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EL PROGRAMA POCTEFEX
comunitario. La actual configuración del Programa
contempla el espacio transfronterizo como un
único ámbito de actuación, en el que se
diferencian, por razones estratégicas y operativas,
dos áreas territoriales de aplicación del FEDER,
que se constituyen en prioridades del Programa: el
Área de Cooperación del Estrecho y la de
Cooperación Atlántica.
Ambas áreas de cooperación comparten un
objetivo general: “potenciar un desarrollo socioeconómico y ambiental armónico y contribuir a una
mayor vertebración del espacio de cooperación”.
El desarrollo social y económico equilibrado y
sostenible de los territorios elegibles es uno de los
principales desafíos de este Programa. En este
sentido, promueve actividades dirigidas a mejorar
El Programa Operativo de Cooperación

la competitividad del tejido productivo, mediante

Transfronteriza España – Fronteras

su diversificación y modernización tecnológica, así

Exteriores(POCTEFEX) se plantea en el contexto de

como mejorar la eficacia de las infraestructuras de

la colaboración histórica mantenida entre España y

transporte con objeto de facilitar las relaciones

Marruecos, así como en el establecido por el nuevo

económicas y sociales transfronterizas.

marco propiciado por la Política de Vecindad
impulsada desde la Unión Europea hacia la cuenca
Mediterránea.
En el marco de este Programa se prevé el uso
de los recursos del FEDER en el territorio

El PROYECTO TTIGEM
En el marco de POCTEFEX se desarrolla el Proyecto
“Transferencia de Tecnología en temas de Ingeniería
Geotécnica, de Estructuras y de Materiales, y de
impacto de infraestructuras, de interés para el Reino
De Marruecos y Andalucía”, TTIGEM.
Las entidades que lo desarrollan son el Centro
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX), como beneficiario principal, y la Sociedad
Española de Estudios para la Comunicación Fija a
través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA), como
beneficiario 1. CEDEX y SECEGSA vienen
colaborando desde sus orígenes en el estudio de
diferentes aspectos técnicos relacionados con el
Enlace Fijo a través del Estrecho de Gibraltar,

construcción y mantenimiento de balsas y

principalmente, en los ámbitos de la geología y la

evaluación de vestigios culturales de obras de

geotecnia de diferentes formaciones presentes en el

fábrica de itinerarios históricos.

mismo. Fruto de esta colaboración, este Proyecto
pretende continuar desarrollando iniciativas que

– Valoración del impacto de la construcción de
un Enlace Fijo en el Estrecho de Gibraltar.

sinteticen los resultados de las investigaciones y
promuevan además la cooperación tecnológica
transfronteriza en el área del Estrecho.
Para ello el Proyecto abarca las siguientes
acciones:
– Transferencia tecnológica en materia de
geología y geotecnia, materiales de construcción y
residuos aprovechables, geosintéticos en la
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RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA DE LOS ESTUDIOS RELACIONADOS
CON EL PROYECTO DEL ENLACE FIJO EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR

La compleja geología
y la geotecnia de las
formaciones presentes en
en la traza de la futura
conexión fija entre
España y Marruecos a
través del Estrecho de
Gibraltar se vienen
estudiando desde hace
más de 30 años, durante
los cuales se han
realizado numerosos
estudios y campañas de
ensayos. La finalidad
última de estos estudios
está encaminada a
fomentar la mejora de la
conectividad territorial y
a promocionar unas
mejores condiciones para
garantizar la movilidad de
las personas, bienes y
mercancías en el ámbito
transfronterizo; todo ello,
además de fortalecer la
cooperación institucional,
técnica, educativa, y
científica.

RECOPILACIÓN DE LOS
PRINCIPALES TRABAJOS Y
ESTUDIOS DE CARÁCTER
GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO
ANTERIORES
Se ha realizado la recopilación y
revisión de todos los datos de índole
geotécnica que se han generado
durante los más de treinta años en
los que se viene desarrollando el
proyecto de enlace.
Esta recopilación conlleva una
homogenización de los datos,
desde el punto de vista de
unidades y criterios, que permitirá
una simplificación muy importante
en el uso y aprovechamiento
de los mismos.
La unión de todos los datos en
un solo documento supone una

puesta en valor de los mismos,
permitiendo una parametrización de
los diferentes materiales y un
análisis de las carencias existentes
desde el punto de vista de su
caracterización.

actualizar y mejorar la
caracterización geotécnica de las
formaciones de flysch que afectan
a la traza de la futura conexión, así
como para planificar una futura
campaña de sondeos en el mar.

NUEVO ESTUDIO GEOTÉCNICO
DE LAS FORMACIONES
ATRAVESADAS POR UNA
GALERÍA EXPERIMENTAL

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA
DE LAS DIFERENTES
FORMACIONES DEL ESTRECHO

Se ha realizado el estudio geotécnico
de los materiales atravesados por
una galería experimental situada en
Tarifa mediante ensayos de
laboratorio y ensayos “in situ”,
correlacionando los resultados de las
diferentes técnicas.
Los resultados de estos
trabajos son de gran interés para

A partir de la recopilación y análisis
de datos anteriores y nuevos se
realiza, con diversos grados de
detalle, la caracterización
geotécnica de las formaciones
del Estrecho y se ponen de
manifiesto las carencias de datos,
en las que concentrar futuros
estudios.

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RELATIVA A MATERIALES ESTRUCTURALES Y TECNOLOGÍAS
CONSTRUCTIVAS PARA PUENTES DE GRANDES LUCES Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO DEL ENLACE FIJO
A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR
EL PROYECTO PRIMIGENIO
El impulso de salvar el paso sobre
los estrechos que separan los
continentes forma parte de la
peripecia vital de nuestra especie,
y cualquier logro que materialice
esa posibilidad suscita siempre un
gran interés, especialmente entre
los pueblos colindantes. El
acuerdo entre Marruecos y España
de aunar esfuerzos para un
proyecto que, eventualmente,
permita establecer un enlace fijo
sobre el Estrecho de Gibraltar data
de los años 1980, en que se
inician, conjuntamente, los
estudios que a nivel de
anteproyecto posibilitaran la
elección de una de las dos
opciones, puente o túnel, como la
más ventajosa. La elección
favoreció en aquel momento a la
idea del túnel, que era, por otra
parte, la más económica. Sin
embargo, dada la evolución
producida desde entonces, se
hace conveniente poner al día
todos los conocimientos
derivados de dos ramas
fundamentales de la ingeniería
–la ciencia de materiales y el
progreso en la ingeniería
constructiva– susceptibles de ser
incorporados en un posible nuevo
contraste entre las dos opciones.

AVANCES EN LA TECNOLOGÍA
DE MATERIALES

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS

La ciencia y tecnología de
materiales permite disponer
en la actualidad de materiales
estructurales, como los
hormigones de muy alta
resistencia, cables compactos de
cordones paralelos de acero,
aceros estructurales de alto límite
elástico, resistentes a la corrosión,
y aceros inoxidables, inexistentes o
mucho menos desarrollados en el
momento de elaboración del APP28 de la solución puente. La
utilización sistemática y a fondo de
estos avances en la tecnología de
materiales tendrá un efecto muy
positivo en la reducción de cargas
y mejora de prestaciones de la
solución puente.

Otra notable mejora de la eficiencia
viene propiciada por las nuevas
técnicas contrastadas en procesos
constructivos similares
provenientes de dos campos dela
ingeniería de construcción de
puentes: por un lado las novedades
surgidas en la construcción de
otros puentes en el resto del
planeta, que se acercan a las
dimensiones del planteado en la
solución APP-28, y por otro, las
provenientes de la floreciente
instalación de plataformas offshore, para todo lo que tenga que
ver con las cimentaciones.

El estudio analiza el
desarrollo tecnológico
aplicable a la solución
puente del enlace fijo a
través del Estrecho de
Gibraltar, respecto al
Anteproyecto primario
APP-28. Durante los
últimos decenios los
estudios se habían
centrado en la solución
túnel. Los nuevos datos
obtenidos recientemente
apoyan la oportunidad de
actualizar los estudios
relativos a la solución
puente. El objetivo es
incorporar al proceso los
avances en ingeniería
constructiva y ciencia de
los materiales que
permitirían reformular el
proyecto del puente sobre
el Estrecho.

ESTUDIO DE IMPACTO DEL ENLACE FIJO ENTRE EUROPA Y ÁFRICA

El estudio analiza las
repercusiones que la
construcción de un enlace
fijo ferroviario entre
Europa y África a través
del Estrecho de Gibraltar
tendría en las relaciones
económicas e
intercambios entre
ambos continentes,
cuantificando los
impactos más
significativos y
mostrando también los
efectos de carácter
cualitativo que dicha
infraestructura generaría

IMPACTOS ECONÓMICOS
La construcción y posterior
explotación del Enlace Fijo
engendrará una dinamización de la
economía regional. Durante el
periodo de construcción, se
generará un importante impacto
sobre el VAB de las economías de
España y Marruecos, superior a los
9.600 millones de euros y una
creación de empleo anual media de
más de 8.300 ocupados. Estos
impactos se intensificarán en el
periodo de explotación. La reducción
en términos de coste y tiempo,
además de la fiabilidad del
transporte que posibilitará este
Enlace terrestre, tendrá efectos
dinamizadores de las relaciones

comerciales entre los países del área
de influencia, que se han
cuantificado en este estudio, y una
consiguiente mayor productividad de
las empresas. Se producirá, además,
una dinamización de las inversiones
en infraestructuras asociadas al
Enlace Fijo en toda la región.
IMPACTOS SOCIALES
Los efectos económicos analizados
repercutirán en la renta per cápita
de los países afectados por el
Enlace Fijo y, por tanto, en la
calidad de vida de los ciudadanos.
Además, los menores costes y la
regularidad de este transporte
favorecerán la movilidad de los
pasajeros entre ambos orillas (5,5

millones de pasajeros en el año de
lanzamiento, con un 32% de nueva
demanda).
IMPACTOS GEOSTRATÉGICOS
El estudio demuestra que los
efectos económicos y sociales
favorecerán la cohesión entre
África y Europa. En el ámbito
mediterráneo, el Enlace será un
eslabón fundamental entre las
redes de transporte de una y otra
orilla, favoreciendo la integración
regional. Para España y Marruecos,
constituirá un proyecto clave en
las relaciones de vecindad y en la
consolidación de los intensos
intercambios comerciales
existentes.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO MATERIALES MARGINALES
Y RESIDUOS APROVECHABLES

LOS MATERIALES MARGINALES
EN ESPAÑA
En España, la normativa que
recoge todos los aspectos relativos
a la construcción de obras lineales
fue modificada en el año 2000
para procurar el aprovechamiento
de un mayor tipo y volumen de
materiales, bien de los naturales
que venían siendo rechazados,
bien de residuos procedentes
de la construcción y materiales
artificiales que presentaban
posibilidades de empleo.
Estos materiales, se incorporaron
a la norma bajo la denominación
de suelos marginales,
exigiéndose para su empleo la
realización de estudios especiales.
Tras estos años de aplicación
de la norma parece necesario

hacer balance y extraer
conclusiones. Gracias a este
trabajo se ha podido hacer una
recopilación de los estudios
especiales y experiencias
constructivas llevadas a cabo
durante estos años, teniendo
así una visión global del empleo
de los suelos marginales en
España y Norte de Marruecos.
EXPERIENCIAS
DE EMPLEO DE MATERIALES
MARGINALES
Se ha podido constatar que son
numerosas las experiencias de
aplicación de suelos marginales en
rellenos en terraplén, pero son
pocos los casos documentados que
recogen datos de construcción y
del comportamiento posterior.

No obstante, el estudio ha
permitido sintetizar y extraer los
aspectos más relevantes en
relación a las particularidades de
materiales marginales tales como:
suelos expansivos, suelos con un
elevado contenido de sulfatos y
sales solubles, neumáticos fuera
de uso (NFU), residuos de
construcción y demolición (RCD),
estériles de carbón, arlita, y
poliestireno expandido. Además
ha servido para extraer algunas
conclusiones que pueden servir
de utilidad, a modo de directriz,
ofreciendo una posible primera
aplicación a los materiales del
trazado de una obra lineal que se
consideren inicialmente poco
adecuados.

El estudio analiza las
posibilidades de
aprovechamiento de
materiales marginales y
residuos en el campo de
las obras lineales,
basándose en la normativa
española de construcción
de obras lineales viarias,
conocida como PG-3. Se
hace una recopilación y un
análisis de los casos
documentados de
terraplenes viarios
ejecutados en Andalucía
con materiales
marginales, considerando
distintos tipos de suelos
marginales. De la revisión
detallada de veinticinco
experiencias de aplicación
se sintetizan y extraen los
aspectos más relevantes
en relación a las
particularidades de los
materiales empleados, la
disposición en obra y el
comportamiento posterior
técnico y medioambiental.

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN COMO ÁRIDOS RECICLADOS
EN LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

El estudio analiza las
propiedades de los áridos
reciclados procedentes
del reciclaje de Residuos
de Construcción y
Demolición así como la
normativa existente
de aplicación. Como
resultado del estudio, se
han desarrollado unas
recomendaciones para
el aprovechamiento
de estos residuos y su
utilización como
áridos reciclados
en la fabricación de
hormigones estructurales
y no estructurales.

VENTAJAS AMBIENTALES

VENTAJAS ECONÓMICAS

El reciclaje de los Residuos de
Construcción y Demolición tiene
inmediatos beneficios de carácter
medioambiental, entre los que
pueden enumerarse los siguientes.
1) Aprovechamiento de unos
productos de desecho que son
incorporados como nueva materia
prima, cerrando así el ciclo de vida
de los materiales de construcción.
2) Reducción de los recursos
naturales a extraer de canteras,
favoreciendo la protección del
medio ambiente y preservando unos
recursos naturales limitados.
3) Reducción del espacio
destinado a escombreras, con el
impacto visual y paisajístico que ello
supone.

El reciclaje de residuos de
construcción y demolición puede
tener ventajas económicas
importantes en el proceso
constructivo.
En primer lugar, la reducción
del volumen de residuos tiene un
efecto directo en el coste asociado
al vertido. Si además se realiza una
buena separación de los residuos
de demolición en origen, el coste se
reduce aún más, al poder
depositarse los residuos separados
y limpios en las plantas que
producen áridos reciclados, con
tasas de vertido muy inferiores a
las que se aplican cuando los
residuos se depositan mezclados y
contaminados.

Por otra parte, si comparamos
los precios de mercado de los
áridos naturales con los de los
áridos reciclados, éstos resultan
más competitivos desde el punto
de vista económico.
ASPECTOS TÉCNICOS
El disponer de normativa o de
recomendaciones técnicas de
utilización de los áridos reciclados
constituye un fuerte incentivo
para promover su aplicación.
De esta manera, se obtiene un
empleo seguro de estos materiales
en la construcción, con los
requisitos técnicos y de calidad
garantizados.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA RELATIVA A LAS BALSAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA

NECESIDAD DE AGUA
La construcción de balsas para el
almacenamiento de agua
constituye un hito importante en
zonas donde ésta puede ser
escasa, como es el caso de
Marruecos o España. Además el
agua procedente de la lluvia se
pierde por no tener depósitos
adecuados donde almacenarla.
Los terrenos donde se ubican
las balsas no siempre son
impermeables por lo que se precisa
de unos sistemas adecuados de
impermeabilización, lo que lleva
consigo la utilización de
geosintéticos tanto en su
construcción, como en su
mantenimiento posterior.
MATERIALES GEOSINTÉTICOS
Para el almacenamiento del agua
hay que recurrir a la construcción
de unas balsas cuyo vaso debe ser
impermeable. Para ello, deben
utilizarse diversos materiales
sintéticos como son geotextiles,
geodrenes y geomembranas
sintéticas.
BALSAS
Las balsas se pueden clasificar en
tres clases:
1) Balsas comunes: depósitos
donde el agua se encuentra en

contacto con la intemperie. El calor
y las radiaciones UV deterioran con
el tiempo a la geomembrana
sintética en detrimento de su
durabilidad y la evaporación del
agua es muy elevada.
2) Balsas de cubierta flotante:
son sistemas continuos que
consisten en una membrana
flexible impermeable que flota
sobre el agua. Se emplean,
normalmente, para depósitos de
agua potable.
3) Balsas cubiertas: están
constituidas por unas estructuras
colgantes formadas por redes de
cables. Entre sus múltiples
ventajas destaca la reducción muy
notable de la evaporación.

RECOMENDACIONES SOBRE
LA IMPERMEABILIZACIÓN
DE BALSAS
El estudio contiene una serie de
recomendaciones para la
utilización de los geosintéticos en
la impermeabilización de las
balsas, referentes:
– A los materiales empleados.
– Al control periódico de las
geomembranas instaladas en los
embalses.
Con referencia al tipo de
balsa, se recomienda la
construcción de balsas cubiertas
para conseguir una reducción
significativa de la evaporación
dada la climatología de la zona.

La finalidad de este
trabajo es la elaboración
de unas recomendaciones
sobre la utilización de
geosintéticos en la
construcción y
mantenimiento de balsas
para el almacenamiento
de agua, adaptadas a las
condiciones climáticas
del norte de Marruecos,
con una referencia
especial al caso de balsas
cubiertas.

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS VESTIGIOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES A OBRAS DE FÁBRICA
INCLUIDAS EN LOS ITINERARIOS HISTÓRICOS MEDIEVALES O ANTIGUOS Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL
DE INSPECCIÓN DE DAÑOS DE PUENTES HISTÓRICOS
En este trabajo se
conectan las tareas de
inspección de las obras de
fábrica enclavadas en los
itinerarios antiguos y
medievales
correspondientes a
España y Marruecos. Las
tipologías existentes en
ambos continentes, que
arrancan de un periodo
histórico común en
ambos, se ven así dotadas
de una nueva herramienta
que sirve al creciente
interés latente a ambos
lados del Estrecho por
preservar el patrimonio
histórico-cultural.

Imagen: Puente construido por el Mulay
Ismail , siglos XVII- XVIII, en Khenifra

una nueva dimensión de sus
intereses. La conciencia de este
activo cultural, que hoy se revela de
forma perceptible por todo el
entorno de la frontera sur de la
Unión Europea, ha hecho crecer el
interés por la preservación del
patrimonio histórico que sus
ciudadanos comparten con los
vecinos meridionales.
ESTABLECIMIENTO DE LA
METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN

ORIGEN COMÚN
Los romanos dominaron el mundo
antiguo ayudados, en no poca
medida, por la implantación en todo
el orbe de una extensa red de vías de
comunicación que impulsó al arco de
medio punto como uno de los
paradigmas técnicos de la época. A
todo lo largo del imperio, incluyendo
los confines en torno a las Columnas
de Hércules, los romanos dejaron la
impronta, mediante una incesante
depuración de su técnica, de una
actividad constructora que ha
perdurado en forma de vestigios aún
reconocibles tanto en España como
en Marruecos. El mundo medieval
apenas logró mantener el nivel de
esa técnica constructiva a una
altura semejante, y tanto en la
península ibérica como en el
continente africano sus respectivos

artífices tan sólo acertaron a replicar
y mantener determinadas
estructuras resistentes sobre los
mismos itinerarios trazados por el
imperio, entregando así el testigo a
los nacientes estados que les
sobrevivieron.
DESARROLLO PARALELO
Las vías de comunicación
recondujeron las ideas y la
innovación fruto del florecimiento
cultural que se produjo en la Era
Moderna de forma independiente
en las dos márgenes del
Mediterráneo. Partiendo de ello, el
Reino de Marruecos extendió sus
conexiones con el sur, hacia
Senegal y la actual Tombuctú
atravesando el desierto, y la Corona
española amplió las vías clásicas
con otros itinerarios que atendían a

De tal convergencia es fruto el
presente trabajo que se materializa
en la redacción de un Manual
metodológico de apoyo a la
inspección rigurosa de nuestros
valiosos vestigios estructurales. El
Manual define los tipos de
inspección en función de la
intensidad e importancia de las
obras. Tras ello, describe las
patologías propias de las distintas
partes de la obra, cimientos, pilas,
bóvedas o estribos, tanto en lo que
se refiere a capacidad de los
materiales como a las causas
puramente estructurales. Redacta
a continuación un catálogo de las
patologías más frecuentes,
presentadas en fichas de fácil
manejo que permitan una evaluación
uniforme por distintos sujetos a
cargo de la inspección, de forma que
resulte un diagnóstico y unas
recomendaciones objetivos.

JORNADAS Y COMUNICACIÓN
www.secegsa.gob.es/ttigem
www.cedex.es/ttigem
CÁDIZ, 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2014
Jornada sobre el proyecto de
la transferencia tecnológica
transfronteriza en materia de
ingenieria geotecnica, de
estructuras y de materiales,
y de impacto de
infraestructuras (TTIGEM)

TARIFA, 1 DE OCTUBRE
DE 2014

Las actividades de comunicación y
difusión del proyecto TTIGEM,
tienen como objetivo contribuir a la
información y participación de
todos los actores clave e
interesados en los ámbitos
temáticos que aborda el proyecto,
y facilitar la visualización de los
resultados obtenidos a través de
una estrategia de comunicación
concreta que incluye la publicación
de los estudios y conclusiones en
formato digital (castellano y
francés), y la celebración de
jornadas, entre otros.
Divulgar los avances
realizados y los resultados

obtenidos en el transcurso del
proyecto, y proporcionar una base
documental y material de
referencia para la realización de
futuros trabajos o estudios, serán
algunos de los aspectos claves que
los actores internos del proyecto:
equipos directivos y técnicos del
CEDEX y SECEGSA, y los externos:
Gabinetes de Prensa de los
Ministerios de Fomento y Medio
Ambiente (MAGRAMA), entidades
públicas y privadas del sector y los
portales especializados,
asociaciones y revistas específicas
están apoyando como instrumento
para la consecución del Plan, de

acuerdo con la estrategia de
comunicación definida en el
mismo.
Definido el mensaje general
como desarrollo de las
actividades de transferencia
tecnológica, de fomento del
intercambio y de divulgación en
temas de ingeniería civil
(geotecnia, estructuras y
materiales e impacto) en el Área
de Cooperación del Estrecho de
Gibraltar, han ido adaptándose los
mensajes específicos para cada
público objetivo, mediante las
herramientas y acciones que han
sido fijadas en el Plan.

Jornada sobre recopilación
de datos geológicos
y caracterización geotécnica
de las distintas formaciones
eoceno-oligocenas
de la unidad de Algeciras
presentes en el trazado
del futuro Enlace Fijo

MADRID, 20 DE NOVIEMBRE
DE 2014
Jornada sobre materiales
estructurales y tecnologías
de construcción para la
solución puente suspendido
de grandes luces

MÁS INFORMACIÓN:

www.secegsa.gob.es/ttigem
www.cedex.es/ttigem
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