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Adverfenct"a ?zehmt"nar-

A presente Memoria, redactada para cumplir el precepto 20 del

artículo 68 del vigente Reglamento para el régimen de las 'Jun

tas de Obras y Servicios de Puertos, se hallaba preparada para editarse en

el verano de I936, y comprendía la ':Jistoria de las obras de nuestro Puerto

durante el decenio I925-I935. En ella se continuaba exponiendo la labor

de la 'Junta posterior a la publicación de la última Memoria en el

ano I925.

Al interrumpirse la normalidad 'de nuestro servicio portuario, a conse

cuetlcia de los acontecimientos del I8 de 'Julio de I936, quedó aplazada la

publicación de esta Memoria y el material gráfico y documentos de su

texto, reunidos en el Taller Tipográfico ,.de Francisco Armengot, sufrieron

destrozos y dispersión por los desmanes revolucionarios (1).

Term.inada la gloriosa Guerra de Liberación y reorganizados los ser

vicios de nuestro Puerto, ha sido muy lenta y deficiente la recuperación del
extraviado m.aterial gráfico y documental para esta Memoria, puesto que

(1) Castellón, sojuzgado por el sectario Frente Popular ve rápidamente desbaratados o envilecidos sus
organismos vitales. Entre ellos la Junta de Obras del Puerto queda momentáneamente acéfala. Desaparecido
el Ingeniero Director, esquivando la persecución, el 16 de Agosto se decreta en la Gaceta de Madrid su ce
santía; y una Gestora mja usurpa las facultades de la Junta y destituye a sus componentes; el 22 del mismo
mes, por orden gubel'nativa, expulsa del servicio al Secretario y a todo el personal técnico y administrativo
que juzga desafecto a su política, degrada a otros y prolonga el rencoroso ,'eparto de sanciones y despidos
hasta el personal obrero.

Culminó esta fiebre de odio con el secuestro y asesinato, en la noche del;; de Diciembre del mismo año,
del destituído Comisario del Servicio de Explotación del Puerto. D. Gonzalo González-Espresati y Sánchez.
Otras dos víctimas produjo entre el personal del Puerto aquella etapa trágica: el Guardaagujas José García
Valverde (postergado por los rojos a peón simple, como sanción de tipo político) tuvo la desgracia de morir
en acto de servicio, durante un bombardeo de aviación; y finalmente, el mismo día de abandonar las fuerzas
rojas nuestra Ciudad ante la inminente entrada de las tropas Nacionales, encontraron la muerte numerosas
personas por resistirse a ser evacuadas. Entre ellas debemos mencionar al Delineante de estas Obl'as, Don
José María Masústegui Dávalos, que si bien supo zafarse de sanciones y conservar su empleo durante el do
minio rojo, no pudo evitar su holocausto, al final.

A los tres Caídos, nuestro piadoso recuerdo,



el archivo de las Oficinas del Puerto sufrió también el saqueo de las tropas

rojas al evacuar Castellón. A tales trastornos se debe que carezcamos de

una completa información fotográfica en la que se refleje la evolución cons

tructiva de las distintas obras de nuestro Puerto en el período de anteguerra,

así COI1W de que' no dispongamos de 'diagrameú gráfiéos ,de los' distintos

aparatos registradores por la requisa de éstos en perjuicio de nuestro Obser

vatorio Meteor.ológico, y daño irreparable, hasta a1:JOra, de la veleta anemó

grafo para el estudio del régÍ/nen de vientos, de tanta importancia expe

rimental, cuyos gráficos coleccionados de un quinquenio se perdieron

totalt1unte.

Por últil1w, leJa sido también factor de retraso en esta publicación, el

obstáculo ofrecido por las dificultades editoriales derivadas de las restriccio

nes en el conSU11W del papel, en los años recientes.

EL INGENIERO DIRECTOR,

t!a'l'O~ q. -g~fJ'tfl~atj gánc¡'flJ

..
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CAPÍTULO 1

Breve reseña histórica
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111;1L Puerto de Castellón se proyectó y se halla estahlecido en playa abierta.
r ,. . El no estar localizado sobre ningún accidente topográfico de la costa indica

~ Q su condición de Puerto artificial y por ello no puede contar gran antigüedad,

-1 1II como ocurre con los puertos creados por la Naturaleza y cuyas favorables
I condiciones se benefici~ron por los hombres, dedicándoles al tráfico marí-
timo desde remotas edades, sin esperar a construir obras de mejora para su servicio que
fué p(j::deccionándose en el transcurso del tiempo.

A propósito de los posibles orígenes del Puerto de Castellón, expuse las 'siguientes
ideas en una divulgación sobre «el pasado, el presente y el futuro de nuestro Puerto» (1):

«Si pudiéramos mirar hacia lo profundo de los tiempos pasados, acaso veríamos que
la línea de la playa, que en nuestro Grao actualmente contemplamos, formaba entre las
puntas de Benicasim y Almenara un seno cóncavo, una comba vaciada en la Plana de hoy,
y que entonces se retiraba a las cercanías del Inge.pio y más allá, hasta el llamado « Molí
de la Font». Claro es, que los terrenos de marjal actuales no existían entonces, pues el
agua del mar se extendía sobre ellos. Sucesivas formaciones de barras y cordones litora
les, con acarreos de piedras y arenas de los aluviones por una parte, y por el mar de la
otra, hicieron avanzar la playa y retirarse las olas hasta la línea presente. Pero en esta
labor de siglos hubo un momento en que el hombre primitivo, habitante de estos con
tornos, utilizó por primera vez el sosegado fondeadero de la rada nuestra para el azaroso
tráfico marítimo de aquellos tiempos, y con ello aprovechaba las favorables condici'ones
que la Naturaleza le ofrecía en el litoral aplacerado y sin escollos, al fondo de la bolsa que
entonces formaba. Más tarde, a medida que el mar se retiraba, avanzaba el hombre en
busca y aprovechamiento del lugar propicio para embarcar y desembarcar, hasta llegar
a la época prehistórica que supone Juan Bta. Porcar en sus verosímiles hipótesis arqueoló
gicas (publicadas en el «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura»), descubriendo
los remotos vestigios de graons !f assagadors, como vías concurrentes al puerto embriona
rio' de un Castellón deJa edad de piedra. He ¡aquí el germen <}távico de nuestra dársena.

Continuó dur~nte. siglos la línea de playa más a"a!l~fld~ que lo está hoy, y ,en la
Edad Media se' utilizó nuestra rada como fondeadero de tráfico marítimo, cuya existencia

. il ~ ( .

denotan breves referencias ·en algunos documentos del Archivo Municipal. Luego, en'la

(1) Conferen'cia pronunciada ante el micrófono de la estación emisol'a «I?adio Castellón». en la noclJe del 17 de Octubre de 1934 y
publicada en la Revista ,Castellón' Automovilista,. núm. de Diciembre 1934.
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época de los piratas, se construye en la playa una torre guarnecida para la defensa de los
ataques corsarios; el Rey D. Felipe II designa nada menos que a su Ingeniero Antonelli
para que visite e inspeccione obras en dicha Torre. Todo prueba que el fondeadero tenía
la suficiente importancia para no pasar desatendido (1).

Posteriormente el mar volvió a invadir cierta extensión de playa y esta Torre-que
los marineros y la gente antigua de Castellón recuerdan con el nombre de la Torre vella
quedó sumergida en las olas y hoy está en el fondo de nuestro puerto, con una altura de
dos metros de agua sobre sus ruinas.»

Pero de todo ello no es lícito deducir la existencia aquí de ningún puerto natural,
ya que la rada, abierta a todas las marejadas, no ofrece especial refugio a las embarcacio
nes; y sin embargo debemos consignar la opinión recogida de los viejos marineros que
coincidía en señalar favorables características de bonanza relativa en la rada de Castellón,
respecto a sus cercanías, hecho comprobado por comparación de observaciones simultá
neas sobre alturas de oleaje en el Puerto de Castellón y en los restantes del litoral próximo
durant'e' los tem'porales de Levante. Este efecto solo puede atribuirse' a la acción reductora
de un accidente de la orografía submarina que actúe localmente sobre la marejada dismi
nuyendo la altura de las olas, Tal ocurre con el pliegue del suelo, o elevación del fondo
de la plataforma costera, ubicado en el archipiélago de Columbretes, que actúa como un
verdadero dique sumergido protegiendo el tramo de costa de Castellón. Las diferencias
de alturas de ola durante un mismo temporal de Levante exceden de medio metro en
Peñíscola sobre el oleaje de Castellón.

Lo cierto es que en el lugar de ubicación de la antigua ' Torre se efectuaba sin in
terrupción el modesto tráfico pesquero y el embarque de productos naturales o indus
triales de la localidad (algarrobas, vino, cáñamo, etc.), que en el siglo XIX dió pábulo a
la aspiración popular de que se construyeran obras pan servir dicho tráfico 01).

(1) En 15 de Febl'el'o de 1528, el Duque de Calabria, Lugarteniente General del Reino de Valencia, ordenó a la Villa de Castellón
que nombrara un pl'ocuradol' para colaborar en el proyectado reparto y sostenimiento de la Guardia pl'eparada para custodia de la
costa:-En'ella ex!-Stían {orres atalayas en la desembocadura del Mijares y en la ensenada u .Olla» de Benlcasim y. que se requería
construir una, en la playa de Castellón, intermedia entr'e aquéllas. Con fecha 26 Agosto 1562, escribió Felipe 11 a los Jurados de Cas
tellón, anunciándoles el viaje del Ingeniero Juan Bautista Antonelli, para que proveyese lo conveniente acerca de la construcción de
la proyectada fortaleza, que en 1564 acuerdan las Cortes del Reino declarar necesaria su fábrica, y en 1571 se convienen las capitu
laciones para empezar la obra, entre la Villa de Castelló:l y el Capitán General y los Electos de fortificación y custodia. Consigna
Escolano en sus -Décadas» al describir el litoral levantino y refiriéndose a la playa de Castellón, en 1611, que -en el Grao de esta
Villa, que es una casa donde se recogen los pescadores y sus jarcias, hay una Torre a legua y media de la del Mijares por la costa,
guardada por dos de a pie y dos de a caballo».

La acción de los temporales- derribó eñ parte dicha Torre en 1618, que fué reedificada en 1626 por orden del Excmo. SI'. Marqués
de Povar, Virrey y Capitán General del Reino de Valencia; pero al empezar la obra, sufrió nuevos derrumbamientos. La amenaza de
ruina, aconsejó que el Capitán General y Virrey de este Reino, Excmo. Sr..Marqués de los Vélez y los Electos de fortificación
-hicieran comisión a D. luan Pardo, para que con expertos vise dicha Tone; yen esta visura y otras, pareció que no se podía
I'eparar dicha TOl're sino que de nuevo se había de edificar en otro sitio».

Esta segunda Tone se terminó antes de 1671, en cuyo año vino a inspeccionar la obra, Pedro José Pérez, síndico d~ los Tres
Estamentos del I~eino, según consta en el -Libre de Memories, statuts, bons costums e bon regiment de la Vila de Castelló de la
Plana. al folio 80:

-En;) de Juny de Lany 1671 vingue a la present Vila Pel'e lop Pel'es ciutada de Valencia pel' sindich deis tres estaments del I~egne
a visurar la Torl'e nouament feta a la vora de la mal'.»

De la Torre nueva, no quedan ni los cimientos. Ha desaparecido todo vestigio entre las posteriores construcciones del caserío
marítimo. En cambio, se conservan en el fondo del mar y cubiertos por 2'75 mts. de agua, algunos residuos de la cimentación de la
Torre vieja sumergida, cuyo macizo tuvo que sufrir varias voladuras, para eliminar el riesgo que ofrecía pa"a las barcas pesqueras.
Tales restos, están a 167 mts. del muelle naranjero de costa medidos sobre la normal del punto.

(2) En la Crónica manuscrita en 1725 por losef L10rens de Clavell, Notario y Escribano del Ayuntamiento, con el título -Noticias
de la Villa de Castellón de la Plana, desde su principio», dice: .En el Grao o playa del Mar hay una Torre y muchas barracas en las
que se recogen los pescadores hay asimismo, casa o almacenes pal'a Sal yCebada y otro mayor, para Cáñanio que se'compra en
dicha Villa para el Rey; que es de Dn. Félix Tirado, de donde se conducen de muchos años a esta parte lt'einta y seis mil o cuarenta
mil.ári:óbas;-a- las Fábricas de Cal'tagena, Ferro!, Santi\)1der y otras, por tel!,er.bien experimentado que es el de mejor calidad y más
fuel'te que se coge en España». (Citado por F. Almal'che -Revista de Castefión», 15 septiembre í9í4). .

Anteriol' en medio siglo a la noticia transcrita, es el .Memorial, que la Villa de Castellón, elevó al Vil'l'ey y Capitán General del
I~eyno pidiendo la constl'ucción de una Torre nueva en la playa, a expensas de la Genel'alidad», documentos que inserta V. Gimeno
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En 19 de Enero de 1866, se remitió por el Gobierno Civil de esta provincia al
Excmo. Sr. Ministro de Fomento una exposición del Ayuntamiento y mayores contribu
yentes de esta Capital, pidiendo la construcción de un puerto en la playa de la misma.

El inolvidable Ingeniero al servicio de la Jefatura de Obras Públicas de la provinCia,
D. Leandro Alloza Agut, redactó el anteproyecto y luego el primer proyecto del Puerto,
que fueron aprobados, respectivamente, por R. O. de 18 de Mayo de 1876 y R. O. de
6 de Marzo de 1882; y por Ley de 6 de Julio de 1876 fué declarado de interés general
el Puerto del Grao de Castellón.

En 12 de Diciembre del mismo ano empezaron, por administración, las obras auxilia
res de adquisición de material de carga, descarga y transporte, y las de construcción de
vía de la cantera al Puerto, que terminaron el 13 Marzo 1891, inaugurándose el día 16
del mismo mes y ano la circulación de trenes que transportarQl1 las escolleras para la
construcción de los primeros 145 metros lineales de dique de Levante.

Fueron recibidas las primeras obras ejecutadas (que comprendían las máquinas y apara
tos de carga y descarga en la cantera y en el Puerto, material móvil de transporte y vía,
con casetas de básculas, edificios de guardas de cruce, estación, cocheras, enclavamientos,
línea telefónica, tajeas, etc., y 116,80 metros de escollera en el dique de Levante) el

día 5 de Abril de 1893.
Se adjudicó definitivamente la subasta de la primera alineación del dique de Levante,

conforme al proyecto primitivo, p"r R. O. de 15 de Junio de 1895 Y' por R. O. de 28 de
Diciembre de 1900 se aprobó el proyecto reformado y anteproyecto de las obras de am
pliación del Puerto, redactado por D. Angel Gómez Díaz, Ingeniero de la Jefatura de
Obras Públicas.

Por R. O. de 14 de Marzo de 1902 se creó la Junta de Obras del Puerto de Caste
llón que quedó constituída el día 2 de Abril, y se posesionó en distintas fechas, a partir
del 22 de Mayo del mismo ano hasta el 8 de Enero de 1903, de todos los efectos, ma
teriales y obras del Puerto;. entonces a cargo de la Jefatura de Obras Públicas.

El primer Presidente de la Junta fué el que lo era de la Cámara de Comercio, orga
nismo matriz de la nueva entidad bajó cuyo patronato las obras del Puerto adquirieron
nuevo ritttlo y se desarrollaron ya sin pausas, gracias a las ventajas financieras que per
mitía a la Corporación el régimen autonómico, ayudado por las subvenciones del Estado
logradas con perseverantes ·gestiones. En esta labor económico-administrativa, compitieron
con noble emulación todas las, personalidades que desempenaron la Presidencia de la Jut1ta
y que desde' su constitución fueron las siguientes:

D. Carlos G. Espresati y Chaparro, desde el 2 de Abril de -1902, hasta el 22 de
Marzo de 191 I.

D. Angel Grangel Parda, ,desde el 23 de Marzo de 1911, hasta el 17 Enero de 1915.
D. Juan. Peris Masip, desde el 18 de Enero de 1915, hasta el 16 de Octubre de 1918.
D.- José Simón Hernández, desde el 17 de Octubre de 1918, hasta el 27 de Noviem-

bre de 1922.

Michavila, en su libro De! Castellón Viejo, y en el cual se demuestra el tráfico existente entre el embarcadero de esta Villa y la
Ciudad de Valencia. Dice así el p'ilrrafo que nos interesa:

«Finalmente digo. que para beneficio del Reyno, es de grande conveniencia y necesidad que se edifique dicha Torre, por que la
Villa de Castellón está apartada ele la Ciudad nueve leguas..... y en el termino de dicha Villa continuamente se embarcan bastimen
tos para la Ciudad y en estos tiempos, para las Armadas y Exercitos de su Magestad y los barcos. sin el ampal'O"de la Torre, tienen
el peligl'O que es' notorio.:.'A más 'que estos años pasados pOI' tres veces los mol'OS desembarcaron de noche en, la playa y hicieron
correrias asta la metad de la huerta cautivando hombres y mugeres de aun ay dellos cautivos en Al'geL Etc.»

- 11 -



D. Joaquín Vicent Giménez, desde el 18de Diciembre de 1922, hasta els delEnero

de 1923.
D. Juan Peris Masip, desde el 6 de Enero de 1923, hasta el 1 de Abril de 1932.
D. Juan Bautista Segarra Bernat, desde 2 de Abril de 1932, hasta 16 Agosto 1936,

en que es destituído por el Frente Popular.
(Desde 9 de Mayo de 1933, en que por O. M. de dicha fecha es nombrado D. Emilio

Sáenz Iturraspe, Comisario-Presidente, actúa en la Presidencia el referido seiíor hasta su
cesantía, por supresión del cargo, en 18 de Septiembre de 1933')

Durante la dominación roja actuó de Presidente de la Comisión gestora D. Manuel
Gimeno Segarra (1).

D. Tomás Sales Belenguer, desde 22 de Junio de 1938, hasta el 16 de Mayo de 1939.
D. Luis Tena Carbó, desde 20 de Mayo de 1939, hasta 29 de Julio de 1942.
Iltmo. Sr. D. José Ferrandis Salvador, desde el 3 de Septiembre de 1942, hasta 21 de

Octubre de 1947.
D. Severino Ramos Feltrer, desde 21 de Octubre de 1947.
Paralelamente al desenvolvimiento económico-administrativo de la Junta, se incremen

taba el desarrollo de las obras siguiendo los proyectos de mejoFa del Puerto y 'creación
de servicios primarios en el mismo. Esta labor técnica se realizó sin solución de conti
nuidad por la Dirección Facultativa, regida sucesivamente por los sjguientes Ingenieros
Directores:

D. Enrique Sanchis Tarazana, (Mayo "1902 a Noviembre 1903)'
D. José Serrano Lloberes, (Marzo 1904 a Diciembre 191.9)'
D. Angel Ochotorena Trujillo, (Diciembre 1919 a Enero 1921). ./1

D. Federico G. de Membrillera, (Febrero 1921 a Septiembre de 1921).
D. Julio Rodríguez Roda, (Octubre 1921 a Abril de 1926).
D. Francisco Acedo Villalobos, (Mayo 1926 a Octubre 1928) y desde Noviembre

de 1928, hasta Agosto de 1936, en su primera etapa, y en la segunda desde Febrero de
1939 hasta la actualidad por el autor de esta Memoria.

Durante el período rojo desempeiíó la Dirección Facultativa el Ingeniero D. Juan
Her'eilá',Ciarcía. Al liberarse Castellón y su' Puerto .,.0."César' COlílti~Fernández-'interinó
esta Dirección, de Junio de 1938 a Enero de 1939 (2).

El primer Ingeniero Director Sr. Sanchis t:edactó el proyecto de medios provisiona
les de embarque aprobado por R. O. de 19 de Febrero de 1903, que fué la primera
obra dedicada al servicio inmediato del tráfico del Puerto. Aunque los demás Ingenieros,
sucesivos continuadores de la labor iniciada por el primer Director del Puerto, rivalizaron
todos en rendir su actividad y talento en benehcio de las obras, corresponde la principal
actuación por su larga permanencia al frente de esta Dirección Facultativa a D. José
Serrano, quien redactó el proyecto general del Puerto, aprobado por R. O. de 16 de
Enero de 1906 y ejecutó, entre otras varias de menor importancia, las obras de abrigo,
diques de Levante y Poniente con escollera concertada; edificios para Almacenes, Talle-

(1) Surgido el Glorioso Movimiento Nacional en 18 de julio de 1936 se interrumpió la vida normal del Puerto, y CasteJlón quedó
bajo la dominación roja. El 16 de Agosto, el Frente Popular designó una gestora que usurpó la autoridad de la junta y destituyó a
sus componentes y personal desafecto el 22 de Agosto, El 14 de junio de 1938, quedó Iibel'ada la Ciudad y el 22 de aquel mes se cons
tituyó una Comisión Permanente designada por el Excmo. SI'. General jefe del Cuerpo de Ejército de Galicia, y nombrado presi-
dent,e O, T'om:á ~Sa es. Beknguer,< ,

(2) Esta interinidad cor,;espó'nde a la etapa transcurrida desde la LiberaciÓn'de Ca'st eJIón, hasta la de Barcelona y su provincia
en uno de cuyos pueblos (CasteJltersol) encontré refugio durante la guerra,
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res y Cocherón de Locomotoras, desviación del desague de las golas al exterior de la
dársena, etc. (1).

El alumbrado del dique de Levante y Zona de Costa· lo proyectó el Sr. Ochotorena; .
el primer trozo del Muelle de Levante y modificación del proyecto general, reduciendo
a un solo espigón transversal en Levante, los dos de Levante y Poniente, propuestos en

}1![onolilo COIl la placa rotuladora del }1![uel1e de SerTullO Llobms

el proyecto de Serrano, se deben al Sr. Membrillera; el segundo trozo del Muelle de
Levante, muelle provisional naranjero de entramado de hormigón armado y pavimenta
ción de su .z()n~,.tinglados y edificios de Oficjna,s, .ca,~etªs comerciales y; dr;¡gado del canal
de acceso al Muelle de Levante, son las obras más importantes debidas al Sr. Roda; el
edificio de nuevos Almacenes y. Cocherón de Locomotoras, y el tinglado', para el muelle
naranjero, fueron obras construídas por el Sr. Acedo, quien proyectó las del primer trozo
del Muelle de Costa, que se construyeron, con ligeras modificaciones, ya bajo la Direc
ción del actual Ingeniero Director.

Todas las obras ejecutadas desde la creación de la Junta (2) hasta el final de la gestión

(1) En ..econocimiento de esta me..ito ..ia labo .., la junta en sesión de 30 de Agosto de 1938 tomó el acue..do de titula .. con los
apellidos de este i1ust..e Ingeniero, el muelle de Levante, que hoy se denomina «de Se....ano L1obe..es».

El día 20 de Noviemb..e de 1941, se celeb ..ó la inaugu..ación, po.. el Ministro de Ob..as Públicas Excmo. S ... D. Alfonso Peña, del
monolito y lápida que rotula el mencionado muelle en memo..ia del auto.. de estas ob..as. A dicho solemne acto se asoció el vecin
da"io del G ..ao y fué invitado el Ayuntamiento de Tivisa (Ta ....agona), pueblo natal del homen.ajeado, y asistieron (además de todas
las Auto ..idades Civiles, Milita ..és y Eclesiásticas de Castellón, y la junta de Ob..as del Pue..to en pleno), los hijos del antiguo Inge
nie..o Di ..ecto .., sujeto del homenaje, D." Ca..men, Excmo. S ... D. Ramón y D. Edua..do Se....ano Suñe.., (estos dos últimos, e..an a la
sazón, y ..espectivamente, Ministro de Asuntos Exte..io ..es y Di ..ecto .. del Pue..to de Ta ....agona).

. . (2) .. E.n la .R~yjst¡¡. de Castellón» en 1 de.julio del año 188~, se res~ñ,! la h.istoria,diltallada d,el prime"I?"Qy~cto.qe nuestro Pue..to,
con la' c ..ónica de los dis'tintos y entusiastas actos de homenaje a D. Leandl'O Alloza Agut, Ingeniero auto.. del mismo y D. Vicente
Ruiz Vila, P..esidente de la Diputación Provincial, que pat..ocinó la gestación y t..amitación del pl'Oyecto, y ..ecabó políticamente su
aprobación; su. decla ..ación de hijos predilectos.de la Ciudad, etc...Los.datos iniciales del Puerto y desa"l'OlIo de las ob..as a ca ..go
de la· jefatu..a'de O.. P;,se ·completan'con·los-..efe ..entes <f la-"cl'eación y ofganrzacfón'Clé'la junta' de 'Obras'- del"Puet'tq en' el libl'O de
D. JisfRib~lI_es Comín, titulado' ,<lnte..eses económicos, ag..ícolas;-irtguát..l'ijlirs·y m.eT~~ntiles·de~Ca-stellóncon liI:'lÍ]s;\!l.rl!; del Puerto
del Grao y del Periodismo provincia)", editado en Ba ..celona·, año 1905, Imprénta-de-FraÍ,cisco J. Altés y Alabar!.
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del Sr. Roda, han sido descritas en las distintas Memorias que publicó la Dirección
Facultativa de la Junta de Obras del Puerto de Castellón, habiéndose editado la última en

"el ano 1925 bajo la dirección de dicho distinguido Ingeniero. A partir de 1930 la Direc
ción Facultativa redactó anualmente (salvo durante la Guerra de Liberación) un conciso
informe descriptivo de proyectos y ejecución de obras nuevas y detalle de servicios con
estadísticas de tráfico, cuyo texto facilitó a la Cámara de Comercio de esta Ciudad para
su publicación en la Memoria anual editada por dicho organismo.

De este modo se atendía provisionalmente a la pública información de las actividades
de la Junta mientras tanto se procedía a la confección de la Memoria reglamentaria de
esta Dirección Facultativa que había de abarcar el decenio 1925 a 1935. Preparado el
material del libro, y dispuestos los clisés (que hoy, en parte, podemos aprovechar) para
la imprenta en el verano de 1936, los sucesos revolucionarios del mes de Julio hicieron
abortar la edición. Posteriormente las restricciones de papel y demás dificultades econó
micas han ido retrasando la publicación de esta Memoria hasta el presente. En ella se
compendia la labor de 25 anos en las Gbras del Puerto de Castellón.

También incluimos una breve descripción del puerto de Penísco1a y de las obras eje
cutadas en el mismo, por haber sido agregado dicho Puerto, a la Dirección Facultativa
del de Castellón, por R. O, fecha 3 de Diciembre de 1926, cuando ya se hallaba en
construcción la primera obra de abrigo de dicho Puerto.

El puerto de Penísco1a, se incorporó al Grupo de Puertos de Castellón, segregándolo
de la Dirección Facultativa de nuestro Puerto, por disposición de la"Superioridad, fechada
en 6 de Abril de 1940.

'Vista aérea del Puerto Caño 1933)



-

CAPÍTULO 11

Descripción general del Puerto



Altura del foco .

a

ARA fijar de noche, desde el mar, la situación de nuestro Puerto en la costa,
los buques disponen de las senales luminosas marítimas que 10 definen con
características registradas oficialmente, para facilitar a la navegación la reca
lada por medió del Faro, y el acceso al interior por el balizamiento luminoso

lb'=====~~~ de los morros de los diques y de las enfilaciones del canal desde el antepuerto
hasta el fondeadero de la d~rsena comercial.

La senalización diurna se limita a las balizas ciegas fijas de las enfilaCiones y a una senal
sonora flotante, que baliza el derrame submarino de las escolleras en la prolongación del
dique de Levante, y se desplaza a medida del avance de estas obras.

FarD.-Ubicado en el morro del dique de Levante, a 1. 100 metros de distancia de la
costa, medida sobre su normal a la misma y cuyo aspecto y características ·detallamos
a continuación.

Está situado sobre una torre de forma octogonal que lleva adosado un pabellón para
albergue del Torrero, construcción ejecutada totalmente con sillería, siendo tanto la torre
como el edificio de un color blancuzco.

Es de 5.° orden, provisto de una máquina de rotación y de alumbrado eléctrico con
lámparas de 600 bujías.

. Se dispone de un grupo electrógeno de reserva de 2 HP. instalado actualmente en la
casa vivienda del torrero.

Sobre el nivel medio del mar 15'15 mts.

Sobre el piso del dique 12'65 »

l
6° 14' 6" E San Fernando.

Coordenadas geográficas. Longitud. . . .. 0° l' 46" E Greenwich.

Latitud 39° 57' 59" N

Aspecto.-Luz blanca; ocultaciones en dos grupos de dos y una equidistantes, cada
30 segundos. La distribución entre los períodos de luz y oscuridad es la siguiente:
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Segundos

Luz .
Ocultación .
Luz .
Ocultación .
Luz .
Ocultación .

,
250,
250,

ro 00,
250,

ro 00,
250

,
3000

El alcance luminoso del faro es de ro millas en tiempo ordinario.

Luces de situación.-Para el balizamiento de las obras, en curso de ejecución, de la
Prolongac-ión del dique de Levante y Dársena de refugio para embarcaciones menores, se
han colocado luces de las siguientes características:

I

Obra de prolongación del dique de Levante

Una luz verde de petróleo colocada a r5'00 metros del extremo de las obras, la que
se desplaza de 20 en 20 metros. Su altura sobre el nivel del .nar es de 7'50 metros y so
bre el dique 5'00 metros. El avance submarino de las obras está balizado por una boya
negra, cilíndrica, con caperuza cónica provista de una campana.

Obra de la dársena de refugio para el1'tbarcaciones menores'

Luz blanca de petróleo colocada a r5'00 metros del extremo de las obras, que avanza
por desplazamientos de ro metros. Su altura sobre el nivel del mar es de 3'00 metros y
sobre el dique, 0'50 metros.

Luz del extremo del dique de Poniente

En el extremo o morro del dique de Poniente existe una luz de situación de color
roja y fija, estando su foco sobre el dique 4'00 metros y sobre el nivel del mar 6'50 me
tros, cuando es alimentada con corriente eléctrica; y cuando se emplea el alumbrado su
pletorio de petróleo el foco queda a una altura de 5'65 metros sobre el dique y 8' 15 me
tros sobre el nivel medio del mar.

Luz del extremo del dique Transversal

En el extremo del dique Transversal existe una luz de situación de color verde y fija,
estando su foco sobre el dique 3'40 metros y sobre el nivel medio del mar 5'90 metros,
cuando es alimentada con corriente eléctrica; y cuando se emplea el alumbrado supletorio
de petróleo, el foco queda a una altura de 2'60 metros y 5'ro metros sobre el dique y

nivel del mar, respectivamente.

Balizamiento de enfilaciones.-Las luces y balizas ciegas de las enfilaciones que
limitan la 'zoflá dragada de la dársena comercial y del eje de su canal de acceso, son de

las siguientes características:
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Luces de la enfilación que limita el fondeadero (veril de Poniente)

En el año 1~35 eran dos luces verdes fijas situadas una de ellas en la esquina del anti
guo varadero emplazado en el Muelle de Costa, y la otra sobre un soporte, pintado de
rojo adosado a la esquina del varadero, diagonalmente opuesta a la primera. La distancia
horizontal entre estas luces era de II'OO metros y su altura sobre el terreno (a 2'40 me
tros sobre el nivel medio del mar) era de 6'00 y 7'40 metros, respectivamente.

Actualmente (1950) son dos luces verdes fijas situadas, la anterior sobre un poste de
madera de 11'80 metros de altura sobre el terreno, delante del Cobertizo del Muelle
de Costa, y la posterior sobre un castillete metálico de 14'60 metros de altura colocado
junto a la verja de cerramiento del Puerto. La distancia horizontal entre estas luces es
de 134 metros lineales y sus alturas sobre el nivel del mar son 14'20 y 15'00 metros,
respectivamente.

Sobre los mismos soportes de estas luces existen señales consistentes, una de ellas, en
un disco calado de 50 centímetros de diámetro con fajas horizontales blancas, y la otra
en un rombo con fajas horizontales blancas y rojas alternadas.

La dirección de esta enfilación forma con la línea N-S un ángulo de 27°30'.

Luces de la enfilación del eje del canal

Las luces que marcan el eje del canal de acceso a la dárserta comercial son dos, rojas y
fijas, distantes horizontalmente 18'00 metros, emplazadas en el dique de Poniente. Sus altu
ras sobre el dique (a 2'50 metros sobre el nivel medio del mar) son de 3'00 y 4'83 metros.

Sobre estas luces y en los mismos soportes, van fijas las mismas señales que las que
marcan la enfilación del límite del canal de acceso y que se han detallado anteriormente.

Anchura y orientación de la bocaniJ.-Cuando se terminen las obras de prolon
gación del dique de Levante, la bocana exterior del Puerto variará de anchura y de orien
tación respecto de sus actuales características, según indican los siguientes datos:

Bocana actual

Anchura, 280 metros.
Orientación (con relación a la línea N-S), 78° 30'

Bocana futura

Anchura, 340 metros.
Orientación (con relación a la línea N-S), 119° 30"

IJillues, muelles y serVICIOS de obras.-Las obras de abrigo que constituyen el
Puerto de Castellón son dos diques de escollera, separados medio kilómetro entre ejes, que
arrancan de la costa, normales a ella, y están construídos con bloques naturales de roca
caliza compacta; y un dique transversal de igual construcción, estribado en el dique de
Levante y que separa el antepuerto de la dársena comercial.

El dique de Levante, de 1.293 metros de longitud total, consta de dos alineaciones
rectas: la primera, normal a la costa, de 680 metros y la segunda, orientada al NO-SE,
forma con la anterior un ángulo de 159° y tiene 613 metros. A su terminación se halla
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el morro con la torre del faro, y del morro arranca el nuevo tramo de prolongación del
dique, ya empezado a construir, según una alineación recta de rumbo 176°, que forma
con la anterior un ángulo de 144° 30'. Este nuevo tramo tendría 200 me~ros, si la obra se
ejecutase conforme a este proyecto. (Pero rescindida la contrata en 1940, se impone, a la
terminación de la obra, un nuevo trazado, del que luego hablaremos).

El dique de Poniente de 1. 100 metros de longitud, consta también de dos alineacio
nes, la primera normal a la costa, de 800 metros y la segunda orientada al S.O.-N.E.,
forma con la anterior un ángulo de 128° Y tiene 300 metros. Cuando estén terminadas
las obras de la dársena de refugio (actualmente-en 1950-paralizadas en su ejecución)
esta última alineación se prolongará 398 metros, hasta encontrar el nuevo dique exterior

. de Poniente, paralelo al antiguo y separado de éste 320 metros. El tramo normal a la
playa, tendrá 618 metros de longitud, de los que se hallan ya ejecutados 425 metros. El
antiguo dique de Poniente se demolerá en un tramo de 250 metros al final de su primera
alineación para abrir la bocana de acceso a la nueva dársena de refugio, y también se de
molerá una. longitud de 2,20'00 metros de su segunda alineación en su extremo a partir
del morro, para dar paso directo al canal de entrada al Puerto.

El dique Transversal, constaba también de dos alineaciones; la primera arrancaba de la
primera del de Levante a 398 metros de su origen y formaba con ella un ángulo de
132° 30', la segunda, orientada paralelamente a la costa, forma con la anterior un ángulo
de 137° 30'. En total·la longitud del dique era de 740 metros. Actualmente se halla rec
tificada la traza del dique, que consta de una sola alineación paralela a la costa y tiene
370 metros de longitud; una vez terminado el Muelle Transversal, la traza de su muro
conserva las dos alineaciones sensiblemente paralelas a las antiguas del dique, y ofrece dos
tramos en su línea de atraque, respectivamente, de 150 metros y 220 metros.

El Muelle de Levante, tiene una línea' de atraque de 325 metros lineales, contigua a
una zona de carga y descarga o explanada de 60 metros de anchura provista de dos alma
cenes gemelos, de fábrica, para el tráfico, cuyo recinto cierra 500 metros cuadrados cada
uno, más un tinglado cubierto de 500 metros cuadrados de superficie; vías férreas de 0'75
metros de ancho para los trenes de vapor de las líneas de Onda al Grao de Castellón, y
vías de ancho normal para los trenes de la Junta de Obras del Puerto y de la RENFE;
una grúa eléctrica de pórtico de 3 toneladas de potencia, y otra de 6 toneladas de poten
cia, con sus vías de traslación a lo largo del muelle, carretera pavimentada en toda la ex
tensión del muelle y zonas habilitadas para el depósito de mercancías.

El primer trozo del Muelle de Costa-ya reparadas las averías de guerra-se abrió al
servicio en su extensión total de 200 metros. Aunque las obras de urbanización de su
explanada se hallan en ejecución (próxima a terminar con la instalación de vías férreas, de
líneas eléctricas y la red hidráulica de tuberías), la construcción del Cobertizo para mer
cancías está en sus comienzos. Ha de cubrir 2.640 m. 2 de pavimento de adoquinado igual
al resto de la explanada del muelle. Este tiene dos grúas de 1.500 kgs. de potencia, insta
ladas en su,s extremos, mientras se le dota del utillaje que se halla en construcción actual
mente (dos grúas eléctricas de pórtico de 6 toneladas).

El calado general en toda la línea de muelles dedicados al tráfico de mercancía general
es de 8 metros y este mismo calado tiene en sus 4/5 partes el área de la dársena (26 hectá
reas) encuadrada por los muelles mencionados, y la enfilación límite del fondeadero, te
niendo el resto de ella calados entre los 2 y los 4 metros.-
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En el espacio comprendido entre el Muelle de Costa y el dique de Poniente, se desarro
lla el antiguo muelle naranjero provisional en una alineación recta de 190 metros, primitivac

mente provisto en toda su longitud de tecles (puntales) para la carga de cajas y, con calado
de 2 metros, para el atraque de las barcazas dedicadas, anos atrás, al tráfico característico
de este Puerto que es el de frutas frescas envasadas-naranja principalmente-o Orientado
actualmente este tráfico hacia los muelles de calado de 8 metros, para efectuar la carga di
recta desde vehículo al buque abarloado al muelle, hoy usufructúa toda la línea de atraque
de pequeno calado, antes destinada a las barcazas, la flota pesquera, cuyo crecimiento es con
tinuo en nuestro Puerto tanto en número de unidades como en el tonelaje de las mismas.
Para atender a estas necesidades de la pesca hubo que prolongar con muro de bloques el
muelle provisional naranjero (ya dedicado al servicio pesquero) en una longitud de 55'00

metros hasta que su alineación se injerta en el espigón de cierre de explanada del Muelle
de Costa. Complemento de esta prolongación fué rellenar el espacio de la pequena ense
nada, que se cerró; con lo cual se Qbtuvo. una explanada de 2.500'00 m. 2

, área que se
utiliza para el desembarque de las redes. Contiguo a este espacio, y sobre la antigua zona
pavimentada, se construyó un tinglado, cerrado en tres de sus fachadas y abierto en la del
mar, provisto de caseta para oficinas, servicio de agua y alumbrado, etc., destinado a Lonja
provisional pesquera, que en principio cubría 325 m2

• Posteriormente hubo que ampliar
su local, a expensas del contiguo Tinglado provisional naranjero. Hoy el recinto de la
Lonja ocupa 625 m2

•

Celltra/il/a telefónica

La explanada de este muelle· tiene una zona de servicio de 1.200 metros con pavi
mento de hormigón concertado a. mano, y en ella un tinglado paralelo al muelle de 160~00

metros de longitud, que cubr~ un área de 2.240'00 m.2
; contigua al tinglado pasa la carre

tera, pavimentada, de 10'00 l~etros ancho; y adosada al borde de ésta, se halla la zona de
casetas comerciales y el edificio de la C~ntralilla telefónica, ofreciéndose, en total, 9 locales
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para despachos de embarcadores de naranja y demás agentes comerciales. El tráfico de esta
zona dispone para su servicio de una vía férrea estrecha para los trenes de las líneas de
Onda al Grao de Castellón que corre a lo largo de la serie de casetas comerciales por
detrás de ellas, y otra vía de ancho normal, paralela a la anterior.

En el arranque del dique de Poniente están instalados unos muelles provisionales de
tablero de madera sobre pilotes, provistos de tecles y de una grúa a mano. La línea de
atraque tiene una longitud de 47'00 metros y su calado es de 2'00 metros. Corresponde
a este muelle un tinglado, cerrado, que cubre una superficie de 330'24 m.2

, y al extremo
del cual está el edificio de Oficinas de la Dirección Facultativa del Puerto que consta de
dos plantas. Inmediata al tinglado (que se habilitó transitoriamente para Lonja del pescado
durante las obras de reparación del muelle provisional pesquero) existe una amplia zona,
completamente pavimentada, capaz para la circulación de vehículos y.depósito de cajas al
aire libre. Está servida también esta zona por vía férrea, y dispone de dos casetas para
despachos del comercio, un local para la estación fitopatológica, y otro para oficina de
celadores y guardamuelles. Existe en esta zona una pequefia parcela urbanizada con jardín
que rodea al kiosco de retretes.

También en la zona del muelle de Levante existen 3 casetas comerciales para despa
chos de consignatarios y embarcadores, una amplia caseta oficina, con báscula sobre la vía
férrea de ancho normal, para el servicio de factoría de la RENFE y otra, también con
báscula-pero de vehículos-con departamento para oficinilla· de Aduanas, junto a la
puerta de entrada a esta zona, enfrente de la caseta de básculas para carros y para camio
nes dependiente del servicio de Explotación del Puerto. Ad~más contiene los edificios de
Comedor para obreros, Botiquín de estas obras, y los de antigua Cochera de locomotoras,
Talleres, Laboratorio y Observatorio meteorológico; despacho y fichero del listero, y una
faja con andén de jardín, abrevadero para caballerías y kiosco de retretes públicos.

Independientemente de las zonas de muelles, posee la Junta una extensa superficie
adosada al arranque del muelle de Levante, destinada a taller de bloques, y en cuyos terre
nos, limitados por un murete de recinto, se efectuó la perforación del pozo artesiano y se
han construído las obras de la alberca de reserva y depósito elevado. En los mismos terre
nos, terraplenados por la Junta, se hallan: el edificio de nuevos Almacenes y Cocherón de
locomotoras, (con el haz de vías de ancho normal correspondientes a sus cuatro departa
mentos) para depósito de aquéllas.

Este haz de vías enlaza con la vía férrea general que comunica los muelles del Puerto
de Castellón con el resto de Espafia mediante el empalme de un ramal de la RENFE en
el apeadero de Las Palmas, con nuestra vía de servicio de la Cantera al Puerto. Esta línea
tiene 9 kilómetros de longitud, con red telefónica, servicio de aguada y edificio de talle
res, en el puerto y en la cantera: en ésta se dispone de una instalación de machaqueo
mecánico, compuesta de tolva, machacadora y zaranda cilíndrica, actuado por un motor
eléctrico de 22 kw; de grúas para carga de escolleras, y de una Central neumática con
línea de tuberías de conducción de aire comprimido para el trabajo de perforación. El ge
nerador de energía es un motor de aceite pesado de 50 HP.

En el afio 1930, el Ayuntamiento cedió a la Junta de Obras del Puerto la parcela de
los terrenos que, a continuación de la explanada portuaria, están comprendidos entre la vía
de la Cantera y la carretera de acceso al Puerto por la zona de Levante, cuya parcela
quedó limitada al Sur por la prolongación de la calle de Canalejas. La Junta ocupaba pro-
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visionalmente dicha parcela con instalaciones primitivas de básculas, casetas de factores y

herramientas de trabajo, etc. A medida que estas instalaciones provisionales se han des
plazado hacia el interior del recinto portuario en ubicaciones definitivas, se ha ido urba
nizando la parcela y convirtiéndola en jardín, aprovechando para su riego el haber practi
cado la segunda perforación artesiana dentro del cercado para depósito de traviesas y

material de vías que forma parte de la parcela cedida por el Municipio y queda contiguo
al haz de vías para servicio del Cocherón de locomotoras.
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CAPITULO lB

Obras ejecutadas en el período 1925-1935



s

rr.::=======;==~=¡j1URANTE este período se desarrollan las obras definitivas principales para el
tráfico del Puerto, iniciadas en el período anterior con la construcción del
primer trozo del Muelle de Levante, y se complementan ~on las pequeñas
obras requeridas para el servicio de aquéllas. En la mención de todas las que

1!:==~========4!J siguen no nos sometemos al orden cronológico en que se ejecutaron, para
evitar la dispersión y confusión de referencias, sino que agruparemos bajo el epígrafe de
cada obra principal la descripción de todas las accesorias construídas en aquel sector
del Puerto.

M uelle de Levante

En el año 1926 dieron comienzo las obras del Muelle de Levante, Trozo 2.°, consis
tentes en la construcción de un muro de bloques de ISO metros de longitud, prolongación
del muro de muelle del Trozo 1.0 de lI8 metros, con lo cual se dispuso de 268 metros
de línea de atraque, suficiente en aquella época para el tráfico del Puerto.

El muro de muelle del Trozo 2.° se construyó como el del Trozo 1.0 con bloques de
mampostería hormigonada colocados a tizón, de dimensiones 4'00 X 1'50 X 1'50 metros,
a excepción de los de la hilada inferior que fueron de 4'30 X 1'50 X 1'50 Y los de la
hilada superior de dimensiones 4'00 X 1'50 X 0'90 a fin de que la coronación del muro
de bloques quedara al mismo nivel en los dos trozos del muelle. Sobre el muro de bloques
se construyó un murete de mampostería careada de 1'30 metros de altura y 1'80 de ancho
en la coronación, sobre el que se dispuso para su coronación una capa de hormigón de
60 centímetros de espesor.

La explanada hecha con productos de dragado y desperdicio de cantera y cubierta
con una capa de piedra machacada y apisonada en un espesor de 30 centímetros es de
46 metros de anchura.

Estas obras del Muelle de Levante, Trozo 2.°, se ejecutaron por contrata y dieron fin
en el año' 1928, siendo su presupuesto de 786.829'lI pesetas.

Terminadas en el año 1922 las obras de construcción del Muelle de Levante, Trozo 1. 0,

de las que se hizo referencia en la Memoria correspondiente al período 1921-1924, y
transcurrido el tiempo necesario para que la explanada de dicho trozo quedara bien asen
tada, fué preciso acondicionar dicha explanada para que en ella pudiera realizarse el trá
fico, emprendiéndose en 1926 las obras de «Afirmado definitivo de la explanada y carre-
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tera del Muelle de Levante», consistentes en la pavimentación, con hormigón concertado
a mano, de una faja de ro metros de anchura y r74 metros de longitud paralela a la
línea del muelle. Se ejecutó por el sistema de administración, y su presupuesto fué de
49.6r7'42 pesetas.

En el año r929, Y una vez terminadas las obras del trozo 2.0 del Muelle de Levante,
con lo que se disponía de suficiente línea de atraque, se incrementó el tráfico, y para ser
virlo pareció conveniente la adquisición de una grúa eléctrica de pórtico. Justificada la
necesidad se adquirió mediante concurso público, resuelto en r4 de Febrero de r929 a
favor de la casa Babcock-Wilcox, una grúa de este tipo y de 3 toneladas de potencia, para
atender a las exigencias del comercio que hasta entonces no había dispuesto de otros apa
ratos para las faenas de carga y descarga, que de cuatro grúas fijas de r.500 kgs., accio
nadas a mano y una grúa de vapor de 25 toneladas también fija, dedicada indistintamente
a los servicios de explotación del Puerto, y a la construcción de las obras.

También en el año r929 se llevaron a cabo las obras de modificación y ampliación del
tinglado del muelle de Levante, consistentes en la demolición de dos naves del mismo con
tiguas a la línea de atraque a fin de poder instalar la vía de traslación de la grúa eléctrica
y las vías de circulación de trenes de mercancías; pero al mismo tiempo se ejecutó la
prolongación del tinglado por sus dos extremos elevando en estas partes nuevas la rasante
del suelo en forma de meseta o muelle para facilitar las operaciones de. carga y descarga.
Con estas ampliaciones se compensó la reducción del espacio cubierto por la supresión
de las dos naves próximas al muelle, con lo cual se consiguió disponer de una superficie
cubierta de 6r6 m2

• Dichas obras, cuyo presupuesto ascendió a 45.6ro'70 pesetas se eje
cutaron por el sistema de administración, terminándose en r929 con ligeras variantes
respecto a su proyecto primitivo.

Para el servicio de la grúa eléctrica, se construyó a lo largo del muelle de Levante y
paralelamente al mismo, la vía necesaria para su traslación, y coáxica con ésta otra vía de
circulación y carga de vagones, instalándose además la línea eléctrica subterránea para
toma de la energía para su funcionamiento, obras todas ellas que se ejecutaron por el
sistema de administración y cuyo importe total fué de r45.092'43 pesetas.

Careciéndose de local propio para instalar el Botiquín de las Obras-que se hallaba
mal acondicionado en el Taller-se habilitó en el año r929 un edificio adecuado, refun
diendo en un sólo recinto, mediante las necesarias obras de ampliación y transformación,
dos de las casetas comerciales sencillas del muelle de Levante. Se consiguió así un local
capaz para la debida instalación del instrumental quirúrgico, que se renovó y completó
con los utensilios complementarios, debidamente acondicionado, dotándose al nuevo local
de las requeridas disposiciones de iluminación, higiene, etc. El Botiquín de este modo em
plazado ocupa sensiblemente el centro de la zona de trabajo de los operarios de la Junta,
y a esta consideración estratégica se atendió al elegir su ubicación.

Por último se ejecutaron en el trozo 2.0 del Muelle de Levante, en el año r930, las
obras de «pavimentación de la Avenida de entrada y del 2.0 trozo de carretera del Muelle
de Levante», blindando, con hormigón concertado a mano, una faja de ro metros de
anchura y r63 metros de longitud, obra ejecutada por administrLlción y cuyo importe
fué de 49.69r'67 pesetas.
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Muelle provisional naranjero o trozo 2.° del Muelle de Costa

En el año 1926 se construyó en la línea de costa, a partir de la escalera Real de Po
niente, un tramo de muelle de 80'60 metros de longitud, formado por pilotes y tableros
de hormigón armado y destinado al tráfico naranjero. Las obras se ejecutaron por admi
nistración y su presupuesto de ejecución por dicho sistema fué de 47.786'04 pesetas.

Como complemento de la obra anterior, se llevaron a cabo en el mismo año las de
urbanización del trozo 2.° del Muelle de Costa, obras que consistieron en la instalación
de las vías para el tranvía y en construir, de fábrica de mampostería, seis casetas para el
servicio comercial en sustitución de las provisionales. de madera; ascendió su presupuesto
de ejecución por el sistema de administración a 47.046'04 pesetas.

Otras dos obras se ejecutaron en el ano 1926. La primera fué la de afirmado y piso de
la explanada del trozo 2.° del Muelle de Costa con hormigón concertado a mano, cifrán
dose el presupuesto de esta obra, ejecutada por el sistema de administración, en 9.914'53
pesetas; y la segunda también consistió en análogo afirmado y pavimento, de la rampa de
salida de la zona de Costa, con un presupuesto de ejecución por el sistema de administra-

• I • ,

clon Importante 9.059 20 pesetas.
A consecuencia de los daños ocasionados en el muelle naranjero por el temporal

reinante en Diciembre del año 1926, fué preciso realizar obras urgentes para la reparación
del tramo de 21 metros de dicho muelle (que resultó deteriorado aunque no quedó tan
derruído como el resto del muelle); obras que consistieron en el refuerzo, con tableros y
cepos de madera, del tablero y pilotes de hormigón armado que constituían el tramo
averiado. En sustitución del tramo del muelle que quedó completamente destruído, se
construyó en el año 1927 un nuevo tramo de 87 metros de longitud paralelo a aquél,
pero separándole 2 metros con el fin de evitar que los bloques de hormigón con que se
construyó el muro de este nuevo tramo, se asentaran sobre los restos de pilotes y tableros
del tramo de muelle derruído. El presupuesto de ejecución de la obra por el sistema de
administración fué de 49.521'37 pesetas.

A fin de establecer 'la debida separación entre los terrenos de jurisdicción municipal
y los del Puerto, se empezó a construir en el año 1927 «la verja de cerramiento de la
zona de servicio en dMuelle de Costa», obra que hubo de interrumpirse-cuando se lle
vaban construídos los tramos de verja correspondientes al Muelle naranjero-por las pro
testas de las entidades marineras pidiendo no se continuara esta obra hasta tanto no se
terminaran las obras del Muelle de Costa, trozo 1.0, ya que la playa existente en este
trozo era utilizada para varar las barcas pesqueras, para lo que ofrecería obstáculo la
mencionada verja.

Atendiendo a las justificadas reclamaciones del Comercio, se construyó en el ano 1928
el Tinglado desmontable del muelle naranjero, de una longitud de 99'50 metros y anchura
total de 14'00 metros, con lo que se consiguió disponer de una superficie cubierta de
1.393 m2

• Constaba en esencia de 24 cerchas metálicas apoyadas sobre pies también metá
licos separados 9'00 metros entre sí, quedando por tanto un voladizo por cada lado de
2'50 metros. El importe de estas obras ejecutadas por el sistema de administración fué
de 48.031'07 pesetas.

En el aiío 1928, y a consecuencia de las fuertes marejadas registradas a fines del mes
de Febrero del mismo, se produjeron socavaciones al extremo del muro de bloques de
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hormigón del tramo final (construído al reparar las averías del muelle naranjero ya rese
ñadas anteriormente), lo que fué motivo de nuevas obras de reparación que consistieron
en el recalzo del muro rellenando con escollera los huecos producidos, y en la defensa
del pie del mismo, también con escollera. Estas obras se ejecutaron por administración
siendo su presupuesto de 7.982'91 pesetas.

Dos obras más se llevaron a cabo durante los años 1929 y 1931 en el muelle naran
jero, cubriendo el trozo de costa defendido con escolleras alrededor del Faro:

La primera de ellas consistió en la prolongación del muelle en una longitud de 62'75
metros, construyendo para ello un muro con bloques de hormigón distribuídos en dos
hiladas, la primera a tizón y la segunda a soga, coronando este muro con un murete de
mampostería y rellenando el espacio entre el muro de muelle y las escolleras de la costa
con desperdicio de cantera;

La segunda obra consistió en la prolongación del tinglado desmontable del muelle en
una longitud de 60'50 metros, conservando la misma disposición de las cerchas y apoyos
del tramo existente; y en la construcción, sobre la cubierta del tinglado, de una caseta
para el servicio de los Prácticos. Estas dos obras se ejecutaron por administración; fueron
sus presupuestos respectivos de 49.441'16 y 49.855'02 pesetas.

En el afio 1930 se construyó, frente al tinglado del muelle naranjero, el edificio para
Central telefónica de- servicio particular del Puerto y despachos de Aduanas e Inspección
Fitopatológica; el presupuesto de ejecución de estas obras, por el sistema de administra
ción fué de 10.929'77 pesetas. Siguiendo la misma alineación de este edificio y de la
serie de casetas comerciales de esta zona, se construyó también un cuerpo donde están
agrupados tres locales: enmedio una casilla para guardavías del Puerto y almacenillo de
herramientas, y en ambos lados despachos idénticos a las restantes casetas comerciales.

Muelle de Poniente

En este muelle se ejecutaron las siguientes obras:
Tres casetas comerc'iales en sustitución de las casetas viejas de madera en dicho muelle

emplazadas, obras que se terminaron en el afio 1925. Su presuptiesto por administración
directa fué de +763'09 pesetas. Como estas casetas sencillas resultaban excesivamente
angostas, atendiendo las peticiones del Comercio en el afio 1930 se hicieron obras que
convirtieron las tres casetas sencillas de aspecto morisco, en dos casetas dobles de un
escueto y simplificado estilo neoclásico.

Afirmado del muelle con pavimento de hormigón concertado a mano, en toda la zona
utilizada por los carros y camiones que transportan las cajas de naranjas al puerto, obra
que se llevó a cabo por administración con un presupuesto de 9.261'76 pesetas;

Con el fin de reducir el espacio ocupado por dos vías del tren de T. O. G. C. y de la
vía para-la conservación del dique de Poniente, de 0'75 metros de ancho las primeras y
1'30 metros la segunda, se sustituyeron estas vías en una longitud de 125 metros por una
sola de tres carriles, con lo cual se consiguió dejar más zona libre para la circulación
de los carros y camiones destinados al transporte de naranja. El presupuesto de estas obras
ejecutadas por administración ascendió a 8.321'26 pesetas. Otra pequefia obra se ejecutó
en este muelle y fué la de traslado de la báscula para carros (que había quedado fuera
de la zona del Puerto al construirse la verja de cerramiento) al interior del recinto, que
dando instalada en el grupo de tres casetas para servicio de factoría.
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Adosadas al tinglado de Poniente, y a petición del Comercio se construyeron en el
año 1~33 dos garitas auxiliares para las casetas comerciales. Esta obra, como las anteriores,
se ejecutó por el sistema de administración, con presupuesto de 1.525'23 pesetas.

Muelle de Costa, Trozo I.
o

Las obras para la construcción del «Trozo 1.0 del Muelle de Costa y enlace con el de
Levante» dieron comienzo en Junio del año 1929 y terminaron en Enero del año 1934.
Las ejecutó por contrata la empresa «Puertos y Pantanos, S. A.»

Consistieron estas obras en la construcción de un muro de bloques de hormigón, de
291'40 metros de longitud total, de los cuales 207'60 corresponden al Muelle de Costa
propiamente dicho, 71'40 metros al tramo de empalme con el Muelle de Levante, y los

J-formigorrado de bloques para el Muelle de Costa

12'40 metros restantes al chaflán que enlaza ambos muelles. Los bloques de hormigón
colocados en este Muelle, son de las mismas dimensiones que los empleados en el de
Levante y con idéntico aparejo; corona el muro de bloques un murete de mampostería.
La zona contigua a dicho muelle, comprendida entre la línea límite. de la zona dragada
al ejecutar las obras de dragado del canal de acceso al Muelle de Levante y la línea del
Muelle de Costa, se dragó hasta un calado de 8'00 metros, quedando así con igual sonda
toda la zona abarcada por los muelles de Costa y Levante.

El relleno de la explanada del muelle se ejecutó con desperdicio de cantera y produc
tos de dragado, y al mismo tiempo se construyó la alcantarilla colectora y los ramales de
tubería y pocetas de desague y sifones necesarios para el saneamiento de la explanada.
Esta explanada está dividida en zonas limitadas por encintados de hormigón, destinadas: a
servicio de depósitos y tinglados, la inmediata al muro de muelle; a carretera (cuyo firme
de piedra machacada y consolidado se ejecutó también por la misma contrata) la contigua
a los tinglados. Sucesivamente alejadas, siguen: una faja para andén de peatones, flan-
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Construcción del tramo de enlace entre los J\1uel1es de Costa y Levante

1"ramo de enlace del muro del J\1. de Costa con el de Levante. mirando hacia la costa



Relleno de la explanada del JW. de Costa por la draga de succión "Yuipúzcoa.

· I

Terminación del tramo de enlace entre los JWuelles de Costa y Levante



queada de arbolado; la zona destinada a vías férreas y, por fin, la verdadera explanada
cuya superficie ocuparán distintas construcciones. El presupuesto de estas obras ejecutadas
por contrata fué de 2.927.512'43 pesetas.

La distribución de zonas y sus vías ha sufrido diversas modificaciones desde que la
obra se recibió hasta el afio actual de 1950.

Muelle Transversal

El primitivo proyecto de esta obra cuyo presupuesto de contrata ascendía 2.950.721' 15
pesetas, sufrió tres redacciones sucesivas (14 Junio 1928, 14 Mayo 1929 y 14 Noviem
bre 1929) para cumplir en cada una de ellas las prescripciones del Consejo de Obras Pú
blicas que imponían reducciones de precios. Aprobado, al fin, por la Superioridad en 14 de
Diciembre de 1929 el proyecto del Muelle Transversal por su presupuesto de contrata
importante 2.678.419'22 pesetas, y celebradas dos subastas que fueron declaradas desier
tas, la Dirección Facultativa justificó la imposibilidad de ejecutar liS obras por administra
ción. Entonces la Dirección general de Obras Públicas resolvió por O. M. de 4 de Di
ciembre 1931 autorizar a la Junta de Obras del Puerto para modificar el proyecto, lo que
fué cumplido con fecha 23 Marzo 1932 por la Dirección Facultativa reajustando los pre
cios, teniendo en cuenta el alza experimentada en los jornales desde que se redactó el
proyecto primitivo, en 31 Marzo 1927 por D. Francisco Acedo que en aquella fecha
desempefiaba el cargo de Ingeniero Director de este Puerto.

El proyecto con precios modificados, produjo un presupuesto de contrata, que acusaba
un aumento de 850.409'92 pesetas sobre el aprobado ,en 1929, (cuyas subastas quedaron
sin postor) y que resultó también superior en 578.107'99 pesetas al del primitivo pro
yecto del año 1927, (que fué considerado excesivo en aquella fecha) pues el tiempo trans
currido durante estas dilaciones creó carestías en el trabajo y en los materiales que deter
minaron una inevitable alza en los precios.

Este proyecto definitivo, cuyo presupuesto de contrata ascendía a 3,528.829' 14 pese
tas fué aprobado por la Superioridad en 28 Octubre de 1932, y las obras fueron de nuevo
subastadas en 30 Noviembre 1933 y se adjudicaron a « Cubiertas y Tejados, S. A.», con
una baja de 0'1842109986 por unidad, que supone una reducción de 650.049'14 pesetas
en el presupuesto de contrata aprobado.

Dieron comienzo los trabajos preliminares para la ejecución de estas obras en 8 Febrero
del afio 1934, habiéndose construído hasta fines del afio 1935 la totalid.ld de los bloques
de hormigón que han de constituir el muro de muelle, y ejecutado parte del dragado de la
zanja de cimentación y zona contigua al muelle, que quedará con calado de 8'00 metros.

La longitud total de este Muelle es de 362 metros, de los que corresponden 169 me
tros a la primera alineación-que arranca del muelle de Levante-y los 193 metros restan
tes a la segunda. El muro estará constituído por bloques de hormigón de las mismas dimen
siones que los empleados en este Puerto para los muelles de Costa y Levante, y únicamente
son especiales los de los ángulos: en el chaflán comprendido entre· las dos alineaciones de
la línea de atraque, y en la frontera del muelle que forma un contorno poligonal. Sobre
el muro de bloques y como coronación del mismo, se construirá un murete de mampos
tería, y en el chaflán una doble escala de desembarco. El relleno Je la explanada del
muelle se ejecutará con desperdicio de cantera y productos de dragado.

El presupuesto de remate de estas obras es de 2.878,780'00 pesetas.
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Dique de Levante

A consecuencia del violento temporal de mar reinante en Diciembre de 1926 desapa
reció el manto de escolleras de l. a clase que protegía el morro, y al desaparecer esta pro
tección fué arrastrado el material menudo que se encontraba detrás de las escolleras, que
dando al aire la plataforma de hormigón en masa que rodeaba al Faro, la cual por falta de
apoyo se derrumbó en parte, fraccionada en varios trozos.

Efee/os del temporal de 1926.-Morro del DiC/lle de Levante

Rep.¡ración del macizo de la plazoleta del ':Jaro

Por todo lo anteriormente expuesto fué preciso realizar rápidamente las obras necesa
rias para asegurar dicha plataforma, de la cual dependía la estabilidad de la torre del Faro,
obras que consistieron en macizar con hormigón las grietas y socavaciones abiertas en la
plataforma, formando con los fragmentos de ésta y del espaldón derruído un verdadero
monolito. Su coste fué de 9.639'63 ptas. y se ejecutaron por el sistema de administración.

Por las mismas causas se produjeron en el dique de Levante y en un tramo próximo
al Faro, sendas brechas: para taponarlas se realizaron por administración obras provisio
nales, que consistieron en el relleno con hormigón de los huecos dejados por las escolleras
arrastradas.

Para reforzar el paramento E. del morro del dique, se solicitó de la Superioridad un
crédito de 10.000 pesetas con las que se realizaron obras análogas a las ya mencionadas.
Una vez el morro en condiciones de poder resistir las marejadas corrientes, fué preciso
pensar en dejarlo en las debidas condiciones para resistir las marejadas excepcionales, de
fendiéndolo con un manto de escolleras de La clase de mayor espesor que el desaparecido
por insuficiente, según la realidad se encargó de demostrar. Para ello se propuso en el
correspondiente proyecto la construcción de un manto de escollera de La clase hasta una
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altura de 2'50 metros sobre el nivel medio del mar, y la ejecución de una banqueta de
tres metros de anchura exterior al murete que rodea al Faro. Estas obras, como las ante-

E.fectes del temporal de 1926

Reparación de la brecha del t,¡/ud exterior 'del dique de Levallte

riores, se ejecutaron en el ano 1927 por el sistema de administración, con un presupuesto

de 47.834'26 pesetas.

E.fectos del ttlllporal de 1926

Brecha del talud exterior dd Die/l/e de Lwante, reparada mediante un macizado de hormigón ciclópeo
y refL/erzo de escolleras en el talud del morro

-36-



Dique Transversal

Para reparar las averías producidas en el dique Transversal por el temporal registrado
en 26 de Diciembre de 1926, se redactó el proyecto de «Reconstrucción y refuerzo del
dique TransversaL, que fué aprobado por la Superioridad en el año 1927 por su presu
puesto de contrata montante 245.214'04 pesetas. Dieron comienzo las obras en 1928,
y quedaron interrumpidas a fines del mismo año por la Contrata, que alegaba imposibili
dad de ejecutar la obra con arreglo al proyecto, por no poder extraer de la cantera, en la
proporción que la obra requería, las distintas clases de escolleras.

Estas dificultades motivaron la redacción-en el año 1929-de un proyecto refor
mado cuyo adicional ascendía a 40-444' la pesetas, al cual no dió su conformidad el con
tratista adjudicatario de las obras de referencia, alegando ser bajos los precios que en el
mismo se asignaban a las distintas unidades de obra; y habiéndose con estos trámites lle
gado al final del plazo fijado para la ejecución de las obras, sin que éstas se hallqran termi
nadas, quedaron incursas en rescisión de contrato con pérdida de fianza. Redactamos
entonces el proyecto de «Terminación de las obras de reconstrucción y reparación
del dique TransversaL, que fué aprobado por la Superioridad con un presupuesto de
88.680'47 pesetas, dándose comienzo a las obras, que se ejecutaron por administración,
en el año 1930 y terminándose en 1934-

Dique de Poniente

En este dique se ejecutaron por administración y por su presupuesto de 16.889'53
pesetas las obras del murete de revestimiento del espaldón, en su primera alineación, ter
minándose en el año 1926.

Edificios y obras de urbanización.-En el año 1927 dieron comienzo las obras de
construcción de los «Nuevosalmacenes y Cocherón de locomoteras y acondicionamiento
de los locales antiguos para otros servicios», obras que se ejecutaron por contrata, siendo
su presupuesto de 233.636'34 pesetas.

Consistieron estas obras en la construcción de un edificio de dimensiones en planta
43'80 X 24'70, en el que la parte Norte se destina a cocheras para las locomotoras y la
parte Sur a almacenes, estando sobre éstos la vivienda destinada al guarda-almacén. Como
obra complementaria de éstas e incluída en el mismo proyecto, se construyó un depósito
de gasolina fuera del edificio de Nuevos almacenes y Cocherón de locomotoras.

En el año 1928 se ejecutaron por el sistema de administración las obras de «Amplia
ción del taller. de bloques y acceso al nuevo Cocherón de locomotoras», cuyo presupuesto
fué de 48.842'99 pesetas. Consistieron en la construcción de un muro de cerramiento de
2'00 metros de altura total y longitud 485'00 metros-cuyo muro iba protegido con un
manto de ripio en talud, en el lado recayente al mar-; y en el relleno de la zona conti
gua al nuevo Cocherón por su fachada Norte, con el fin de asentar las vías de acceso a
este Cocherón.

Una obra construída en el año 1931 fué la «Caseta para la báscula y oficinilla de
Aduanas para el servicio de los muelles de Costa y Levante», cuy,? presupuesto de ejecu
ción por el sistema de administración era de 4-987'08 pesetas. Este edificio se situó junto
a la-proyectada puerta de ingreso en el Puerto de la nueva avenida al Muelle de Le-
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vante, cuyo piso de firme especial, así como el ensanche de la carretera de acceso y sub
siguiente pavimentación, se proyectaban para completar el plan de mejora de aquella zona~

También su inmediata del Nuevo Cocherón de Locomotoras, se ha urbanizado con la

Edificio para Almacén general de la Junta y 'Nuevo COL'berón de Locomotoras

nivelación y término del terraplén de acceso y su ampliación, agregándole una parcela de
la zona municipal contigua. La cesión de ésta se obtuvo del Ayuntamiento, firmándose el
acta correspondiente al deslinde en 30 de Octubre de 1930. Así se pudieron trasplantar
a ella los viveros y arbolado del Muelle de Levante atendiendo la demanda del Comercio
que reclamó la faja de terrenos o:upados por jardín en aquel muelle, para utilizarlos como
depósito de mercancías.

Prosiguió la urbanización de esta zona, dotándola de aceras con encintado o bordillo
en torno de los edificios del nuevo Almacén y Cocherón de locomotoras, primero 1, Y a
medida que se extiende el relleno del taller de bloques y se desmonta y nivela el antiguo
terraplén, van senalándose calles con líneas de arbolado que limitan o encuadran las par
celas dedicadas a depósito de materiales, y n~evas construcciones para los servicios.

Entregado por la Jefatura de Obras Públicas de la Provincia a la Junta de Obras del
Puerto en 21 de Julio de 1930 el ramal de carretera de la de Madrid a Castellón al Grao
de Castellón y trozo comprendido entre el cruce de esta carretera con la de Castellón al
Grao y el límite de la zona del Puerto, se procedió en 1932 a la pavimentación del citado
ramal de 434'90 metros de longitud y 6 de anchura con hormigón concertado a mano,
obra ejecutada por administración siendo su presupuesto de 47-445'90 pesetas.

A fines del ano 1934 dieron comienzo las obras de ensanche y pavimentación del

1 Posteriormente al año 1935 la urbanización ha proseguido en esta 'zona con nuevos pavimento"s y aceras en torno a los edifi-
cios en ella recientemente construidos. tComedor de Obreros, Laboratorio y vivienda del Jefe de Taller, etc.). .
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ramal de carretera entre la del Serradal y la Avenida del Muelle de Levante y paso de
enlace entre esta Avenida y el mencionado ramal. Se terminaron en el año 1935, y con
sistieron, estas obras en el ensanche hasta 10 metros del ramal de carretera, y en la pavi
mentación de ésta y del paso de enlace, con hormigón concertado a mano. El presupuesto
de estas obras, ejecutadas por el sistema de administración, fué de 82.187'47 pesetas.

En el año 1933 se ejecutaron por administración las obras de ampliación de las Ofici
nas de la Dirección para obtener suficientes locales de Archivo y despachos de Comisario
y Delineante. El presupuesto correspondiente fué de 12.876' 17 pesetas.

A fin de proporcionar un emplazamiento adecuado a los aparatos meteorológicos del
Puerto, se habilitó la azotea del edificio de Nuevos Almacenes y Cocherón de Locomo-'
toras para la instalación de dichos aparatos, aprovechando para ello la caseta existente en
la azotea, sobre la cual se construyó una torrecilla. El presupuesto de estas obras fué de,
1. 2 32 93 pesetas.

Durante el año 1935 se ejecutaron las obras de «Reparación y acondicionamiento de
la vivienda del Guarda-almacén» y las de «Instalación de calefacción central en las Ofici
nas de la Dirección Facultativa», obras ambas ejecutadas por el sistema de administración,
siendo sus -presupuestos respectivos de 2.847'00 pesetas y 3.673'54 pesetas.

Otra pequeña obra comenzada en el año 1935 y casi terminada en el mismo año fué
la de «Reconstrucción de un trozo del Muelle Nar<lnjero» que, como las anteriores, se
ejecutó por administración, siendo su presupuesto de pesetas 18.833'91.

Obras para los servicios hidráulicos del Puerto.-EI antiguo problema de dotar al
Puerto de un suministro de agua suficiente para las necesidades de las obras, y de los com
promisos que a la Junta creaban las peticiones de aguada hechas por los barcos usuarios
de nuestra dársena, se agravaba a medida del crecimiento del tráfico y de la importancia de
los distintos servicios que se establecían o se desarrollaban. Escaso e intermitente en toda
época el caudal que al Puerto llegaba por la conducción de la red de abastecimiento urbano,
era precisamente en las épocas de estiaje, en que el consumo hidráulico aumentaba por
las naturales exigencias de riegos en obras y servicios, cuando d.suministro disminuía,
planteando conflictos y evidentes perjuicios. Se trató de remediar la dificultad constru
yendo, en el año 1924, una instalación para captar agua de las acequias de marjal próximas
al caserío del Grao y a la vía del Puerto a la Cantera en su km. 8, y por medio de una
tubería enterrada en la banqueta de la línea férrea conducirla al Puerto, para cubrir las
petentorias atenciones de las obras y dejar el exiguo e inseguro suministro de agua pota
ble reservado en los depósitos para los apremios del taller, locomotoras y usos análogos,
en cuyos servicios resultaba inutilizable el agua salobre de la marjalería.

Pero este mismo manantial empezó a menguar conforme en sentido contrario se incre
mentaban las demandas de las distintas necesidades del Puerto, y para atenderlas hubo
que proyectar en el año 1930 un alumbramiento de aguas artesianas, aunque los zahoríes
negaran su existencia en esta comarca, pues hacían observar que los numerosos pozos abier
tos a distintas profundidades en toda la zona de secano y de regadío de la Plana, se alimen
taban totalmente de veneros de aguas freáticas, sin que ninguno conservara la presión que
algunos demostraron al alumbrarse.

Era inadmisible reducir la pesquisa del sondeo a las aguas freáticas, que-como se
comprobó-debían de estar en esta zona del litoral más o menos contaminadas por filtra-

- 59-



ciones de las mismas aguas salobres f1uyentes de la inmediata marjalería, así es que se tan
teó y efectuó la perforación hasta una profundidad de 162'70 metros que proporcionó un
caudal surgente de 30 litros por minuto, aforado-al terminar la perforación-a la altura
de 1'40 metros sobre el suelo. Este caudal aumentó después hasta un gasto máximo de un
litro por segundo, y en la cifra de 3.600 m" por hora se mantiene prácticamente constante
pues fluctúa poco en los aforos que periódicamente se practican; mas aunque sea este el
régimen normal, se presentan ligeras alteraciones alguna vez, consistentes en que tras bre
ves lapsos de disminución del manantial, casi simultáneos con una etapa de expulsión de
menudas arenas, sucede un súbito incremento del gasto, y todo parece acontecer como si
aperiódicamente se reflejara una sobrepresión en la capa acuífera que produce una limpia
automática en el venero.

La perforación se practicó minuciosamente, extrayéndose testigos con muestras de los
distintos terrenos que se atravesaban; se midieron los espesores de cada estrato, y con
estos datos se formó el gráfico del corte de terrenos correspondiente a la perforación
artesiana, cuya clasificación y estudio geológico debemos al docto profesor en Ciencias
D. Vicente Sos.

Las «obras para abastecer los servicios hidráulicos del Puerto», consistentes en la aper
tura del pozo entubado para el alumbramiento de aguas; construcción de un depósito de
hormigón armado elevado 8 metros sobre la rasante general del Puerto y de 31'500 m" de

I
I

I ~_.. _---_.-
Ita,

Construcción del depósito eltvado para el servicio hidráulico

capacidad; instalación de bombas para la elevación del agua al depósito y reforma y
mejora de las tuberías de distribución se realizaron en el año 1931, ¡siendo su presu
puesto de ejecución por el sistema de administración, de 42.464'32 pesetas.

Hubo necesidad de ampliar estas obras y aprobado el correspondiente proyecto se
ejecutaron seguidamente en el mismo año 1931 por el sistema de administración, con un
presupuesto de 14-841'34 pesetas, las «obras complementarias y de prolongación de las
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instalaciones hidráulicas del Puerto» que comprendían la prosecución a mayor profundi
dad de la prevista en el primitivo proyecto, de la perforación artesiana, y la instalación
de una tubería que arrancando del depósito elevado para servicio del pozo, sirve-con
sus correspondientes ramales de distribución-para abastecer de agua el nuevo Cocherón
de locomotoras, vivienda del Guarda-almacén, el Taller y el Laboratorio.

Por último se completó en el ano 1932 la instalación hidráuÍica antedicha constru
yendo, también por administración y con arreglo al presupuesto de su proyecto impor
tante 9.905'6ó pesetas, una «alberca de reserva». Consistió esta obra en la construcción
de un recinto cilíndrico, capaz para ISO m3

, coaxial con el depósito elevado y al pie de
éste a nivel del terreno, para poder embalsar las aguas del pozo artesiano que mediante
un corto tramo de tubo horizontal y por la propia presión que las hace surgentes, vierten
en la alberca, de donde la bomba las eleva.

Con las obras descritas quedó asegurado.el abastecimiento de agua para los servicios
y departamentos de las obras c~ncentrados en la zona de mayor actividad del Puerto, que

Perforación artesiana

es la de Levante, en cuyo muelle se instalaron 12 bocas destinadas indistintamente al riego
de la explanada o al suministro directo de aguada a los buques atracados a dicho muelle.
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Para los barcos fondeados en la dársena se montó el servicio de aguada flotante, constru
yendo una "cisterna, capaz para 15 m3

, en el casco de la barcaza adquirida el año 1929 p.lra
los sondeos de estudio del proyecto de prolongación del dique de Levante, que navegaba
con un motor de aceite pesado de 15/20 C.V. de potencia. Así conseguimos disponer de
un barco-aljibe, dotado de propulsión propia, cuyas características son 12'00 metros
de eslora, 3'80 metros de manga, 1'60 metros de puntal y 17'60 toneladas de desplaza
miento. Sobre cubierta de esta embarcación se instala un grupo moto-bomba «Minimax»
montado sobre carretón (y destinado al servicio de incendios, que luego se describe) para
activar el suministro del agua. Hubo que verificar diversos análisis del agua artesiana, a la
que el rumor público atribuía virtudes curativas, (originando en torno del pozo una cons
tante afluencia de gente, que en alguna ocasión produjo conatos de tumulto por la preten
sión de que se dejara caño libre para el uso preferente de los aguistas, con detrimento del
servicio del puerto) a iniciativa de la Inspección de S.midad exterior, en vista de los cua
les intervino esta autoridad médica declarando la impotabilidad del aguJ. en 7 de Diciem
bre de 1932. Para confirmar los resultados de aquellos ensayos se remitieron las mues
tras reglamentarias de este agua al Instituto Nacional de Higiene de Madrid, y dicho.
Centro expidió el certificado de análisis, a consecuencia del cual se prohibió el uso del
agua artesiana para beber y qued-ó limitado su consumo a las calderas de máquinas, riegos,
limpiezas y servicios análogos. Para poder suministrar aguada potable, proveniente del
abastecimiento urbano, a los buques, se habilitó como aljibe mediante las oportunas obras,
el casco de una antigua barcaza que se destinaba al vertido de escolleras y se hallaba en
desuso pero en buen estado de conservación, consiguiendo disponer así de otro depósito
flotante de 30 m3

, que se trJ.nsporta a remolque del aljibe automotor reservado pJ.ra el
agua artesiana.

Utensilios, máquinas y aparnlos adquiridos para las obras y servicios.-Además
de la grúa eléctrica de pórtico, de tres toneladas de potencia, que se adquirió para el servi
cio comercial del Muelle de Levante, y de la que se hace referencia en las obras de este
muelle, se ha adquirido en el período 1925-1935 el material siguiente:

Una instalación neumática para la cantera compuesta de un compresor de aire con
regulador automático capaz de comprimir el aire a 6 kgs/ cm2

, de 27 HP de potencia;
un recipiente de aire con todos los accesorios necesarios; una bomba centrífuga par.l la
circulación del agua de refrigeración en el compresor; un motor de aceite pesado para
accionar el compresor y mecanismo para su arranque automático; cuatro martillos perfo
radores y mangueras de goma y tubería de ácero para conducir el aire comprimido.

Un compresor de motor de gasolina sobre carretón, para servicio de las obras, en
el Puerto.

Una canoa y automóvil para el servicio de inspección.
Una barca-aljibe automotora, de 15 toneladas de capacidad para sondeos de investiga

ción del suelo del Puerto, y habilitada también para el servicio de aguada.
Una camioneta volquete con capacidad de 2'75 m3 y carga total de 2 toneladas, para

el servicio de conservación.
Una locomotora de motor «Diesel» de 32 HP de potencia, para maniobras de los tre

nes de la cantera, en el Puerto.
Una moto-bomba de 10 C.V. con gasto de 1.000 litros por minuto y alcance de
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35 metros de longitud y 20 metros de altura, con su juego de mangueras, y 6 extintores
para el servicio de incendios.

El Observatorio meteorológico se dotó con los siguientes aparatos:
Una veleta anemómetro «Richard» registradora de 8 direcciones, con mando eléctrico.
Un pluviómetro registrador «Hellman».
Un termómetro registrador «Richard».
Un barómetro registrador «Richard».
Un psicrómetro «August».
Un atmidómetro.
También se adquirieron diversos aparatos para completar el servicio del Laboratorio de

ensayos de materiales (horno eléctrico, mufla, matraces, pipetas, etc.); otros topográficos
y de medición para los trabajos técnicos de campo y de gabinete en la Dirección Faculta
tiva, entre los que debemos citar como más importantes un nivel «Zeiss», un pantógrafo
y un planímetro; y algunas máquinas-herramientas para el Taller: entre otras de menor
importancia, una taladradora eléctrica y otra portátil accionada a mano, una cepilladora
de metales y otra para maderas, una aserradora para metales y un martillo neumático
quebranta pavimentos, como útil complementario de repuesto par el compresor so
bre ruedas.

Se adquirieron además dos machacadoras de piedra, con mandíbulas de acero, y los
motores eléctricos necesarios para accionar las mismas por medio de correas de cuero, y
en el ano 1929 quedaron instaladas en la caseta que para ellas se construyó en la segunda
zona del Muelle de Levante. El rendimiento de estas machacadoras es de unos 4 ma de
grava, por hora, cada una, y su trabajo ha sido utilizado por los Contratistas, sucesiva
mente desde la construcción del Muelle de Levante, en todas las obras donde se emplea
como material la piedra machacada 1.

1 En el año 1944 se empezó la elecución de la obra de "Suministro de balasto a la R.E.N.F.E». dentro de cuyo proyecto se incluyó
el traslado e instalación en la Cantera de ambas machacadoras. Solo parcialmente se cumplió lo planeado, pues bastó con instalar
una sola de las machacadoras, en la construcción adecuada que para el caso se dispuso, dotando la instalación de via Decauville y
vagonetas para el transporte del ripio y tolva para su vertido de admisión.
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