47
Temporal 
fuerte (Muy 
duro)

Olas muy grandes, 
rompientes. Visibilidad 
mermada

Daños en árboles, 
imposible andar 
contra el viento

10 89 a 102 48 a 55
Temporal duro 
(Temporal)

Olas muy gruesas con 
crestas empenachadas. 
Superficie del mar 
blanca.

Árboles arrancados, 
daños en la 
estructura de las 
construcciones

11 103 a 117 56 a 63
Temporal muy 
duro (Borrasca)

Olas excepcionalmente 
grandes, mar 
completamente blanca, 
visibilidad muy 
reducida

Estragos abundantes 
en construcciones, 
tejados y árboles



12 + 118 +64
Temporal 
huracanado 
(Huracán)

Olas excepcionalmente 
grandes, mar blanca, 
visibilidad nula

Estragos abundantes 
en construcciones, 
tejados y árboles y 
lluvias.

• Corrientes:

Una corriente oceánica o marina es un movimiento superficial de las aguas de los 

océanos y en menor grado, de los mares más extensos. Estas corrientes tienen 

multitud de causas, principalmente, el movimiento de rotación terrestre( Coriolis ) y 

por los vientos constantes o planetarios, así como la configuración de las costas y la 

ubicación de los continentes.

Para la realización de este proyecto se han recogido las corrientes predominantes y 

de mayor intensidad, expuestas en la página web del SOCIB,Balearic Islands Coastal 

Observing and Forecasting System, patrocinada por el Ministerio de Economía y 

Competitividad junto con el Govern de las islas Baleares.

Se han recogido en los Anexos, desde Mayo de 2011, varias imágenes de cada mes 

con las corrientes predominantes, con su intensidad y dirección. Ya que las imágenes 

recogidas son bastante genéricas, sería una imprudencia considerar éstas para la 

instalación de trenes de fondeo dentro de las bahías del estudio, ya que, como 

anteriormente se explica, las corrientes se ven afectadas tanto por el viento, como por 

la morfología del fondo, por lo que sería de vital importancia hacer un análisis 

específico de la zona donde se quieran implantar dichas estructuras, o sino existe la 

posibilidad de hacer dicho estudio, deberá cogerse la corriente de proyecto que figura 

en las ROM de Puertos del Estado.

Aquí se va a estudiar las corrientes próximas a la zona de estudio ya que son las que 

probablemente más afecten e influyan en la instalación y cálculos de los trenes de 

fondeo.

Por lo que se analiza la corriente próxima a las bahias de estudio, en intensidad y 

dirección:

FIGURA 19: Escala Beaufort. wikipedia.org



Mayo 2011, Mayo 2012 Velocidad corriente 
( cm/s )

Dirección corriente 
(grados)

01/05/11 15-20 E

05/05/11 15-20 E, ESE

10/05/11 15-20 E, ESE

15/05/11 15-20 SE

20/05/11 15-20 SE

25/05/11 15-20 SE

01/05/12 20-25 SE, E

05/05/12 20-25 SE, E

10/05/12 20-25 SE, S

15/05/12 20-25 E, SE

20/05/12 20-25 E, SE

25/05/12 15-20 E, SE

30/05/12 15-20 E, SE

Junio 2011, Junio 2012 Velocidad corriente 
( cm/s )

Dirección corriente 
(grados)

01/06/11 15-20 E, SE

05/06/11 15-20 E, SE

10/06/11 15-20 E, SE

15/06/11 15-20 E,SE

20/06/11 15-20 NE

25/06/11 15-20 ENE

30/06/11 15-20 E

01/06/12 10-15 E, SE

05/06/12 10-15 E

10/06/12 10-15 E, SE

15/06/12 15-20 SE

20/06/12 10-15 SE

25/06/12 10-15 E

30/06/12 10-15 SE

Figura 20: Corrientes Mayo. Elaboración propia

Figura 21: Corrientes Junio. Elaboración propia



Julio 2011, Julio 2012 Velocidad corriente 
( cm/s )

Dirección corriente 
(grados)

01/07/11 15-20 E

05/07/11 15-20 E, SE

10/07/11 10-15 E

15/07/11 05-10 NE

20/07/11 15-20 E

25/07/11 15-20 E, NE

30/07/11 20-25 NE

01/07/12 10-15 E

05/07/12 15-20 E

10/07/12 10-15 E

15/07/12 10-15 E

20/07/12 < 10 E

25/07/12 < 10 E

30/07/12 < 10 E

Agosto 2011, Agosto 2012 Velocidad corriente 
( cm/s )

Dirección corriente 
(grados)

01/08/11 15-20 NE

05/08/11 20-25 NE

10/08/11 20-25 NE

15/08/11 20-25 NE

20/08/11 15-20 NE

25/08/11 20-25 NE

30/08/11 15-20 NE

01/08/12 10-15 SE

05/08/12 15-20 SE

10/08/12 25 E

15/08/12 20-25 E

20/08/12 20 E, NE

Figura 22: Corrientes Julio. Elaboración propia



25/08/12 15-20 NE

30/08/12 20-25 NE

Septiembre 2011, 
Septiembre 2012

Velocidad corriente 
( cm/s )

Dirección corriente 
(grados)

01/09/11 15-20 NE

05/09/11 15-20 NE

10/09/11 15-20 NE

15/09/11 15-20 NNE

20/09/11 15-20 NE

25/09/11 15-20 NNE

30/09/11 15-20 NE

01/09/12 15-20 NE

05/09/12 15-20 NE

* La dirección expresa hacia donde va la corriente.

Por lo que se puede apreciar tanto en las tablas como en las imágenes recogidas en 

los Anexos, es que la dirección de la corriente y la intensidad de la misma no varía 

mucho en las proximidades de las bahías de estudio.

La dirección de la corriente discurre entre NNE a SE sin cambiar practicamente su 

intensidad, permaneciendo siempre por debajo de los 30 cm/s.

Figura 23: Corrientes Agosto. Elaboración propia

Figura 24: Corrientes Septiembre. Elaboración propia



                  3.2. Trenes de Fondeo

Para el desarrollo de este apartado y para el análisis de los cálculos, nos hemos 

ayudado del libro redactado por Rafael Soler Gayá, Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos ,con la copatrocinación de la Autoridad Portuaria de Baleares, Trenes de 

fondeo para boyas y barcos de recreo( M-49024-2009 ), quien completa los aspectos 

ya abordados en  las Normas Técnicas sobre Obras e Instalaciones de Ayudas a la 

Navegación, editada en 1986 por el Centro de Publicaciones de la Secretaría Genaral 

Técnica del MOPU.

Composición de los trenes de fondeo

La composición de los trenes de fondeo experimenta cierta variación según el 

elemento que deba ser fondeado o anclado.En la figura siguiente se pueden apreciar 

los distintos elementos de un tren de fondeo. Según el tipo de amarre  cabe distinguir 

tres modelos designados con:

B.C. Si la cadena tiene amarre central en el flotador

B.S. Si la cadena tiene amarre lateral simple

B.D. Si la cadena tiene amarre doble emparejado en las orejas del flotador.

Cuando se trata de del tren de fondeo de un barco, o del anclaje de un pantalán, el 

tipo equivalente es el BS.

Desde el flotador hasta el fondo se encuentra por regla general la cadena y el muerto.

Por lo que podriamos definir los componentes de los trenes de fondeo como tres 

elementos claramente diferenciados, el flotador, parte visible desde la 

superficie,donde los usuarios se amarran, la cadena( aunque existen otras 

posibilidades como el cabo de fibra, cadena con boyarín intermedio)unida al flotador 

en superficie y comunicada con el elemento de fijación  al fondo, denominado 

muerto /anclaje.

Para el análisis de los esfuerzos y tensiones nos centraremos en el sistema muerto-

cadena-flotador.



Cadenas

Elementos de las cadenas.

1. Eslabones ordinarios( calibre en función de la tensión máxima )

2. Eslabones extremos de mayor longitud con el objeto de permitir el 

engrilletado.

3. Grilletes de anclar. Unen los eslabones extremos de la cadena al flotador o 

muerto, su calibre depende del eslabón ordinario.

4. Grillete de unión. Une el ramal del flotador, asi como la cadena de suspensión 

y la del muerto, su calibre va en función del eslabón ordinario.

5. Anilla fuerte.Une el ramal del flotador con la cadena de suspensión y la del 

muerto.

6. Anilla triangular. Une los dos ramales del flotador con la cadena de 

suspensión y la cadena del muerto, su calibre es en función del eslabón 

ordinario.

7. Eslabón giratorio(quitavueltas).Permite el libre juego del flotador y cadena, 

su calibre es función del eslabón ordinario.

La cadena de suspensión tiene por objeto sostener la parte del tren de fondeo 

comprendida entre el muerto y el ramal de amarre en las operaciones de sustitución o 

de mantenimiento y su calibre no es función directa de la máxima tensión de la 

cadena de anclaje sino del peso de dicha cadena que depende de su calibre y de la 

profundidad.

Los elementos de las cadenas, conforme a las citadas normas responden a las 

características expuestas en la tabla nº 1 del anexo del presente proyecto.

Muertos

Frecuentemente son de hormigón armado, aptos para todo tipo de fondos, pero 

también se utilizan otro muchos tipos de anclajes,véase anexo tipos de anclajes.Para 

el cálculo del dimensionamiento de los muertos según las normas citadas, responden 

a la tabla nº 2 del Anexo, donde se contemplan pesos de materiales sumergidos con 

hromigón hasta alcanzar un peso específico en seco de 2,7 t/m³ o sumergido de 1,7 

t/m³. Todos los tipos se han diseñado con fondo hueco para confiar en cierto efecto 



succión, si van enterrados, que coadyuve al del peso en su resistencia al 

deslizamiento.

Para un sistema simplificado del cálculo es habitual adoptar un peso del muerto 

sumergido igual a la suma de las componentes vertical y horizontal del tiro sobre él, 

si este va enterrado, y al de la suma del doble de la componente horizontal con la 

vertical si va solo apoyado sobre roca o cascajo.

Flotador

Elemento que se encuentra en la superficie, dada su flotabilidad, al que suele ir unido 

un cabo de amarre que el usuario usa para amarrar su bote y que conecta la cadena 

con el muerto/anclaje del fondo.

Dimensionamiento de los elementos del tren y del flotador

En la exposición que sigue, no se trata del cálculo de las acciones sobre los flotadoes 

para los cuales se definen los trenes de fondeo; para este cálculo resulta útil acudir a 

las ROM( véase apartado legislación aplicable).Se darán por conocidas dichas 

acciones y, en todo caso, de un modo más imperfecto, cabe determinarlas utilizando 

sólo la información de las propias Normas. 

En todo caso no se contemplan circustancias particulares y el calculista deberá 

estimar las mayoraciones que cabe introducir para entrar en los ábacos y en las 

tablas, con independencia de los coeficientes de seguridad que adopte, en función de 

las condiciones particulares y, en especial, de las siguientes :

• El aumento de peso unitario de la cadena para tener en cuenta la presentación 

de adherencias o incrustaciones.

• El aumento del calibre de la cadena para prever( en largos periodos de 

servicio y frecuente agitación) el desgaste de los eslabones por rozamiento

• El aumento de la tensión de la cadena por los efectos dinámicos de la 

elevación del flotador a causa del oleaje, que suelen estimarse en función de 

la relación de la altura de ola a la profundidad( ábaco nº 3 del anexo)

• El virtual aumento de la acción a causa de no despreciar la producida por la 



corriente sobre la cadena sumergida, sumando que pueda tener cierta entidad 

con grandes profundidades y aumento del grosor aparente por las 

adherencias. Si no se desprecia, cabe atribuir la mitad al flotador y la otra 

mitad al muerto.

Se completan los ábacos recogidos en las indicadas Normas ( epígrafe VII.1.1.2.2.) 

para su utilización en el cálculo de:

a) las tensiones de cadena

b) la flotabilidad neta

c) peso del muerto suemergido

d) radios de borneo

todo ello en función del peso unitario p de la cadena sumergida, de la fuerza 

horizontal F actuante sobre el flotador y de la profundidad H del muerto.

Se contempla tanto el caso de catenaria con tangente horizontal en el muerto, como 

el de catenaria estirada con componente vertical del tiro en el muerto; los ábacos se 

acompañan de tablas con los valores-función de la fuerza horizontal actuante sobre el 

flotador, expresadas en unidades pH-de la componente vertical P1 del tiro sobre el 

muerto y de la componente P2 sobre el flotador-igual esta última, a la flotabilidad 

necesaria-y de la tensión de la cadena, en el muerto y en el amarre del flotador, 

expresadas estas cuatro fuerzas en unidades pH, y , por último, del radio de borneo 

en unidades H.

En los amarres de barcos en puertos deportivos es frecuente disponer un doble 

amarre de fibra, de la proa(popa) al muerto; en el presente estudio se considerará que 

se trata de uno solo, a efectos del cálculo de tensiones y de radios de borneo (en 

puridad,en circunstancias extremas sólo trabaja uno de los dos ramales, por cuanto al 

existir cierta divergencia entre ellos, uno se tensa más y el otro se desentensa).

Sea (figura 2) un flotador (boya, barco, pantalán) situado en G amarrado al fondo en 

un muerto en D con catenaria estirada, o en A con catenaria de tangente horizontal en 

el muerto; la longitud de catenaria entre A y G es L1 y entre G y D es L2; los 

respectivos radios de borneo son AM y DE;



El vértice de la catenaria A se encuentra en el vertical OY del eje de ordenadas, a la 

altura OA=C sobre su directriz OX, que actúa de eje de abscisas, en su ecuación 

conforme a los detalles de las ya indicadas Normas; la profundidad del punto de 

fondeo es H (coincidente con H2 si el muerto se encuentra con tangente horizontal) y 

la del vértice de la catenaria es H2, siendo H1 la altura del muerto sobre el vértice de 

la catenaria estirada.

Los puntos D y G de la catenaria tienen sus respectivas coordenadas (x1,y1) y 

(x2,y2).

En G actúan generalmente sobre el flotador dos fuerzas: la F, horizontal, que provoca 

FIGURA 25:Esquema tren fondeo con catenaria de tangente horizontal o estirada.
 Rafael Soler gayá



el viento y las corrientes, y la P1, que es vertical, que corresponde a su flotabilidad 

neta; ambas dan lugar a la tensión T1 de la cadena; en D actúa la misma fuerza F y la 

vertical P2 que es igual a la P1 disminuida en el peso del tramo de cadena DG, 

ambas dan lugar a la tensión T2 de la cadena en el muerto, que siempre sera inferior 

a la T1 en el flotador; con el muerto en el vértice de la catenaria su tensión es F.

Como ya se pudo observar en las indicadas Normas resulta muy práctico trabajar 

adoptando unidades de longitud H y de la fuerza pH ( siendo p el peso unitario de la 

cadena sumergida, osea la unidad pH es el peso de un tramo de cadena de longitud H 

igual a la profundidad). Por ello, en los ábacos allí expuestos, y en los más completos 

y perfeccionados con sus tablas que ahora se calculan, se utilizan los siguientes 

valores adimensionales 

                                                                 x=F/(pH)

para la componente horizontal constante de la tensión de la cadena

                                                                 y=P/(pH)

Para la componente vertical de la tensión de la cadena.

( F y P en las mismas unidades de fuerza,p acorde con la unidad de fuerza de F y P y 

de longitud de H)

En el caso de catenaria estirada se utilizará el parametro k en correspondencia- con la 

frecuente práctica naútica de disponer la longitud L de la cadena de fondeo que se 

larga, según las circunstancias, en función de la profundidad H- con la relación de su 

longitud sumergida con la profundidad siendo asi k=L/H siempre superior a la 

unidad y cuyo valor máximo de ordinario no excede de 4.

Los valores de x e y en los ábacos( nº1 y nº2 anexo) y tablas representan en unidades 

pH las componentes horizontal y vertical de la tensión de la cadena en el amarre del 

flotador al muerto de modo que, uniendo el punto(x,y) de la solución ensayada para 

determinada cadena, de peso unitario p y de parámetro k (para F y H constantes), con 

en el origen O resulta, en magnitud y posición, el tiro en unidades pH de la cadena 

sobre el flotador; además, a través de un coeficiente r de la profundidad( unidad de 

longitud H), se completa la información proporcionada por el ábaco, con los valores 

de los radio borneo para este ensayo.

Las tablas y ábacos- correspondientes a las fórmulas que seguidamente se deducirán 

o expondrán-se recogen en el Anexo.



Flotabilidad neta "y"

Es la fuerza resultante de restar de peso del agua desplazada por la parte sumergida 

del flotador, el peso de sus elementos, incluida la cadena de suspensión.

Del epígrafe VII.1.1.2.2. De las indicadas Normas resulta, en unidades pH, el valor 

de y, sea en la parábola correspondiente a la catenaria de tangente horizontal, sea en 

la familia de hipérbolas de parametro k:

• en catenanria de tangente horizontal

                                   y= [ 2x + 1 ]½

• en catenaria estirada de parámetro k

                                y= [k + (4x²/(k² – 1) + 1)½] / 2

Este cálculo resulta de interés para conocer si el tipo de flotador, dispuesto por 

consideraciones ajenas a su cadena de fondeo o amarre, tiene suficiente flotabilidad y 

no se hunde con las acciones máximas. Las tablas nº 7 y nº8 dan su valor en función 

de x.

Tensión de cadena "t2" en el amarre al flotador

De los valores anteriores resulta esta tensión 2, también en unidades pH:

en ambas catenarias:

                                       t2= (x² + y²) ½ç

o más facilmente en la de tangente horizontal

                                      t2= x + 1

El valor de t2 se recoge en las tablas nº 7 y nº 8 del Anexo.

Este cálculo determina, en función del coeficiente de seguridad que se adopte( varía 

de ordinario de 3 a 5 sobre rotura), el calibre de la cadena conforme a la tabla nº1.

Tensión de cadena "t1" en el amarre al muerto

resulta de deducir de la componente vertical y de la tensión en el flotador, el peso Lp 

de la cadena, siendo constante la componente horizontal; adoptando también 

unidades pH:

en catenaria de tangente horizontal

                                 t1=x

en catenaria estirada de parámetro k

                              t1²(pH)²= x²(pH)² + [y(pH) – L(pH)/H]²



                                         t1= [x² + y² + k² – 2ky]½

o bien

                                         t1= [x² + (y – k)²]½

El valor de t1 se recoge en las tablas nº 7 y nº 8 del Anexo.

Solo ofrece interés si se dimensiona la cadena en dos tramos

Componente vertical "v" del tiro de cadena en el muerto

Se deduce del cálculo anterior al considerar solo la componente vertical de la tensión 

t1;en unidades pH:

en catenaria de tangente horizontal

                                   v= 0

en catenaria estirada de parámetro k

                             v= [y² + k² – 2ky]½ = y – k

de gran interés para dimensionar el muerto. En prácticas habituales que ignoran la 

naturaleza del fondo se adopta, en muertos apoyados en cascajo o roca, un peso 

sumergido, en unidades pH, igual a v + 2x, que corresponde al máximo coeficiente 

de deslizamiento admisible de 0,5 que preconiza R. Iribarren; y en muertos 

enterrados el de v + x, lo cual implica presumir que los rozamientos de paredes y 

fondo del cuerpo del muerto, suplen,cuando menos, los efectos de un peso supletorio 

virtual quivalente a la componente horizontal x.

La solución en catenaria de tangente horizontal es la de menor exigencia en peso de 

cuerpo muerto;pero, salvo en los moemntos de las máximas acciones, un tramo de 

cadena contigua al muerto descansará sobre el fondo; puede ser pues, más 

conveniente una catenaria estirada, con mayor coste de muerto pero acaso menor de 

cadena , con la ventaja añadida de una menor erosión, tanto de cadena como del 

fondo, por el roce.los pesos minimos sumergidos del muerto, en unidades pH, serán 

pues

Catenaria de tg. horizontal Catenaria estirada

Enterrado en el fondo                       x             V + x

Apoyado en el fondo                      2x             V + 2x

En la tabla nº 8 del Anexo se resñan los valores de v. Los de x son precisamente los 



de entrada en tablas y ábacos

Radio de borneo

• En catenaria de tangente horizontal

Se desarrolla analíticamente el método esbozado en el apartado d) del repetido 

epígrafe VII.1.1.2.2.

De las indicadas Normas. Con la notación de este epígrafe el valor de v, es decir de la 

tensión T en unidades pH, es

                                           v= T/ (pH)= (x² + y²)½

y como la parábola es

                                          y²= 2x + 1

resulta

                                       v= (x² + 2x + 1)= x + 1

o sea

                                   T( pH)= F/(pH) + 1

según se ha visto.Es decir, en unidades pH, el valor de la tensión T es igual al de las 

acciones horizontales F más la unidad.Según ya se ha expuesto, la notación v de las 

Normas se sustituye aqui por t2.

En la catenaria su ordenada y se relaciona con su tensión T y su peso unitario p de la 

cadena con

T= py por lo que, al ser

1) su altura c=(t2 – 1)H,

pues cp=F=xpH=(t2 – 1)pH

2) la abscisa del radio de borneo x= rH, y

3) H la profundidad,

En la ecuación de la catenaria y= c cosh(x/c) en unidades pH y H, se tiene

                                T/(pH)= t2=(t2 – 1) cosh[r/(t2 – 1)]

expresión que, para cada x= t2 -1, permite calcular r y da lugar a la tabla nº8 de los 

Anexos.

En la parábola de los ábacos nº1 y nº2, correspondiente a esta catenaria de tangente 

horizontal, se ha consignado los valores de este radio r en unidades H. En la talabla 

nº7 se reocgen los valores de r en función de x.



Es frecuente dimensionar los trenes de fondeo en este supuesto de catenaria en 

tangente horizontal, especialmente en las boyas de balizas y en los campos de boyas 

para ordenar los fondeos de barcos a la gira  y asi aprovechar razonablemente la 

superficie de agua con disposiciones al tresbolillo o marco real.

• En catenaria estirada

El tramo de cadena DG ( ver figura nº2) corresponde a una catenaria virtual, de 

directriz OX, altura c y vértice en A, en el cual el radio de borneo DE= rH es igual a 

la diferencia de abscisas BE= x2 – x1, siendo la profundidad H = y2 – y1. Como los 

valores de y2 e y1 corresponden a las tensiones en D y G que, según ya se ha visto, 

valen

                                                     T2= (x² + y²)½pH= py2

                                                 T1= [x² + (y – k)²]½pH =py1

y, si y2 e y1 se miden en unidades de H, con

                                                y2= y2´ H                 y1= y1´H

se tiene

                                              [x² + (y – k)²] ½= y1´           (x² + y²)½= y2´

donde

                                                      y=[k + [4x²/(k² – 1) + 1]½]/ 2

que resulta de poner en esta forma la ecuación de la familia de hipérbolas:

                                               4y²(1 – k²) + 4x – 4ky(1 – k²) – (1 – k²)² = 0

deducida en el epígrafe VII.1.1.2.2. (página 292) de las normas Técnnicas, y como la 

componente horizontal F de la tensión de cadena es constante, e igual a F= x pH, y 

en el vértice A, de ordenada igual a la altura c, es F la tensión, con unidades pH para 

F, y H para c, con c= c/H, y cp= F, resulta

                                                 F/( pH) = c/H                x= c

y las abscisas x´y ordenadas y´de la catenaria, en unidades H, cumplirán

                                        y´= x cosh (x1´ /x)        y2´= x cosh (x2´ /x)                           

 por lo que, al poderse conocer el valor de y para cada par de valores de k y de x- 

según se ha visto- e, introduciendo este en sus respectivas expresiones de y2´e y1´es 

posible hallar los de x2´y x1´- por la fórmula expuesta de la catenaria- siendo su 

diferencia r= x2´- x1´, en unidades H, el valor que interesa conocer, recogido en la 

tabla nº8 del anexo.



• Valores extremos

Para cada hipérbola k el valor de r tiende a ser constante a medida que aumenta x, 

alcanzándose rápidamente el de la asíntota, a poco que el valor de x se separe del 

correspondiente al de la parábola de catenaria en tangente horizontal; las hipérbolas 

de la familia k son simétricas, en relación con el eje de ordenadas del ábaco, y sus 

vérices, que resultan de hacer x= 0, se encuentran a y= [k (+/-)1]/ 2 con las asíntotas 

pasando por y= k/2.La inclinación de la asíntota, y por tanto el valor de r en el 

infinito de x, es x/y= (k² – 1)½ que resulta de poner la ecuación de la familia de 

hipérbolas en la forma

                                                 x/y= [(k² – 1) + (k² - 1 )/y + (k² – 1)²/y²]½

y dar a y un valor infinito.Para los valores de k considerados en tablas y ábacos se 

tiene 

 

k=1,25 r= x/y= 0,750

k=1,35 r= x/y=0,907

k=1,50 r= x/y=1,118

k=1,75 r= x/y=1,436

k=2,00 r= x/y=1,732

k=2,50 r= x/y=2,291

k=3,00 r= x/y=2,828

k=4,00 r= x/y=3,873

Valores que rápidamente se alcanzan según se observa en el ábaco nº1 y su 

correspondiente tabla nº8 que incluye el Anexo y que obviamente, no son sino las 

tangentes de los ángulos cuyo coseno es 1/k.

• Paso de catenaria de tangente horizontal a estirada

y en cuanto al valor (x,y) de los ábacos, del punto de separación de la rama de 

hipérbola de parámetro k= L/H de catenaria estirada de la parábola de tangente 

horizontal, resulta de considerar- como ya ha sido expuesto- que en estos puntos el 

peso de la cadena es igual a la componente vertical de la tensión, por lo que y(pH)= 

Lp o sea y=k.



Sustituyendo en y=[2x + 1]½, x= (y² – 1)½ / 2, a los valores de k recogidos en tablas 

y ábacos corresponden

                      

k=1,25 x=0,281 y=1,25

k=1,35 x=0,411 y=1,35

k=1,50 x=0,625 y=1,50

k=1,75 x=1,031 y=1,75

k=2,00 x=1,500 y=2,00

k=2,50 x=2,625 y=2,50

k=3,00 x=4,000 y=3,00

k=4,00 x=7,500 y=4,00

Si, dadas unas determinadas L, F, p y H, los valores de k y x no se corresponden 

entre si con los de la tabla( o deducidos de ella) se producirá una catenaria estirada( k 

es menor que el correspondiente a x), o bien parte de la cadena será durmiente en el 

FIGURA 26:Profundidad H para los cálculos. Rafael Soler Gayá



fondo( k es mayor que el correspondiente a x).

Simbología y tipos de anclaje

a: altura sobre el nivel del mar de la amarra al muerto; longitud de amarra a 

muelle(ejemplo)

b: distancia entre puntos de amarre de las amarras a muelle y muerto(ejemplo)

C: coeficiente de mayoración de tensiones según el oleaje(ábaco 3)

Cr: carga de rotura de amarras(tablas)

c: altura de catenaria sobre su directriz; radio de borneo con viento de 

través(ejemplo)

c:altura de catenaria sobre su directriz en unidades H

d: distancia del muerto al cantil del muelle(ejemplo)

e: semiancho de puesto de amarre en muelle(ejemplo)

F: fuerza horizontal(viento, correientes) que actúa sobre el flotador

Fw: fuerza horizontal que genera el viento(ejemplo)

Fh: componente horizontal de la tensión de la amarra al muerto con viento de 

través(ejemplo)

Fm: componente horizontal de la tensión de la amarra a muelle con viento de 

través(ejemplo)

H: profundidad del muerto

H1: altura del muerto en catenaria estirada sobre el vértice de la catenaria

H2: altura del flotador sobre el muerto en catenaria de tangente horizontal

h: semialtura de ola; francobordo(ejemplo)

k: parámetro que defina la catenaria estirada igual a L/H

L: longitud de la amarra

L1: longitud de catenaria en tangente horizontal

L2: longitud de catenaria estirada

l: eslora del barco

p: peso unitario de la amarra sumergida

P1: componente vertical del tiro sobre el muerto

P2: componente vertical del tiro sobre el flotador

R: radio de barrido del fondo en una amarra.Radio de borneo

r: radio de borneo en unidades H

r': radio unitario de borneo al variar la profundidad virtual(ejemplo)



s: superfecie de la sección horizontal de un flotador(ejemplo)

Sw: superficie expuesta al viento(ejemplo)

T: tensión de un punto genérico de la amarra

T1: tiro de la amarra al muerto en el muerto

t1: tiro T1 expresado en unidades pH

T2: tiro de la amarra al muerto en el flotador

t2: tiro T2 expresado en unidades pH

v: componente vertical del tiro de la amarra en el muerto expresada en unidades pH

v0: velocidad del viento(ejemplo)

x: componente horizontal de la tensión de la amarra F expresada en unidades pH

x1: abscisa del muerto en catenaria estirada

x1´: abscisa x1 de la catenaria en unidades H.

x2: abscisa del flotador en catenaria de tangente horizontal

x2´: abscisa x2 de la catenaria en unidades H

y: componente vertical(variable) de la tensión de la amarra expresada en unidades 

pH

y1: ordenada del muerto en catenaria estirada sobre la directriz

y1´: ordenada y1 de la catenaria en unidades H

y2: ordenada del florador en catenaria de tangente horizontal sobre la directriz

y2´: ordenada y2 de la catenaria en unidades H

En los anexos se pueden ver los detalles de cada tipo de anclaje, clasificados aquí por 

la diferencia de sustrato donde debe hacerse la instalación:

sustrato blando

• anclaje con helicoide

• anclaje con tornillo inyectdo

• anclaje perno con alas

sustrato arenoso

• anclaje con muerto de hormigón

sustrato duro

• anclaje con taco químico



               3.3. Zonas de Abrigo y Campos de Boyas 

ESTUDIO DE FONDEADEROS EN LA ZONA NORTE DE MALLORCA( zona 
acotada para estudio)

A continuación se muestran las zonas de abrigo presumibles para la implantación de 

campos de boyas:



Figura 27 y 28: Zonas abrigo 1. elaboración propia



Figura 29 y 30: Zonas abrigo 2. elaboración propia



Figura 31 y 32: Zonas abrigo 3. elaboración propia



Hipótesis de trabajo:

Esloras 

< 8 m

8-15 m

15-25 m

25-35 m

Radios de borneo

Rb= e + c + Lh

e= Eslora

c= Longitud del cabo de amarre hasta la embarcación.Depende 

del       francobordo que , a su vez, depende de la eslora. Su 

valor lo estimaremos como: 1 m + eslora × 0,4

Lh: Proyección horizontal de la longitud de cabo entre anclaje 

al fondo y boya. Su valor depende de la profundidad (p). S i 

suponemos un ángulo de 30º del cabo con la horizontal, su 

valor es Lh= p/0,58

Radio de 
borneo
      ( m )

8 15 25 35

2 16 25 39 53

3 17 27 41 55

4 19 29 43 57

5 21 31 45 59

6 23 32 46 60

7 24 34 48 62

8 26 36 50 64

9 28 38 52 66

10 29 39 53 67

11 31 41 55 69

12 33 43 57 71

13 35 44 58 72

14 36 46 60 74

15 38 48 62 76

16 40 50 64 78

17 42 51 65 79

Eslora ( m )

Profun-
didad
( m )



18 43 53 67 81

19 45 55 69 83

20 47 56 70 84

Así, para una embarcación de 25 m y una profundidad de 14 m, tendríamos un radio 

de borneo de 60 m

Con ello, la superficie ocupada en m2 será la de la circunferencia de radio de borneo 

para cada caso, que se refleja en la siguiente tabla ( π r² )

Superfície     
ocupada
     ( m )

8 15 25 35

2 769 2035 4889 8975

3 948 2320 5326 9563

4 1146 2623 5781 10170

5 1362 2946 6255 10796

6 1597 3287 6748 11440

7 1850 3646 7259 12103

8 2123 4025 7789 12785

9 2414 4422 8338 13485

10 2723 4838 8905 14204

11 3051 5272 9491 14942

12 3398 5725 10096 15699

13 3764 6197 10720 16474

14 4148 6688 11362 17268

15 4551 7197 12023 18080

16 4973 7725 12702 18911

17 5413 8271 13400 19761

18 5872 8836 14117 20630

19 6350 9420 14853 21517

20 6846 10023 15607 22423

Profun-
didad
( m )

Esloras
( m )

FIGURA 33:Radio borneo. elaboración propia

FIGURA 34: Superficie ocupada. Elaboración propia



Si suponemos una distribución de esloras como la siguiente:

• < 8 m                                          50 %

• 8-15 m                                        40 %

• 15-25 m                                       8 %

• 25-35 m                                       2 %

• total                                           100 %

Entonces, la superfice media ocupada, para cada profundidad, será de:

Profundidad
     ( m )

Superfície media 
ocupada
              ( m² )

2 1769

3 2019

4 2288

5 2576

6 2882

7 3207

8 3550

9 3912

10 4293

11 4693

12 5111

13 5548

14 6003

15 6478

16 6971

17 7482

18 8013

19 8562

20 9129

Con todo ello, tendremos el número de fondeos aproximado para cada zona:

FIGURA 35:Profundidad-superficie. Elaboración propia



Estimación ajustada del número de puntos de fondeo aproximado para cada zona de 

los mapas.

Nombre superficie Profundid
ad 
máxima

Profundid
ad minima

Superficie 
media 
ocupada por 
fondeo

Nº 
máximo 
de fondeos

Cala en 
Gossalba

40000 10 2 2882 14

Cala Murta 24000 10 2 2882 8

Formentor 946000 8 2 2576 367

Caló des Moro 32000 15 2 3912 8

Punta 
Avançada

164000 6 2 2288 72

Port de 
Pollença

640000 6 2 2288 280

La Gola 97000 3 2 2019 48

Barcarés 1 37000 3 2 2019 18

Barcarés 2 48000 3 2 2019 24

Barcarés 3 28000 3 2 2019 14

Barcarés 4 30000 5 2 2288 13

Mal Pas 137000 5 2 2288 60

La Victoria 10000 5 2 2288 4

Belvedere 36000 7 2 2576 14

Ses Caletes de 
Cap Pinar

13000 6 2 2288 6

Cap Pinar 110000 15 2 3912 28

Coll Baix 4100 15 2 3912 10

Aucanada 153000 4 2 2019 76

Alcudia 1 26000 3 2 2019 13

Alcudia 2 259000 8 2 2576 101

Betlem 247000 8 2 2576 96

Cap Farrutx 275000 10 2 2882 95

Sárenalet d
´Aubarca

740000 20 2 4693 158

Total fondeos 
zona N 
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profundidad 
media

1527

Cálculo de costes

Coste de un fondeo= coste del sistema de anclaje al fondo + coste de cabo + coste de 

boya

Coste del sistema de anclaje: depende del espesor de la capa de arena hasta el fondo 

rocoso y de la eslora del barco

El espesor influye en el coste porque determina parcialmente el tipo de anclaje.

FIGURA 36: Fondeos/ cala. Elaboración propia



Hipótesis de decisión

Ea = espesor de arena

e= eslora

                                                                                                              Perno o placa    

                                                                                 de anclaje al   fondo

                         No

                                                          

                                                                                                      Micropilotes,

              

                                                                                Helicoide ó Muertos entrelazados 

                                                                        ( menor coste, mayor impacto,

                                                                          menos aptos para grandes esloras)

                        

                                                                                                                                      

                                                                                        

                                                             Micropilotes (sobre todo si el espesor de

                                                                                 arena es menor de 2 m) ó    

                                                                    Muertos entrelazados 

                                                              (menor coste, mayor impacto, menos aptos

                                                    para grandes  esloras) 

          Ea< 0,5 m
         Si

Fondo de posidonia

          Si

   e > 15 m

                 No



Estimación de las fuerzas de tiro

Eslora
   ( m )

Fuerza de tiro
       ( kg)

Muerto necesario
      ( m³ )

8 700 0,5

15 1000 0,8

25 1800 1,4

35 2800 2,2

Coste de los muertos

Eslora
  ( m )

Coste del muerto Coste del fondeo Coste total

8 261,54 € 400,00 € 661,54 €

15 330,77 € 500,00 € 830,77 €

25 515,38 € 600,00 € 1.115,38 €

35 746,15 € 800,00 € 1.546,15 €

Coste de los pernos

Eslora 
  ( m )

Coste del perno Coste de colocación Coste total

8 50,00 € 250,00 € 300,00 €

15 100,00 € 400,00 € 500,00 €

25 250,00 € 800,00 € 1.050,00 €

35 450,00 € 1.600,00 € 2.050,00 €

Figura 37: Fuerzas de tiro. Elaboración propia.

Figura 38: Coste muertos. Elaboración propia.

Figura 39: Coste pernos. Elaboración propia.



Costes de micropilotes (depende del espesor de la capa de arena )

Eslora 
  ( m )

Coste total

8 2.200,00 €

15 2.300,00 €

25 2.400,00 €

35 2.600,00 €

Coste de muertos entrelazados

Eslora
  ( m )

Coste del 
muerto

Coste del 
fondeo

Coste de cables 
de unión entre 
muertos

Coste total

8 295,38 € 300,00 € 30,92 € 595,38 €

15 357,69 € 400,00 € 45,33 € 757,69 €

25 523,85 € 500,00 € 61,63 € 1.023,85 €

35 731,54 € 700,00 € 87,93 € 1.431,54 €

Coste medio por esloras

Eslora
  ( m )

Coste medio

8 939,23 €

15 1.097,12 €

25 1.397,31 €

35 1.906,92 €

Coste medio por fondeo, según el reparto de esloras supuesto

                                                          1.058,38 € 

Figura 40: Coste micropilotes. Elaboración propia.

Figura 41: Coste muertos entrelazados. Elaboración propia.

Figura 42: Coste medio por esloras. Elaboración propia.



Coste de línea de fondeo

Eslora
  ( m )

Coste 

8 302,17 €

15 409,57 €

25 624,35 €

35 953,45 €

Figura 43: Coste linea fondeo. Elaboración propia.
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ÁBACOS Y TABLAS DE INTERPRETACIÓN PARA CÁLCULOS DE 

DIMENSIONAMIENTO DE TRENES DE FONDEO







































CORRIENTES



mayo 2011







unio 2011







Julio 2011









Agosto 2011







Septiembre 2011









mayo 2012







Junio 2012









Julio 2012







Agosto 2012









Septiembre 2012



BIONÓMICAS DE LAS BAHIAS DE POLLENÇA Y ALCUDIA





BIONÓMICA DE LA PUNTA DE LA AVANZADA( BAHÍA POLLENÇA)







ESQUEMA DE FONDEO





ESQUEMA DE BALIZADO





DIFERENTES TIPOS DE ANCLAJE 













VIENTOS





























ALGUNOS DE LOS VALORES RECOGIDOS EN LAS TABLAS SE HAN 

ELIMINADO DE LOS PRESENTES ANEXOS PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTE ESTUDIO.


