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Parámetros de ajuste por de altura de ola significante, Hs
Umbral de excedencia
Número mínimo de días entre picos
Número medio anual de picos (i\)

r, =

2.00
15
5
7.00

Parámetro de localización
Parámetro de escala
Parámetro de forma
X

Hs°.333

2.00
0.50
1.00

los datos

Dado que el emplazamiento es muy sensible a la marea astronórnica se solicitaron los datos a la Red
REDMAR de Puertos del Estado, estableciendo que se adoptara el valor del máximo rango de
variación de la marea astronómica en la zona tomando como referencia Las Palmas y corroborados
por la ROM 2.0-11.
El terreno es de elevada capacidad portante, pequeñas costras arenosas sobre una base indefinida
de basalto que facilita claramente la cimentación de la prolongación del futuro dique. Las ~ras
son escasas, pudiendo obtener áridos para hormigones y escolleras de pesos específicos de hasta
2.80 t/rn" y 5 t. Los hormigones fabricados pueden alcanzar el valor de 2.40 t/rn", Todos los taludes

de los diques y las banquetas serán 3H/2V. No hay efecto sismo.
Para mejorar la zona y dado que la ciudad crece desde el contradique hacia el barranco, se plantea
la creación de una playa artificial, que quedará a resguardo del dique de abrigo, con arena proveniente
de un yacimiento previamente identificado, cuyas características granulométricas vienen dadas por
Mcj>=1.40 y ocj>=0.75. El material

natural que constituye

la playa ha sido

caracterizado

granulométricamente también, y sus características han resultado ser M cj>=1.60 Y o cj>=
0.40.

De la misma forma, tampoco es conocida la forma del futuro perfil de la playa y si serán necesarias
obras para sustentar el mismo por su pie. Se trata de una playa urbana cuya ampliación se basa en
~
una dotación de 4 m2 por usuario y un máximo de 2000 personas en la nueva playa en horario punta.
La longitud de la playa es de 500 m.
Con todos estos condicionantes, se plantean una serie de cuestiones técnicas previas a las
administrativas y ambientales de la actuación planteada.

SE PIDE:

1. Con respecto a la disposición general de la obra portuaria y la estructura de la
ampliación del dique (2 puntos)
Diseño preliminar de la ampliación del dique de abrigo, tanto en longitud como en profundidad de su
morro, haciendo un croquis aproximado de la estructura del mismo, sabiendo que esta estructura
tiene una coronación con rebase admisible por impacto visual a cota +8.00 m, necesitando definir el
oleaje máximo de tal manera que el muelle interior sea operativo a efectos de rebase (q=10-2m3/s/m).
Dibujar la planta en el plano que se adjunta al final del enunciado con batimétricas.
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2. Con respecto a la playa (2 puntos)
2.1.-Determinar el tamaño (050) de la arena nativa y de la arena de préstamo, y grado de
clasificación de cada una de ellas.
2.2.- Estimar el volumen real de la aportación de arena y el factor de realimentación.
2.3.- Dibujar un esquema de la planta de la playa en el plano que se adjunta al final del
enunciado con batimétricas, y los perfiles de equilibrio de la playa actual y de la playa
regenerada.

3. El puerto tras la ampliación del dique, va a formar parte de la Red de Puertos de Interés
General del Estado, sin que conste una delimitación de sus espacios y usos portuarios.
Indique, haciendo mención a la legislación sectorial vigente, la tramitación a seguir para el
establecimiento de la misma, y dibuje sobre el plano en el que se ha dibujado la planta del
dique ampliado(el plano que se adjunta al final del enunciado con batimétricas) la Zona I de
aguas del puerto que debería establecerse. (1 punto)

4. En el gráfico que se adjunta al final del enunciado titulado "Deslinde", realice una propuesta
de línea de deslinde
servidumbre

del dominio

público

marítimo-terrestre,

ribera de mar y su

de protección, a la vista de las características físicas del terreno y su naturaleza

urbana. En los cantiles marcados como "zona 1" y "zona 3", la inversa de la tangente del
án,gulo que forma con la horizontal tiene un valor de 0,56, en la "zona 2" el ángulo que forma
con la horizontal es el complementario de 60° sexagesimales, y en la "zona 4", los acantilados
son sensiblemente verticales. (1,5 puntos)

5. Frente al dique, y a unos mil quinientos metros hacia el interior del mar, existe una concesión
de cultivo marino en la que las coordenadas UTM de su polígono son las siguientes:
a. X 319.030 Y 3.127.554
b. X 319.140 Y 3.126.989
c. X 318.898 Y 3.126.942
d. X 318.788 Y 3.127.507

La instalación consta de 8 jaulas de 16 m. de diámetro, 12 jaulas de 19 m. de diámetro, 4
jaulas de 10m. de diámetro y 8 jaulas de 5 m. x 5 m. El presupuesto de inversión sería de
1.120.022,27 €, Y los beneficios medios anuales según estudio económico-financiero
presentado por el concesionario son de 21.243,94 €
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1.

El puerto, en su origen fue objeto de una concesión administrativa para su construcción y
explotación de fecha 10 de marzo de 1998 por un plazo de 30 años, que incluía una serie de

----

~iones

------

al concesionario para la autorización de la construcción del puerto, con objeto

de mantener la estabilidad de los tramos de playa afectados, y alimentar con arena colindante
con la "zona 3" durante el tiempo que dure la concesión.
En los años 2010 Y 2011 se ha observado una pérdida de arena en esta playa.
Ante esta situación, el alcalde de la localidad presenta una solicitud de inicio de exigencia de
responsabilidad medioambiental argumentando que la pérdida de arena de esta playa supone
un daño medioambiental, que ha sido generado por el puerto deportivo.
Indique justificadamente si cabe o no la tramitación de un expediente de exigencia de
responsabilidad

medioambiental en este caso, y cómo se contestaría a la solicitud

presentada. (1 punto)
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