
CAPÍTULO IV

Obras iniciadas en el año 1935

...



Iltl PARTE de algunas de las pequenas ubras de urbauizacióu descritas eu el Ca-
,oH ~ pítulo anterior, que se ejecutaron en 1935, empezaron en dicho ano y se

- hallan en _curso de ejecución actualmente dos obr.as de esencial importa~cia

-para nuestro Puerto: una de ellas asegura el abngo completo de su recmto
l'==:==:==:==:=!J con la prolongación del antiguo dique de Levante y la otra consigue una
gran ampliación de su capacidad interior mediante la creación de una dársena de refugio
adosada exteriormente al dique de Poniente que hoy existe.

Consecuencias del temporal del año 19-26.-Con la primera de las obras citadas
se pretende aumentar la eficacia de las defensas establecidas por los diques exteriores,
cuya insuficiencia quedó demostrada por los estragos que en el interior del Puerto pro
dujo el temporal ciclónico que el día 26 de Diciembre de 1926 azotó con inusitada vioL

lencia las costas de todo el litoral de Levante.
Dos fueron los puntos que en nuestro puerto sufrieron más intensamente los efectos

de dicho temporal: El extremo de la segunda alineación del dique de Levante, y la se
gunda alineación del dique 1 ransversal de dirección sensiblemente normal a la de las ma
rejadas del E. SE. que son las más violentas, las que han tenido y tendrán libre acceso al
Puerto hasta tanto no esté terminada la prolongación del dique de Levante.-

En el morro del dique de Levante donde está emplazado el Faro, fueron removidas y
esparcidas las escolleras de primera clase (de peso superior a 4 toneladas) que lo defendían
dejando huecos lo suficientemente grandes para que las olas arrastrasen las escolleras de
menor volumen que estaban cubiertas por aquéllas y sobre las cuales estaban asentados los
cimientos de la torre del Faro, y como consecuencia de las consiguientes socavaciones se
produjo el derrumbamiento de una parte de la meseta que circularmente le rodea con
gran peligro para su estabilidad.

No solamente fué el morro sino que también el último tramo de la segunda alineación
del dique de Levante sufrió los efectos de aquel temporal, arrojando las olas algunas de
las escolleras que formaban el manto del talud exterior-perfectamente encajadas y acu
nadas en fábrica concertada-por encima del espaldón a la banqueta interior del dique,
abriendo así dos brechas de bastante extensión.

Basta el siguiente dato para dar idea de la violencia de la marejada en este temporal:
una escollera de unas ocho toneladas de peso fué proyectada desde el talud exterior donde
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estuvo encajada, a la banqueta interior, pasando, sin tocarle, sobre el murete del espaldón
del dique, salvando así una distancia en horizontal de II metros y una altura mínima de
1'50 metros. Solo con que el peñas~o rebasara I metro sobre el espaldón la ordenada
máxima de su trayectoria fué de 2'50 metros.

Pero donde la fuerza destructora del temporal logró un efecto más impresionante, fué
sobre el dique Transversal, obra construída con destino a división interior del Puerto, y
por lo tanto sin la robustez de estructura. que se adopta para las obras exteriores destina
das a una función de abrigo contra los embates del mar. Expuesto excepcionalmente el

Estado del dique Transversal, después del temporal de 1926

dique a oponerse a fuerzas muy superiores a las previstas al proyectar y ejecutar su obra,
ésta se disgregó ante el empuje del oleaje, y desapareció la segunda alineación de este espi
gón en toda la parte que emergía sobre el nivel del mar. El talud exterior del I.

er tramo
sufrió también extensas y profundas averías, pues casi totalmente perdió el manto de esco
lleras de 2.

a que lo protegía, y el aspecto de los vestigios de la obra sumergida, una vez
pasado el temporal, daba idea de una ruina corripleta de la superestructura.

También en el dique de Poniente se produjeron averías a consecuencia de este tempo
ral, sobre todo en su extremo, que carecía de espaldón que lo defendiese y que no se había
construído esperando a ejecutar el morro de' este dique. Desaparecieron las escolleras que
formaban el manto del talud exterior, y de la banqueta fueron arrastradas las escolleras y
ripio que integraban su parte superior.

No se libraron los muelles de los ataques de aquel temporal; y si bien el Muelle de
Levante sufrió averías de poca importancia el muelle naranjero, ubicado en la costa frente
a la bocana exterior del Puerto enfilada con la bocana de la dársena, y por ello expuesto
directamente a las marejadas del E. SE. y que estaba construído de hormigón armado,
con su tablero sobre pilotes, quedó casi totalmente destruído, y la parte que se man-
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tuvo en pie resentida de tal forma que no pudo utilizarse hasta que no se reparó debi
damente.

Las obras que fué necesario realizar para reparar las averías producidas en los diques
de Levante y Poniente, así como las que se ejecutaron para reforzar el morro del primero
y el del segundo, importaron en total 73.675' 20 pesetas; las efectuadas en el dique
Transversal 333.894'51 pesetas; y las de reconstrucción y reparación del muelle naranjero
67.232'53 pesetas; que unidas al importe de pequenas obras de carena y salvamento de
embarcaciones del Puerto naufragadas en aquel temporal (aparte del tren de dragado del
Contratista, alguna de cuyas unidades, como la draga de rosario, se estrelló contra las esco-
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.;:...,,-
.',

Efectos del temporal de 1926

Draga de rosario AMERIKA naufragada contra el dique de Poniente

lleras del dique de Poniente mientras- otras fueron a vararse a la playa) i- varias repara
ciones más de menor cuantía, hacen rebasar del medio millón de pesetas el gasto total
originado por reparación de los desperfectos del temporal.

Prolongación del Dique de Levallte.-EI proyecto de esta obra se redactó por
prescripción del Consejo de Obras Públicas en el informe emitido recogiendo las sensi
bles experiencias del temporal de 1926. Diferencias de interpretación en las soluciones
propuestas determinaron repetidas devoluciones del proyecto, preceptuándose diversos
cambios de orientación en el modo de enfocar el problema. Ello reflejaba los distintos
criterios de los Sres. Inspectores que iban sucediéndose en el transcurso de los anos, desde
el 1 Febrero de 1928, fecha del primer proyecto devuelto, hasta el 19 de Abril de 1933,
fecha del proyecto que logró la aprobación en los términos más satisfactorios, de unani
midad, y sin objeción alguna por parte del Consejo ni de la Dirección General del ramo.

Para describir las obras, extractamos a c;ontinuación algunos párrafos de la Memoria
del proyectó apróbado':
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«Ensayando una solución que logre la abertura suficiente en la bocana, y que resulte
eficaz para la necesaria protección al interior, se ha estudiad~ la que figura en el plano,
determinando su trazado del modo siguiente:

Haciendo centro en el extremo del dique de Levante y con un radio de 200 metros
describimos un arco que cortará a la recta límite de entrada de las marejadas determinada
por los extremos de los diques Transversal y Poniente. Uniendo el punto de intersección
obtenido, con el extremo del dique de Levante tendremos la traza de una prolongación
del dique de Levante que cumple con las tres condiciones impuestas: La interceptar todas
las marejadas comprendidas en el ángulo capaz de las direcciones que penetran directa
mente al interior del Puerto; 2.

a estar limitada a la longitud de 200 metros, y 3.a definir
una boca de entrada con abertura suficiente para que sin dificultad tengan acceso al Puerto
en cualquier circunstancia los barcos de eslora máxima que concurran a él.

Comprobación de la solución.-Una vez elegida la traza que dibujamos como solución
adecuada al problema que se planteó, vamos a comprobar la eficacia de la obra trazada
con estas directrices, así en cuanto a su función de abrigo contra los temporales, como en
las condiciones de navegabilidad que resultan para la bocana así definida.»

Se desarrolla en la Memoria, a continuación del párrafo transcrito, un examen analí
tico de la acción de los vientos correspondientes a ocho sectores en que se dividen los
cuatro cuadrantes de la rosa, y para cada uno de ellos se deducen las zonas eficaces de
ábrigo resultantes de la nueva obra, frente a los oleajes de aquel rumbo, así como las
condiciones náuticas en las distintas fases de la ruta de entrada de los buques en su navega
ción de acceso al Puerto durante las marejadas de travesía y temporales más desfavora
bles. Por su excesiva prolijidad prescindimos de transcribir dicho estudio 1, así como tam
bién omitimos la parte referente al estudio experimental de la naturaleza del suelo, en la
zona de ubicación de la obra, deducido de los datos suministrados por una red de sondeos
o taladros de los terrenos submarinos, limitándonos a reproducir, en conclusión, estos

. párrafos:
«Podemos resumir todo lo dicho, en demostración de que la solución adoptada para

la longitud del brazo de prolongación del dique de Levante y orientación y anchura de la
boca es satisfactoria, en los siguientes términos:

El tramo que proyectamos, tiene una sola alineaéión recta que está comprendida en
el sector de rumbos SE. y S. Estos son los límites prácticos entre los cuales cabe encon
trar una solución económica a nuestro problema, pues rebasando aquellos rumbos, todas
las trazas que podamos proyectar para la misma eficacia de abrigo que la nuestra, resul
tan inadmisibles.

Si hubiésemos elegido una orientación más al S. tendríamos dos inconvenientes: uno
el de cerrar demasiado la boca del Puerto, que si aumentaba sus condiciones de abrigo,
en cambio dificultaba en mayor proporción la navegabilidad de su acceso; y otro, el de que
para alcanzar en el extremo la misma sonda de agua que con nuestra solución se obtiene,
habíamos de aumentar la longitud de la obra, con perjuicio de su economía. Si por el
contrario hubiésemos propuesto una orientación más hacia el SE. la bocana quedaría más
abierta a los temporales del tercer cuadrante y para lograr el mismo abrigo que con la

1 Además, hoy no interesa ya la hipótesis fundamental allí establecida y actualmente anulada por la teoría de los "planos de
oleaje», de Iribarren.
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solución propuesta respecto a los temporales del 2.
0 cuadrJnte tendríamos que prolongar

la nueva traza hasta la línea límite definida por los extremos del Transversal y de Poniente,
lo que nos obligaría a construir también mayor longitud de dique que con la solución
proyectada.

Ahora, en nuestro caso, creemos haber demostrado que la solución propuesta, sino es
ciertamente la única realizable, es seguramente la preferible, pues de todas las orientacio
nes prácticamente posibles para la prolongación del dique de Levante, es la más econó
mica y cumple al mismo tiempo las condiciones estrictamente exigibles respecto a nave
gabilidad y abrigo eficaz.»

Esquemáticamente, pues, las obras de prolongación del dique de Levante, consisten
en la construcción de una tercera alineación recta de 200 metros de longitud, que forma
un ángulo de 1440 30' con la segunda alineación del mismo dique. El presupuesto de
Contrata de estas obras asciende a 1.433.623'97 pesetas y fueron subastadas y adjudica
das en 1 de Agosto de 1934 hallándose ya, al comenzar el afio 1936 en curso de ejecu
ción 1, al redactarse el presente capítulo.

Dársena de refugio para embarcaciones menores.-Aparece por primera vez la
mención del problema de facilitar a las embarcaciones menores lugar adecuado y propio
en el Puerto de Castellón en el «Anteproyecto de terminación de las obras del Puerto e
iniciación de otras complementarias» redactado en 30 Enero 1926 en el que se indicaba
la construcción de una dársena pesquera excavada en los terrenos bajos de la zona de
marjales lindantes con el Puerto; posteriormente, en 1927 se redactó un proyecto de dár
sena pesquera trazando una de exiguas dimensiones, adosada exteriormente al dique de
Poniente y junto a su arranque o estribación de la playa. Esta pequefia dársena se presen
taba como un antepuerto en comunicación con la también proyectada dársena frutera
excavada en los terrenos de marjal contiguos. El contacto con la dársena comercial se esta
blecía por una boca abierta a 250 metros del origen del dique de Poniente, que así apare
cía cortado y sin directo acceso desde tierra, ya que para llegar al tramo separado había
de darse un rodeo siguiendo el contorno del nuevo dique de cierre. Estos proyectos no
lograron aprobación de la Superioridad que ordenó se suspendiera el estudio de nuevas
soluciones.

Pero la necesidad de esta obra se acusaba con mayor exigencia a medida que iban
avanzando las construcciones de muelles interiores y despojando a las embarcaciones me
nores de los sucesivos refugios a que se acogían en la dársena comercial, y en el afio 1930,

1 Según puede leerse en el Capítulo de la pr?sente Memoria, «Historia de las obras desde 1935 a 1950», la ejecución de las obras
de prolongación del dique de Levante quedó paralizada en Junio de 1936; rescindida la Contrata en 7 de Noviembre de 1940 y según
acta de 6 de Octubre de 1941 fueron recibidas las obras cuya Liquidación se redactó con fecha·JO del mismo mes yaño.

En consecuencia, redacté el pl"Oyecto de terminación de las obras en las que propuse conservar la orientación elegida para el
dique, y modificar la sección aprobada, razonando estas conclusiones deducidas de la discusión de la fórmula para el cálculo de los
diques de escollera de nuestro insigne compañero el Ingeniero Director del Grupo de Puertos de Guipúzcoa D. Ramón Iribarren,
editada en 1938, y de la aplicación a nuestro caso de sus teorías sobre eficacia de las obras de abrig-o en los Puertos, meritorio tra
bajo pubÍicado en la Revista de Obras Públicas de Enero de 1941, entonces de recientísima aparición y hoy divulgado mundialmente
y conocido con el título de teol'ía de los Planos de oleaje.

Pasado nuestro proyecto a informe del Consejo de Obras Públicas el propio SI'. Iribal'l'en formuló el dictamen en que se reco
mienda nuevo estudio del pl'oblema general del abrigo exteriol' del Puerto de Castellón, para construir obras nuevas eficaces e im
poner a las existentes las modificaciones necesarias para mejorar la navegación de acceso a las dársenas interiores. Con aneglo
a eslos preceptos, y como último resultado de distintas pl"Opuestas en años consecutivos, parcialmente aceptadas y condicionadas
por la Superioridad, se ha llegado a establecer en virtud del nuevo estudio para el rompeolas en prolongación del dique de Levante,
una orientación que solo difiere 7° 30' de la propuesta en nuestra solución del año 1941 y una longitud que excede en 50'00 mts. a la de
entonces. Como puede apreciarse, son escasas las diferencias resultantes entre las soluciones de trazado de la obra en el proyecto
de terminación recusado y en el nuevo proyecto que ahora se tramita.
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amenazados los marineros por las obras del Muelle de Costa de verse privados del resto
de playa interior, último reducto que les quedaba para guarecer sus barcas, se dirigen al
Ministerio del ramo pidiendo la construcción de obras de refugio para su tráfico, demanda
que reproducen, en 28 de Junio de 1932, con el Pósito de Pescadores diversas Sociedades
marineras, y que acompanada de los favorables informes de la Autoridad de Marina y de
la Junta de Obras del Puerto, consigue que la Superioridad dicte la orden fechada en
17 Septiembre 1932 autorizando a esta Dirección Facultativa para el estudio y redacción
del proyecto correspondiente a las obras solicitadas por las entidades marineras.

Realizados sin demora los trabajos de campo y de gabinete, pudo someterse a la regla
mentaria información pública el plano gene.ral del proyecto, acompanado de una concisa
Memoria explicativa. La importancia que adquirió este trámite queda de relieve recor
dando que, según se lee en la «Memoria» del Proyecto: «La Autoridad de Marina, apo
yándose en el arto 43 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Puertos y puesta de
acuerdo con la Cámara de Comercio y el Ayun~amiento, convocó a información oral en
el salón de sesiones de- la Casa Capitular el día 5 de Febrero d'ei pr:esente afio. En dicho
acto el Ingeniero que suscribe expli~ó verbalmente ante un a~ditorio numeroso, con repre
sentaciones de todas la~ entidades sociales y oficiales, las características y condiciones de
las. obras proyectadas, razonó su disposición y trazado y enunció las. consecuencias, bene
ficiosas 'que así para la industria pesquer~ como par~ la exportación frutera-principal
fuente de la riqueza local-se deducirán de la realización del proyecto.

La nutrida aportación a este expediente de dictámenes corporativos, que así por su
cantidad como por su calidad, representan, totalizada, la vida de la ciudad en sus distintas
manifestaciones, demuestra la trascendencia que alcanza este proyecto en el interés de
Castellón.

Por su especial significación e importancia, y porque enfocan su juicio hacia las condi
ciones náuticas de la futura obra, creemos dignos de relevante mención los dictámenes de
la Junta Provincial de la Liga Marítima Espafiola, Corporación de Prácticos, del Puerto,
Sociedad de Marineros «La Marítima Terrestre», y del Sr. Delegado Marítimo de esta
provincia, pues la benévola opinión de todos ellos confirma la nuestra de haber conse
guido para el trazado de la dársena en proyecto las apetecibles condiciones náuticas de un

. fácil aéceso en la navegación de entrada y un seg~ro refugio en su interior.»
Sigue en la Memoria, a los párrafos transcritos, una razonada justificación de las obras

y de su ubicación, y un análisis crítico de las anteriores soluciones proyectadas en rela
ción con las necesidades a que debían servir; y por último la parte descriptiva que a con
tinuación se reproduce:

«Obras!f trazas propuestas en la solución elegida».-Para conseguir la dársena de refugio
estudiada proyectamos las siguientes obras: Construcción de un dique de escollera natural
exterior y paralelo al de Poniente en una primera alineación recta de 618 metros de lon
gitud, limitada en su intersección con la prolongación de la segunda alineación del dique
de Poniente. A partir del punto de intersección así fijado y Jormando con. la primera ali
neaci6n un ángulo de 128°, el nuevo dique seguirá en una longitud de 398 metros su
segunda alineación recta (que es la misma prolongación de la segunda alineación del dique
de Poniente) hasta enlazar con la obra hoy existente, cerrando así la obra exterior de
la dársena:
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Demolición de la escollera del dique de Poniente en una longitud de 250 metros al
final de su primera alineación, para abrir la bocana de entrada a la nueva dársena. Los
materiales extraídos de esta demolición dan un cubo total de 34-214'144 m3 y se aprove
charán en la construcción del núcleo en el último tramo del nuevo dique, en una longitud
de 341 metros, que es la que multiplicada por el área de la sección media del núcleo que
vale 100'32 metros cuadrados nos da igual volumen que el correspondiente al material
de la demolición:

Nuevo encauzamiento, en una longitud total de 485 metros, de las golas que desaguan
hoy al exterior del Puerto a través del dique de Poniente, para evitar que esta evacuación
quede dentro de la dársena ·de- refugio. Con este· objeto proyectamos una desviación del
emisario hasta darle salida al mar cruzando el nuevo dique; esta solución es preferible a
la de llevar la desembocadura a la playa exterior, y abandonar allí el desague, pues si bien
de este último modo se economizaría alguna obra de fábrica, en cambio perderíamos la
fijeza d~ curso asegurada por el encauzamiento hasta un punto del mar con calado sufi
ciente para no temer se quede.en seco. La consecuencia nociva,del desague en -la playa
consiste en los efectos de socavación y asiento de las escolleras del dique en su estribo de
arranque, que podrían producirse en el caso probable de que, por la inestabilidad de estos

Cubrimiento del Call'" de deslliación de /"S golas

cauces de arena removidos por los temporales, la desembocadura de las golas torciera su
curso hacia el citado dique.

Estas son, concisamente descritas, las obras principales de la nueva dársena, comple
mentadas por la obra accesoria, pero también esencial, de la desviación del encauzamiento
de las golas.

El simple exalpen del plano enseña con más claridad y exactitud que ning~na descrip
ción la configuración del trazado que se proyecta y la nueva situación relativa en que ha
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de quedar el trozo que se conserva del actual dique de Poniente, y la disposición de las
bocas de entrada a cada una de las dársenas.»

A continuación, la Memoria justifica que el ancho de 300 metros adoptado para la
dársena es el necesario y le da suficiente capacidad para la holgada instalación de los ser
vicios esenciales de atraque, Lonja, etc., y los auxiliares de varadero, arsenal de artes,
etc., teniendo en cuenta no solo la actual flota pesquera sino su aumento previsible en
plazo prudencial.

Las reformas impuestas a los actuales diques por el nuevo proyecto de dársena da
lugar a la aparición de obras resultantes para futuros aprovechamientos;· y entre estas
obras la más importante es la del muelle para el tráfico frutero, repetidamente mencio
nado, que habrá de proyectarse sobre el espigón a que se reducirá la primera alineación
del dique de Poniente, como se indica de puntos en el plano.

Se razonan sucesivamente en la «Memoria» la adopción de los distintos tipos de sec
ciones transversales para los diferentes tramos del dique, según los calados; luego se defi
nen el espaldón y el piso del dique, y por fin se desarrolla un prolijo estudio del trazado
de la desviación de las golas, secciones, pendientes, cálculo de muros de mampostería
y de hormigón para el canal, y de losas de hormigón armado para los tramos cubiertos;
servidumbres de paso y de compuerta, obras especiales para la confluencia de las golas y
bocal de desague, etc., cuya mención detallada omitimos por carecer de especial interés.

Este proyecto, dictaminado simultáneamente con el de las obras de prolongación del
dique de Levante, y con los mismos pronunciamientos favorables que para éste por uná
nime voto del Consejo de Puertos, alcanzó la aprobación del Ministerio de Obras Públi
cas por su presupuesto de contrata de 2.314-814'18 pesetas con fecha 9 de Noviembre
de 1933 y las obras fueron subastadas y adjudicadas en 15 de Diciemb~e de 1934, inicián
dose su ejecución por el mismo Contratista de las obras del Muelle Transversal, y com
partiendo los medios auxiliares de trabajo propiedad de esta Junta de Obras, con los
Contratistas de la «Prolongación del dique de Levante» cuyas. obras se realizaban tam
bién entonces.

Dificultades para la ejecuclon simultánea de las obras contratadas.-La nece
sidad de defensa y de mejora del Puerto, que justificaba la rápida realización de las obras
proyectadas, no permitía diferir la ejecución de cualquiera de ellas una vez aproba::!as, ya
que las dos obras, la de prolongación del dique de Levante y la de construcción de la dár
sena de refugio para embarcaciones menores, se habían concebido ·como complementarias
y formando parte de un solo programa de conjunto, que si se dividió en dos proyectos
separados (aunque redactados a un tiempo) fué tan solo por consideraciones de carácter
económico, atendidas las circunstancias y oportunas indicaciones de la Superioridad. Pero
la organización de los trabajos para desarrollar estas dos obras nuevas y satisfacer sus inte
reses y exigencias materiales, que venían a superponerse a las del Muelle Transversal
-cuyas obras se hallaban ya en curso de ejecución absorbiendo la totalidad de medios
auxiliares propiedad de la Junta y disp;:mibles por los Contratistas-creó. un grave pro
blema de escasez de elementos de trabajo, que aparte de su insuficiencia para varias obras
simultáneas, como era el caso planteado, hallábanse lejos de dar-por su edad y desgaste
el rendimiento deseado para una sola obra contratada.

En efecto, sucesivamente se subastaron y adjudicaron a Contratistas distintos las obras
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de prolongación del dique de Levante y las de la Dársena de refugio para embarcaciones
menores, hallándose aún las obras del Muelle Transversal en la primera fase de su curso
de ejecución. Quedaba así impuesta, de modo inexcusable, la obligatoriedad de resolver
el conflicto de la coexistencia de varios Contratistas usuarios simultáneos-derecho reco
nocido en el Pliego de condiciones facultativas de cada obra-de los mismos bienes mue
bles e inmuebles propiedad de la Junta, por medio de un Reglamento formulado con
adecuación a las circunstancias en que el problema se planteara.

Los intentos de resolver este problema por la Dirección Facultativa, se exponen en la
Memoria justificativa del «Reglamento para la coparticipación en el uso y explotación de
la Cantera de «Les Serretes», vías, edificios, instalaciones, talleres del Puerto, aparatos y
máquinas previstas en los Pliegos de condiciones facultativas vigentes para la ejecución de
las obras por contrata correspondientes al proyecto de Muelle Transversal, proyecto
de Prolongación del dique de Levante y proyecto de Dársena de refugio para embarca
ciones menores», que fué aprobado por la Superioridad según resolución fecha 29 de

Julio de 1935.
El esfuerzo apreciable en dichos razonamientos, demuestra la evidencia de las dificulta

des que se intentaron salvar, y si teóricamente la prudencia se adelantaba a la posibilidad
de conflictos tratando de preverlos y dejar alguna franquía para obviarlos, no tardó la
práctica en confirmar estos supuestos, ya que los intereses en pugna son un vivero natu
ral de disensiones. Pero en cuanto afecta al interés mutuo de ambas partes discordantes,
éstas encuentran fácil la alianza y los propósitos de colaboración (aunque luego no se
cumplan) para oponerse o eludir la amenaza de la Administración de convertirse en rectora
de los intereses comunes a dichas Contratas antagónicas, como garantía del perfecto cum
plimiento de las obligaciones impuestas a entrambas. Tal' es el caso preceptuado en el
artículo 8.° del antedicho Reglamento de coparticipación, con referencia al uso indistinto
de la vía general del Puerto a la Cantera de la que se incautaría la Dirección Facultativa
para garantizar su buena conservación, cuyos trabajos se efectuarían a expensas de ambos
Contratistas y proporcionalmente al uso que cada uno hiciese de dicha vía, según el nú
mero de trenes propios circulados y el tonelaje de material transportado.

Para eludir el artículo mencionado, cuya aplicación estricta consideraron lesiva para
sus intereses, los Contratistas afectados pactaron un convenio fechado el 8 de Noviembre
de 1935 en el que se comprometían a mantener en buen estado de conservación la vía
general, contribuyendo por partes iguales a sus gastos y sometiendo las diferencias que
pudieran surgir al arbitraje del Ingeniero Director. Este autorizó el convenio en 28 de
aquel mismo mes, estableciendo cláusulas condicionales para garantir el cumplimiento de las
obligaciones reglamentarias y prever los casos en que había de quedar anulado el conve
nio y restablecida automáticamente la vigencia del artículo 8.° del Reglamento de copar
ticipación, cuyos restantes artículos quedaban íntegramente en vigor.

Hubo necesidad de reglamentar cuidadosamente la circulación de los trenes de las
contratas antagónicas y de crear, para dirigir el servicio así organizado, el cargo de Jefe
de Circulación en la Cantera, que se proveyó, por nombramiento de esta Dirección
Facultativa, en persona imparcial desligada de los intereses de ambas Contratas, aunque
éstas se comprometieron a satisfacer por partes iguales la remuneración acordada para
dicho cargo.

A pesar de todas las precauciones, la interferencia de intereses en la explotación de
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los mismos medios de trabajo creó frecuentes litigios y multiplicó el papeleo burocrático
en términos alarmantes, pues los escritos de protesta, reclamación, etc., complicados con
denuncias obreras en muchos casos, y de añadidura los obligados informes y resoluciones
para dirimir las discrepancias, convirtieron los expedientes de las obras en volumino
sos legajos.

Estas dificultades, reflejadas en la premiosa marcha de la ejecución, produjeron al cabo
la paralización de las obras de prolongación del dique de Levante, cuyo Contratista co
municó a la Dirección Facultativa con fecha 15 de Junio 1936 que cesarían los trabajos el
día 30 del mismo mes, y así se cumplió. Secuela inevitable de esta determinación fué
el conflicto del paro obrero consiguiente, y como las cuestiones sociales adquirían enton
ces peligrosas efervescencias, preludio de la próxima Revolución roja, hubo de intervenir
la Autoridad Gubernativa buscando solución a la. crisis de trabajo mediante el recurso de
hacer que la Contrata de las obras del Muelle Transversal y de la Dársena de refugio
absorbiera todo el censo obrero de la Contrata paralizada. Esta no quiso ceder de buen
grado el material de vag,:,nes, grúas, locomotora, etc., que la Junta le había entregado,
para que «Cubiertas y Tejados, S. A.» pudiera dar aplicación en sus mencionadas con
tratas al personal obrero que súbitamente incrementaba sus cuadrillas de trabajo, y se
resistió con argucias, levantamientos de actas notariales, etc., a que la Dirección Faculta
tiva requisara el citado material para entregarlo a « Cubiertas y Tejados, S. A.», con lo
que produjo dilaciones que exacerbaron los ánimos hasta el extremo de imponer la incau
tación violenta de dichos elementos de trabajo, mediante el concurso de la.Guardia Civil.

Apenas incorporado el material en cuestión a las Contratas del Muelle Transversal y
de la Dársena de refugio para embarcaciones menores, los sucesos derivados del Glorioso
Movimiento Nacional del 18 de Julio de 1936, (que en la zona roja, en que tuvo la des
gracia de quedar incluído Castellón, se tradujeron en dolorosos desmanes y tropelías)
vinieron a complicar con bruscos trastornos las dificultades que ya sufrían estas obras
desde su comienzo.
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CAPÍTULO V

Anteproyectos de obras para la mejora económica del Puerto



111;1s deber primordial de un Director de Puerto, no solo proyectar y construir
'_ obras para servir al tráfico afluente, sino aceptar soluciones, facilitar empre-

• Q' sas y promover iniciativas eficaces, para incrementar dicho tráfico. Así, pues,
a¡,fi tille interesa toda posible creación de riqueza industrial, minera, etc., cuyos

I productos acudan al embarque, o provengan del desembarque, acreciendo
con ello el volumen de mercancías r~movidas en el tráfico p.órtuario; y muy principal
mente ha de preocuparle dotar al Puerto de vías de irradiación al interior del país, para
el fácil transporte de esas mercancías, pues en todo caso se logra una mejora en la econo
mía del Puerto.

Problemas de irradiación ferroviaria.-Aislado el Puerto de Castellón de la Red
de Ferrocarriles del Norte, cuya línea tiene Estación de tránsito en la Ciudad, era antigua
la aspiración de establecer contacto entre el Puerto y aquella Red ferroviaria.

Las soluciones posibles, estudiadas para el caso, fueron expuestas en la Memoria que
con el título de «Los problemas ferroviarios del Puerto de Castellón» presenté a la «Con
ferencia económica del País Valenciano» que se convocó en Valencia para el mes de
Octubre de 1934 y se celebró con un año de retraso. De dicho documento, se copian a
continuación los párrafos esenciales para nuestro objeto:

«La única comunicación ferroviaria de nuestro Puerto, es la línea de vía infra-estrecha
del Tranvía a vapor de Onda al Grao de Castellón.

Este pequeño ferrocarril (ancho de vía 0'75 metros) pasa por Almazora, Villarreal,
Bechí y Onda, con un recorrido de 28'200 kilómetros. En Villarreal bifurca el ramal que
va a Burriana y a su puerto (10'800 kilómetros) y sirve una zona exclusivamente frutera.

El volumen medio anual del tráfico total de mercancías desarrollado por estas líneas
es de unas 90.000 toneladas, de las que 65.000 toneladas son de mercancía general y las
restantes 25.000 toneladas corresponden a naranja. Casi la totalidad de este transporte
naranjero se conduce al Puerto de Castellón, y, además y aparte del mismo, entre este
Puerto y las líneas del TrailVía a vapor se desenvuelve un tráfico de 35.000 toneladas
anuales de mercancía general, siendo las principales materias entre las importadas, abonos,
cementos y carbón, y entre las exportadas, algarrobas y azulejos.

Tenemos, pues, que el tráfico total que se efectúa entre el Puerto y estas líneas,
asciende a unas 55.000 toneladas anuales, y como el total tráfico medio del Puerto es de

- 59-



175·000 toneladas anuales, resulta que el Tranvía absorbe, aproximadamente, tan solo el ter
cio de este tráfico. Pero dentro del mismo, y aceptando que las 25.000 toneladas de naranja
que transporta vayan todas al Puerto de Castellón-saliendo como salen por éste IOO.OOO

toneladas de naranja, promedio anual-se acusa que únicamente la cuarta parte de este
tráfico lo sirve el Tranvía y el testo lo realizan camiones o carros. Hemos, pues, de pensar
en otras soluciones para arbitrar nuevos aportes de cargamentos al Puerto por medio del
Tranvía, si éste es susceptible de mejora para su propia conveniencia-que hoyes la
del Estado que lo explota-y también para benefido de nuestro Puerto.»

«Si hasta ahora solo se vió en las líneas del Tranvía de vapor una red más o menos
ramificada, pero sin transponer los límites de la Plana, la realidad del transporte mecánico
por carretera desplaza económicamente al Tranvía de la llanura, y si debe vivir como
servicio de pública utilidad y de explotación no deficitaria, habrá de penetrar en las regio
nes abruptas de la provincia. La electrificación de las líneas del Tranvía, (ya que se cuenta
con suficiente y holgada energía en la comarca) permitiría establecer ramales perfecta
mente realizables como ferrocárriles de montana, que desde Onda cruzaran Sierra Espa
dán y llegaran a Segorbe, uniendo así con la Capital una importantísima comarca de
nuestra provincia que hoy, por estar prácticamente incomunicada con Castellón, desvía
su tráfico hacia otros puntos de expedición. Y por esta nueva vía podrían desembocar en
nuestro Puerto, no solo los' productos de la región .cruzada, sino los' recolectados en el
nudo de Segorbe provinientes del bajo Aragón por el ferrocarril Central, al que de este
modo quedaría conectada la red del Tranvía.

Otro ramal podría construirse desde Onda hacia Ribesalbes, para dar salida a los
esquistos bituminosos de esta zona, cuyos yacimientos dejaron de explotarse porque
las dificultades de transporte hacían antieconómico su aprovechamiento.

Importa mucho, por su interés para la economía nacional, subrayar la posibilidad de
rehabilitar esta explotación minera, cuyo complemento sería el establecimiento de una
factoría de refino petrolífero en los terrenos inmediatos al Puerto de Castellón, según los
planos y Memoria-informe que presentó el Ingeniero que suscribe el ano 1929 al Go
bierno, patrocinado en sus gestiones por las fuerzas vivas de Castellón.»

«Pensemos en la necesidad de atraer tráfico dentro de los límites posibles. Debemos
aspirar, por lo menos, a duplicar el actual en plazo breve, ya que la exportación naran
jera por nuestro Puerto es hoy, únicamente, la cuarta parte de la producción total en la
comarca.»

«La solución está en establecer la precisa conexión de nuestro Puerto con la línea
férrea del Norte, problema planteado desde hace bastantes anos, con angustiosa demanda
difícil de satisfacer, por lo que hasta hoy el Puerto de Castellón carece de enlace ferro
viario con la red general de ferrocarriles. Sobre ello es oportuno reproducir el informe
que en Septiembre de 1933 elevó el que suscribe a la Superioridad, y que dice así:

«En diferentes oca~iones se han estudiado ramales de enlace que hasta el presente no
han logrado éxito de realización, por haber tropezado los distintos proyectos con dificulta
des graves. El problema de la comunicación ferroviaria del Puerto con la línea férrea de
la Companía del Norte, está íntimamente ligado a la de la suficiencia y capacidad de la
Estación de esta Companía en Castellón.»

«Las soluciones estudiadas hasta ahora han sido las cuatro siguientes: La La enlazaba
el Puerto de Castellón con la actual Estación de Las Palmas, establecida entre Benicasim
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y Castellón. El ramal tenía 7.587 metros, y se establecía instalando un tercer carril en la
línea férrea propiedad de la Junta de Obras del Puerto, que une a éste con la cantera de
«Les Serretes». Era una solución económica para la Junta del Puerto, pero que no satisfa
cía por completo las aspiraciones del Comercio de Castellón, ni la conveniencia de la
Compañía del Norte.

«La 2.
a solución unía el Puerto con la actual Estación de Castellón. La longitud del

ramal era de 6.590 metros, y el proyecto de esta obra se informó por el Consejo de
Obras Públicas imponiéndole determinadas prescripciones que °10 modificaban. Sin em
bargo no se ha efectuado el estudio definitivo del proyecto, por que todo resulta ineficaz
si la Estación terminal, donde se han de inyectar los aportes de mercancías del Puerto, es
incapaz para desenvolver el tráfico que esto supone. Y este es el caso actuaL,

«Ahogada la Estación entre dos carreteras de circulación intensa y un cinturón urbano
que la oprime, sin permitirle la expansión que necesita por imperativo de su propia vida,
tiene planteado el dilema de trasladar sus servicios a lugar de mayor amplitud o morir
de congestión sino se mueve de su actual solar."

«Entre los proyectos sugeridos para el traslado de emplazamiento de la Estación, existe
.uno que tiene como complemento la desviación de la línea férrea del Norte, entre las
estaciones de Almazora y de Benicasim. El nuevo trazado es como se representa en el
plano de la solución 3.a

, que se acompaña a este Informe, y p.lsa por la parte Sur de Cas
tellón, en donde establece con toda la amplitud deseable la nueva Estación, disponiendo
de espacio que le permita no solo efectuar cómodamente todo su tráfico actual, sino que
tiene recursos para garantizar las ampliaciones que demande el futuro. Esta solución in
cluye en su recorrido el Puerto de Castellón, que de este modo no necesita construir más
que un ramal de enlace, de poco más de medio kilómetro."

«El trazado de esta desviación es sumamente ventajoso respecto a la traza actual de la
vía entre los puntos comunes, pues mientras su perfil longitudinal es hoy en diente de
sierra con fuertes pendientes, el trazado de la desviación ofrece un perfil sensiblemente
horizontal en la mayor parte del recorrido, y con suaves rampas en las partes ,extremas;
de este modo, la distancia virtual entre los puntos comunes sería muy inferior (y con el
consiguiente beneficio para la Compañía) en la desviación que en la traza actual, aunque
la desviación tuviese kilómetro y medio más de longitud. Las gestiones llevadas a cabo
sobre este asunto, encontraron su mayor escollo en la Compafiía, precisamente por este
aumento de longitud, en vista de lo cual se estudió el trazado que figura en la soiu
ción +a; en él se consigue que el desarrollo de la desviación sea sensiblemente el mismo
que en la traza actual, entre los puntos comunes, y por lo tanto, ha desaparecido el incon
veniente mayor que la Compañía del Norte oponía a la aceptación de este proyecto. En
este trazado, la Estación del Grao, se aleja hasta el Aeropuerto, necesitando un ramal de
enlace de dos kilómetros trescientos noventa metros para comunicarla con el Puerto.
A las mejoras ya citadas de la anterior solución (de mejor perfil longitudinal, amplitud de
espacio en el emplazamiento de la nueva Estación de Castellón, supresión de los impor
tantes pasos a nivel con la carretera del circuito de Valencia a Barcelona, que se cruza
una vez a la salida de la estación de Almazora y otra casi a la salida de la estación de
CasteUón) une otra ventaja importante y es la de establecer la Estación en el mismo
Aeropuerto, que de este modo quedaría directamente enlazado con la red general
ferroviaria. "
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« En el tiempo transcurrido desde que se redactó el anterior informe, hasta la fecha
actual, ha ganado camino, y parece próxima a realizarse, la siguiente solución del pro
blema del traslado de la Estación del Norte en Castellón:

«Se rebaja la rasante de la vía férrea en su paso por Castellón, para cruzar inferior
mente las carreteras de Alcora y de Morella suprimiendo así estos pasos a nivel, y cons
truyéndose en el mismo lugar de la existente una Estación de viajeros, en trinchera. Con
tinúa la línea férrea en zanja, hasta que en el puente sobre el río Seco empalma con la
rasante actual. La Estacion de mercancías se trasladará a los terrenos situados entre la mar
gen izquierda del río Seco, la vía férrea y la carretera a Tarragona, más allá del cruce de
estas vías, en el paso a nivel que existe mediado el kilómetro 70. La Estación a donde
habría de concurrir el tráfico del Puerto es esta de mercancías, lo que supone la cons
trucción de un ramal de más de 6 kilómetros con Un puente sobre el cauce del río Seco,
obra que por sí sola habría de recargar el presupuesto del ramal, casi en un cincuenta por
ciento. Es evidente que el proyecto de alejar así del Puerto la Estación, y acumular en su
camino de enlace las dificultades de obra y el aumento de gasto que ellas suponen, equi
vale a establecer en términos prohibitivos la cuestión del enlace ferroviario que conside
ramos, ya que, dado el tráfico a que habría de servir, resultaría rotundamente antieconó
mica no solo la construcción del citado ramal, sino su conservación y explotación. Si este
proyecto se consuma, es inevitable ya recurrir, como única solución económica factible,
a la primera que se planteó o sea a la unión del Puerto con el ferrocarril del Norte, esta
bleciendo un tercer carril en la vía de la Cantera, hasta empalmar en la nueva estación
apeadero de «Las Palmas», donde pronto se habrá de crear un poblado cuyo crecimiento
se haría a expensas de Castellón.»

«En vano expuse todas estas razones ante la Asamblea celebrada en la Casa Capitular
por las Autoridadcs y Comisiones de las Corporaciones y Organismos oficiales o sociales
que asumían la vepresentación de todas las actividades y valores de la población, con mo
tivo de la visita que los Ingenieros de la Compañía de Ferrocarriles del Norte hicieron el
año 1933 para dar a conocer el Anteproyecto de las obras de traslado de la Estación:
otros argumentos tuvieron más éxito que los míos y la Asamblea optó por la solución
que, con arreglo a sus propias conveniencias, había estudiado la CompaiHa. del Norte,
y que los representantes de las fuerzas vivas entendieron que coincidía con la convenien
cia de Castellón. Como disentí entonces, sigo aún creyendo que .no solo no es conveniente
la 'solución acordada para resolver el problema ferroviario de nuestro Puerto, sino que
en último término tampoco favorece los intereses de Castellón, aunque de momento pueda
tener una apariencia satisfactoria.»

«Hay, pues, que sacar en definitiva la conclusión de que el problema de irradiación
ferroviaria del Puerto de Castellón no puede resolverlo, si no de un modo parcial e insu
ficiente, el Tranvía de Vapor (que hoy explota el Estado) aunque su red se extienda hasta
los límites posibles; y que para el enlace por ferrocarril de nuestro Puerto con la red del
Norte, es forzoso renunciar a establecer la conexión con la estación de Castellón.»

Cuando fué conquistado Castellón el 14 de Junio de 1938 por las gloriosas tropas
Nacionales, al mando del General Aranda, quedó incorporado a la España de Franco
nuestro Puerto, que adquirió súbitamente gran importancia militar por ser el único de
que disponían las fuerzas Nacionales en el litoral del Mediterráneo septentrional.
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Era perentorio, para satisfacer las exigencias de la guerra, ejecutar el enlace ferrovia
rio del Puerto con la red de vías férreas de ancho normal, y por decisión de la Autoridad
Militar se construyó sobre la banqueta de la vía del Puerto a la Cantera, y coáxica con
dicha vía férrea, la del ramal que comunica el Puerto con la red del Norte en el apeadero

Primer /reu que circuló por la (Jj,¡ de aucho uormal ftItre el Puerto y la eslaciólI de [as Palmas

de Las Palmas. Esta obra se terminó en Enero de 1939 y fué inaugurada solemnemente
el 19 de Febrero siguiente.

La solución, llevada a la práctica con carácter provisional, se adoptó previo examen
por el Estado Mayor. de los informe's y Memoria arriba extractados y los planos corres
po'ndienNis, de cuyos: documentos facilitó copia el digno Ingeniero Director accidental
de este Puerto D. César Conti al ser llamado a consulta sobre tan fundamental asunto.
Los intereses del Puerto se beneficiaron así con la solución provisional, que satisfacía los
apremios del momento bdico, pero esta obra de carác1:er transitorio amenaza perdurar
indefinidamente por las palmarias dificultades (y la principal es la propia obra hecha, cuya
provisiona:lidad no le impide dar servicio, más o menos deficiente) que se oponen a la
ejecución de otra cualquiera solución mejor y de carácter definitivo.

Para poder explotar las ventajas derivadas de la existencia en rtuestros mismos mue
lles de un ramal de vía de ancho normal, que permitía la comunicación ferroviaria del
Puerto con toda la red de ferrocarriles espanoles, era necesario transformar en vías de
ancho normal las del especial ancho de 1'30 metros propio de nuestras obras, y al mismo
tiempo adaptar para su circulación por las vías de ancho normal los rodámenes de nues
tras locomotoras, vagones y grúas. Ambas cosas se ejecutaron con arreglo a los sucesivos
proyectos de fechas del ano 1939 hasta el ano 1948, que con los presupuestos correspon
dientes a varios proyectos complementarios (como la báscula para ancho de vía normal,
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etcétera), suman un gasto global de un millón cien mil pesetas originado por el estableci
miento de las nuevas vías de ancho normal, y reforma de curvas al radio mínimo necesa
rio para trenes de la RENFE, con la adaptación de los ramales antiguos al nuevo ancho,
así como la transformación, con el mismo objeto,'de todo nuestro material de tracción,
transporte y carga (locomotoras, vagones y grúas móviles de vapor). También se han esta
blecido en los muelles de Costa y de Serrano Lloberes las vías de ancho de gálibo para
el movimiento de traslación de las grúas eléctricas de pórtico.

Propuesta de establecimiento de una factoría petrolífera.-En el mes de Abril de
1929, se trasladó a Madrid una comisión de las llamadas fuerzas vivas de Castellón, para
gestionar cerca del Gobierno la solución de varios proble"mas de sumo interés para nuestra
Ciudad, presidida por el Excmo. Sr. Marqués de Benicarló, D. Juan Pérez Sanmillán, ilus
tre Ingeniero de Caminos, a la sazón Jefe Provincial de la Unión Patriótica y miembro de
la Asamblea Nacional Consultiva. Dicha Comisión estaba integrada por representantes
del Excmo. Ayuntamiento de Castellón, Cámara de Comercio, Cámara Agrícola, Gremio
de Labradores de San Isidro, Sindicato de Riegos y de Policía Rural, Caja de Ahorros,
Junta de Obras del Puerto, y de cuantos organismos significaban una actividad técnica,
social o mercantil en nuestra Ciudad.

Dos de los asuntos de mayor trascendencia que amparaba la Comisión estaban direc
tamente relacionados con el Puerto y promovidos por su Dirección Facultativa, por lo
que el autor de esta « Memoria» actuó como ponente de la Comisión, y en este concepto
hubo de redactar el informe sobre los problemas ferroviarios antes extractados, y la
«Propuesta de establecimiento de una factoría de refinería, destilación y depósito de

-la CA.M.P.S.A. en el Grao de Castellón» que, firmada por todos los componentes de la
Comisión, fué entregada al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, y de la que se facilitaron
sendas copias al de Fomento y al Presidente del Consejo de Administración de la
CA.M.P.S.A. De ella copiamos los párrafos, en que se condensa su contenido:

«Inmediata al Puerto de Castellón existe una extensísima zona de terrenos incultos,
que por sus especiales condiciones y situación ofrece el lugar más favorable para las insta
laciones que la Compáñía Arrendataria del Monopolio de Petróleos proyecta y necesita
establecer en el litoral del Mediterráneo, como centro industrial que sirva las necesidades
de suministro de sus productos para el consumo de todo el Levante de España.

El adjunto plano demuestra con toda claridad, las ventajosas circunstancias antes refe
ridas. La superficie de terrenos libres es completamente llana y tiene área más que sobrante
para cuantas necesidades del orden supuesto puedan presentarse. Estos terrenos serían
fácilmente concedidos por el Estado y el Municipio a que pertenecen. En su zona se habrá
de construir la Estación del ferrocarril del Norte en proyecto, que de este modo quedará
inmediata a la factoría que indicamos, con lo cual se asegura el buen servicio de comuni
cación ferroviaria de ésta con el resto de la Nación. La proximidad de estos terrenos al
Puerto, hace posible toda solución económica de tuberías o cualquier sistema de conduc
ción de los flúidos y materias combustibles, desde el centro productor a la darsena que
para este tráfico exclusivo se habrá de construir según figura en el plan general de Obras
del Puerto de Castellón y se dibuja en el plano adjunto. Esta dársena se puede dotar de
las instalaciones adecuadas de carga y descarga que requiera su especial servicio.

Como otra posibilidad ventajosa debemos mencionar la extensa zona destinada a urba-
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nización, comprendida entre el pinar y la playa, que constituye un paraje pintoresco y
favorable para construir los grupos de viviendas y barrios modelos para el personal de
la factoría. .

Como complemento de la obra social y económica que puede desarrollar la factoría
de la CA.M.P.S.A. en el emplazamiento que recomendamos, se ofrece la posibilidad de
realizar una intensa labor sanitaria, aplicando los subproductos de la destilación al sanea-

. miento de .la gran mancha pantanosª inm~diata a los terrenos indicados para establecer la
factoría. Las ciénagas y marjales que se presentan en esta faja de la costa constituyen un
foco insalubre, para cuya desaparición se ha instruído por el Ayuntamiento de Castellón
el oportuno expediente solicitando que se declare zona palúdica, y es de esperar que el
Gobierno atienda con el interés que tiene demostrado este problema, una de cuyas solu
ciones posibles, y tal vez la más económica, podría ser la propugnada aplicación de los
subproductos de la factoría petrolífera.

Por último; es digno de apuntarse y tener en cuenta como un mérito más en apoyo
de nuestra propuesta, el hecho de existir en nuestra provincia formaciones bituminosas de
las que son notables los esquistos de Ribesalbes, susceptibles de alto beneficio para la
industria petrolífera. De considerar la CA.M.P.S.A. que pueda convenirle la ~xplotación

de dichos yacimientos, es indudable que el mejor emplazamiento para la central destila
dora habría ser el que proponemos, por su estratégica colocación resp.ecto a las estaciones
terrestre y marítima que facilitarían la exportación del producto elaborado y por la proxi
midad a las fuentes de la primera materia que haría económico y fácil su transporte a la
factoría. »

La propuesta no prosperó, por haber sido elegido el puerto franco de Barcelona para
establecer la instalación .de la CA.M.P.S.A.

La estratégica situación de estos terrenos con relación al Puerto para su favorable
aprovechamiento con fines industriales, ha sido valorada en el año 1941 por la Casa de
Valencia «José Antonio Noguera, S. A.» que los ha comprado al Ayuntamiento para
instalar en ellos una gran fábrica de materias fertilizantes, de capacidad de producción
superior a 200.000 toneladas anuales. Complemento de la .fábrica son las vías para su en
lace ferroviario con.el Puerto, (cuyo proyecto de concesión, se tramitó durante 1942-43)
que aportarán a los muelles un volumen de mercancías doble del que representa su tráfico
actual normal. Con ello queda de manifiesto cuanto interes.a a la Junta esta explotación.

Retrasadas las obras y diferida la producción de esta fábrica de fertilizant<;:s, por las
dificultades derivadas de la guerra m~ndial para la entrega de maquinaria, etc., ha prose
guido lentamente la construcción de los edificios del establecimiento y en 1949, al cabo
de varias prórrogas, ha quedado instalado y apto para servicio el ramal de enlace ferro
viario de l~ fábrica con el Puerto.

Posteriormente otras empresas industriales han estudiado la conveniencia de radicar
en la zona portuaria y han solicitado informes, requiriendo se tome nota de su interés,
con la pretensión de aducir problemáticos derechos de prioridad cuando la terminación
de ciertas obras del Puerto permita incoar los expedientes de concesión oportunos.
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CAPíTULO VI

Obras iniciadas después del año 1935



tII
' os continuos conflictos laborales promovidos por las Asociaciones obreras de

, < carácter marxista, perjudicaron el desarrollo de las obras de nuestro Puerto
_' .' -sobre todo las ejecutadas por Administración-a partir del año 1932, y

este dañoso efecto se acentuó en el primer semestre de 1936. En este tiempo
~======~ se terminó la reconstrucción de un tramo de muelle provisional naranjero
destruído por el temporal, cuyas o'bras parciáles importaron 9.288'(90 pesetas ejecutadas
por Administración directa. Aparte de ellas, hemos de señalar la ejecución en dicho semes
tre, por un valor de 10.464'46 pesetas, de las obras de la modificación de la desviación de
las golas «Común de la Sah y de «la Torre», consistentes en nuevo dispositivo y trazado
de la confluencia-deambos. cauces y cubrimiento de algún.. trayecto del canal· emisario en
su paso a través del caserío y zona urbanizada. Pasado el paréntesis de la guerra y reanu
dadas estas obras por destajo, se terminaron el año 1944 e importaron la cantidad de
50.784'94 pesetas en su nueva etapa.

Apenas si merecen mención las restantes obras del semestre, tales como instalar la
c<tlefacción central en las oficinas de la Junta y de la Dirección Facultativa, la reparación
en la vivienda del Guarda-almacén, la instalación subterránea de la línea aérea telefónica
del Puerto a la Cantera, en su tramO lindante con el Aeródromo. El coste sumado de estas
obras, modestas, ascendió en total a 16.207'99 pesetas.

El escaso rendimiento del personal obrero eventual en las obras ejecutadas por Admi
nistración, se veía secundado por los operarios de plantilla de la Junta, así es que también
los trabajes de conservación, tanto en el Taller como en los demás servicios, adolecieron
en esta temporada de la máxima incuria.

En cambio, en las obras ejecutadas por los Contratistas, entre huelgas y los conatos
de motín de este semestre, el ritmo de trabajo, si tampoco era normal y satisfactorio, daba,
al menos, mayor rendimiento que el de la Administración a juzgar por el importe del
volumen de la obra certificada en cuentas, qUe aSGe'ñdía en la Prolongación del dique
de Levante (durante los pocos meses que pudo trabajar, según ya dijim~s) a 74.297'76
pesetas. En las otras dos obras en ejecución por Contrata, cuya labor fué más productiva
en uni.dades de obra que la antecitada, se certificaron los siguientes importes: Para el
Muelle Transversal, 194.228'08 pesetas y para la Dársena de refugio para embarcaciones
menores, 200,776'60 pesetas.



Se ultimó en esta temporada la Liquidación de las obras del primer trozo del Muelle
de Costa y enlace con el de Levante, con un importe total de 134-296'50 pesetas.

A partir del mes de Julio de 1936 y hasta Junio de 1938, carecemos de datos esta
dísticos acreditativos de la obra realizada en esos dos años. la documentación de este
período desapareció, destruída o trasportada, al evacuar los rojos la Ciudad. Por los indi
cios e informes posteriores, sabemos que no se ejecutó ninguna obra por Administración,
que las de conservación fueron mínimas, y que continuó paralizada la obra de Prolonga
ción del dique de Levante (cuyo Contratista había muerto asesinado). De las otras dos en
curso de ejecución por el sistema de contrata, las de la Dársena de refugio languidecieron
hasta quedar, en Diciembre de 1937, en la inactividad, así como se paralizó la del Muelle
Transversal, a pesar de haber recurrido al arbitrio de efectuar en este muelle un relleno
con desperdicio de cantera imprevisto en su Pliego de condiciones facultativas.

Obras de post-guerra.-Al terminarse la guerra, en Abril de 1939, las obras del
Puerto de Castellón renacen con impetuosa actividad, atendiendo antes que nada a la
reparación de los daños producidos por los bombardeos de la aviaCión, ·que han averiado
los tres muelles comerciales de la dársena, han hundido la cabria y los'a1jibes flotantes y
han destrozado parcialmente los tinglados, las vías férreas, la verja de cerramiento de la
zona portuaria, y las líneas eléctricas.

Las obras de mayor urgencia se ejecutan en T939 por el sistema de Administración,
como son, por un gasto de 50.000 pesetas, la reparación de las grúas de vapor y su adap
tación a vía de ancho normal (puesto que esta transformación del ancho de nuestra vía se
ejecutó por necesidades militares, como ya dijimos, en el segundo semestre de 1938, entre
el Puerto y el apeadero de Las Palmas en la red nacional); la adaptación también al ancho
normal del ramal de vía de enlace del Puerto con la Cantera, comprendido entre ésta y el
empalme con el ramal conectado con la red nacional, importó 44-202'97 pesetas. Sin
interrupción prosiguieron, en los tres años sucesivos del 1939, las obras de reparación y
adaptación a vía de ancho normal de grúas, vagones y locomotoras, hasta su total término
y la transformación en vía de ancho normal de los distintos ramales de vía estrecha de
l'30 metros instalados en nuestro Puerto y sus zonas anejas, fracc.ionadas en seis proyec
tos por separado, habiéndose ejecutado obras en todos ellos por valor de 265.462'1o pe
setas en el año 1940; por valor de 247.762'44 pesetas en el año 1941, y por valor de
76.427'75 pesetas en el año 1942, lo que hace (unido a las 94-202'97 pesetas que suman
los gastos de estas obras durante el año 1939) un montante de 683.855'26 pesetas, con
sumido de los fondos de subvención ordinaria del -Estado para la transformación total de
vías y material móvil del Puerto al ancho normal de vía de la red nacional. A dicho mon
tante hemos de añadir lo gastado, por análogos conceptos de obra, con cargo a los presu
puestos extraordinarios, como fué la cantidad de 49.572'58 pesetas consumidas en el año
1940 en las obras del ramal de vía de ancho normal para el muelle naranjero, más las
8.675'21 pesetas que como adicional se invirtieron en el año 1941 en la misma obra. Esta
en total consumi9, por lo tanto, 58.247'79 pesetas.

Uniendo los gastos con cargo a los fondos de ambas procedencias, resulta que la trans
formación impuesta al material móvil y vías férreas existentes en el Puerto, para su adap
tación al ancho normal de la red nacional, efectuada entre los años 1939 y 1942, consu
mió un total de 742.103'05 pesetas.
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Apremiaba la repar,lción de los daños producidos por la guerra en las obras, así es
que una vez empeZlmos a disponer de parte de material móvil y alguna locomotora adap
tados al ancho normal de vía y transformado también el ancho del r.l1nal de la Cantera,
fué factible el transporte del material de Cantera desde ésta al Puerto y se acometieron,
el año 1941, las obras de reparación de los muelles bombardeados. Entre t.anto, el año
1940 empezaron, y terminaron el año siguiente, los trabajos de salvamento y reparación
del material flotante (cabria, dos aljibes y varias barcazas) hundidos en la dársena por

Salvamellto de la cabria jlot,wte

ataques aéreos, en cuyas obrJs, ejecutadas con cargo a presupuestos extraordinarios, se
invirtieron en total 90.435'73 pesetas, distribuídas en tres presupuestos separados corres
pondientes a otros tantos proyectos. El mal estado en que quedó este material facilitó su
nuevo naufragio en 1944, a causa del temporal de este año. El obligado salvamento con
sumió un presupuesto de 46.686'80 pesetas, en este segundo accidente.

Al Presupuesto extraordinario se cargó la ejecución de las obras de reparación del
tramo averiado del Muelle de Costa, que durante el año 1941 absorbió 435.960'91 pese
tas en un total de obra ejecutada por el sistema de Administración (destajos), a cuya can
tidad hay que agregar en el año 1942 el adicional del proyecto reformado para dicha
obra, por un importe de 106.647'37 pesetas. En conjunto el gasto de estas obras ascendió

a 542.608'28 pesetas.
En el mismo año 1941, y tan pronto como se restableció la comunicación ferroviaria

con la Cantera, pudieron transportarse las escolleras necesarias para taponar las brechas
producidas por los temporales en el talud exterior del dique de Levante en su segunda
alineación, cuyos trabajos constituyeron la obra de reparación de las averías de urgencia
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en el dique de Levante, en la que se invirtieron 47.194'65 pesetas con cargo a presu

puestos extraordinarios.
Complemento necesario de la transformación del ancho de las vías férreas, fué la

«Habilitación del Cocherón de locomotoras y del haz de vías para su servicio», cuyas

Efectos de un bombardeo aéreo sobre el Tinglado del ?fuelle de Levante

obras empezaron el año 1941, en el cual se ejecutaron por valor de II2.776'35 pesetas,
continuando su ejecución en los años 1942 y 1943, en los cuales se invirtieron las
28.660'91 pesetas restantes del total de 141.437'26 pesetas justificadas.

Precisamente en este período comprtmdido entre los años 1941 y 1943, se tramita el
expediente de rescisión de contrata en las obras de Prolongación del dique de Levante,
Muelle Transversal y Dársena de refugio para embarcaciones menores, ~erificándose en
1943, la liquidación de la primera y al añ;o siguiente se liquidaro~, las dos últimas.

Prosiguiendo la tarea de reconstrucción del Puerto y restañar los daños sufridos en la
guerra, se acometió en el año 1943 la reparación del tramo averiado del Muelle de Le
vante, cuyo proyecto se aprobó con el presupuesto de 762.416'20 pesetas, por Adminis
tración. Ejecutáronse en dicho año obras por valor de 100.302'38 pesetas, cuyas obras
continuaron hasta 1945 en que dieron fin, con un gasto total de 570.732'69 pesetas, o sea
con economía de 191.683'51 pesetas, respecto al presupuesto aprobado.

La deformación que en la obra de los muelles or'iginaba el 1mpacto sobre J~Ílos, o en
sus proximidades, de las bombas de aviación, dió lugar al estudio de tales efectos, que por
indicación de la Superioridad concretó esta Dirección Facultativa en un informe publi
cado con el título de «Morfología de los daños de guerra sufridos eQ el Puerto .de Caste
llón», en la «Revista de Obras Públicas», de Mayo de 1941.

Otras reconstrucciones ejecutadas (pero no por daños de guerra, sino por la acción

- 72-



r-
I

Embudo producido por una bomba de aviación en la carretera de acceso al Jrfuel1e de Levante

Deformación del muro del Jrfuel1e de Costa, producida por un bombardeo aéreo
que hundió el vapor ruso .'Jsadora· abar/oado al Jrfuel1e



Reparación de las aperías de guerra en el :Muelle de Costa

I
-1

.1

ReparaciólI del traillo aperiado del :Muelle de Costa



a

Efectos destructivos de un bombardeo aéreo sobre el Muelle de Levante

•

Reparación de las averías de glurra en el Muelle de Levante
Demolición y excavación en seco



Reparación de las averías de guerra en el :Muelle de Levante
Excavación submarina

'Jérmino de la reparación de las alJedas de guerra en el ::Muelle de [wallte



Efectos destructivos de IIn bombardeo aéreo sobre el primer tramo del Mllelle 'Jransversal, visto desde 511 arranqlle

'Vista, itlVersa de la anterior, de la breélJa prodl/cida en el primer tramo del MI/elle 'Jransversal



de los temporales y causas fortuitas concordantes con ellos) han sido: en el año 1941, la de
las averías en la línea férrea de la Cantera (kilómetros 6 y 7), que absorbió 19.301'13 pe
setas; la reconstrucción y mejora de las líneas eléctricas destrozadas por el temporal de
Enero de 1947, cuya reparación urgente empezó este mismo año, ejecutándose durante
él obras por valor de 35.943'60 pesetas Y en los sucesivos hasta 1950, completaron el
gasto de 88.981'61 pesetas; y por último debemos citar la «Reconstrucción del tramo
derruído en el muelle provisional pesquero», cuyas obras se ejecutan durante los años
1948 y 1949, por un importe total de 203.0.56'15 pesetas.

Mejoras urbanísticas.-La urbanización progresiva de las zonas de los muelles que
sucesivamente iban quedando en servicio para el tráfico, requería la ejecución de pavi
mentos, la construcció'n de Almacenes y Cobertizos y la instalación de vías férreas, así

7íoladura de la superestructura del refugio contra bombardeos aéreos

como también la desaparición de escombreras y de postizos ocasionales, como era el refugio
contra los bombardeos construído durante la époc~ roja (frente al Laboratorio de ensayo
de materiales) forjando gruesas losas de hormigón con armadura de carriles.

La superestructura de este refugio se demolió por voladura, y su cavidad subterránea
habilitóse para instalar los depósitos de carburantes destinados al servicio de obras.

Los nuevos pavimentos se ejecutaron por el sistema de Administración con destajos
y se proyectaron para las distintas secciones del Puerto en cuatro proyectos independien
tes, cuyos presupuestos. aprobados sumaban 1.755.684'67 pesetas, mientras el gasto total
de las obras ejecutadas desde el año 1943 hasta 1950 inclusive, ascendió a 1.754.044'17
pesetas.

Los «tinglados definitivos» (impropiamente llamados así, pues su verdadera denomi-
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nación es la de Almacenes de Mercancías) se proyectaron como edificios cerrados, con
500 metros cuadrados de superficie cubierta y con suficiente número de puertas de acceso,
provistas de cierres metálicos arrollables. En el Plan general de obras de nuestro Puerto,
aprobado por la Superioridad en Abril de 1941, figuran cuatro Almacenes de este tipo,
iguales, simétricamente ubicados en el muelle de Levante, o de Serrano Lloberes; pero

Efectos de la t'oladura del refugio antiaéreo

por conveniencias momentáneas del tráfico (que carecía y carece de zona descubierta
para depósito de mercancías hasta que se halle dispuesta la proyectada en el arranque del
Muelle Transversal) sólo se proyectaron y ejecutaron los Almacenes situados en ambos
extremos del Muelle, senalados con los números 1 y 4, habiendo importado su ejecución
la cantidad de 230.786'52 pesetas en el Almacén núm. 4 (mal titulado Tinglado defini
tivo) cuyas obras se desarrollaron desde el afio 1944 hasta 1946; y casi simultáneamente,
el Almacén núm. 1, edificado entre los anos 1944 y 1947, de las mismas dimensiones y
características constructivas que el anterior, absorbió un gasto total de 230.836'88 pesetas.

Con la construcción de los dos Almacenes de Mercancías en ambos extremos del Mue
lle de Serrano Lloberes, en la zona central" de éste quedaba espacio libre para los depó
sitos de mercancías al descubierto; y aun más, al lado de ella podía mantenerse el Tinglado
provisional que en este Muelle de Levante se construyó (a raíz de la guerra de Libera
ción) aprovechando los elementos del tramo averiado por los bombardeos en el tinglado
desmontable del Muelle Naranjero. Estas obras del tinglado provisional, cuya ejecución
importó en total 32.303'14 pesetas, empezaron el ano 1940 y terminaron el 1943, por
el gran retraso en obtener material de chapas para techumbre, ya que al fracasar repeti
damente en conseguir las placas acanaladas de fibrocemento (pues las fábricas de « Uralita»,
etc., estaban intervenidas para necesidades militares) hubimos de recurrir a que nos faci-
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Depósitos de carburantes construidos en el subterráneo del refugio antiaéreo. (.Al fondo el Comedor para Obreros)

•

Almacén ,¡tim. 4 en el JWuelle de SerrallO f.1oberes



litara chapas de cinc ondulado la Real Compañía Asturiana de Minas, suministro (excep
cional en aquellas circunstancias) con que dicha entidad favoreció a nuestro Puerto. Este
Tinglado se acondicionó el año 1943 dotándole, mediante nuevo proyecto, de pavi~lento

de hormigón pobre, que costó 23.585'43 pesetas, y cerrando cop tabique su recinto por
los dos testeros y por la fachada lateral recayente a tierra y orientada a Levante, con
tra los temporales dominantes, en la que se dispusieron dos puertas corredizas y dejando
totalmente abierta la fachada paralela y recayente al Muelle. Habiéndose invertido en estas
obras de cierre parcial la cantidad de 19.080'78 pesetas, resulta que el coste del conjunto
de obras para la total habilitación de este Tinglado ascendió a 74-969'35 pesetas.

La obra más importante de este tipo, acometida en nuestro Puerto es el «Cobertizo
para mercancías», en el Muelle de Costa, con dos pabellones adjuntos para instalar servi
cios de higiene, policía y tráfico. El Cobertizo proyectado consistía en una nave de
120'75 X 21'90, cuyo esqueleto resistente, de hormigón armado, lo formaban 20 pórticos
de directriz elíptica sobre pilares (cimentados aisladamente en macizos de mampostería) y
entramado también de hormigón armado, con techumbre de placas acanaladas de fibro
cemento. A esta nave se le adosan en ambos testeros sendos edificios con despachos y
dependencias para diversos servicios portuarios.

Este proyecto fué aprobado con fecha 4 de Noviembre 1946, por su presupuesto de
Contrata de 2.604-575'15 pesetas; las obras fueron adjudicadas el 23 de Diciembre
de 1947 por el presupuesto de remate de 2.390.739'54 pesetas a la Sociedad «Cimenta
ciones y Obras» y dieron comienzo el año 1948, en el que se certificó obra ejecutada
por valor de 210.590'18 pesetas; continuaron estos trabajos durante el año 1949, avan
zando la continuación de ambos indicados pabellones y se certificó obra ejecutada por
valor de 648.599'70 pesetas. En Abril de este mismo año de 1949 se redactó el primer
proyecto reformado de estas obras, que fué aprobado por O. M. de 16 de Julio de 1949,
por su presupuesto adicional de remate de 352.551'90 pesetas y continuó la ejecución de
las mismas con arreglo a la modificación de su estructura de hormigón armado, que según
lo propuesto en el proyecto reformado, sustituía por bóvedas en lámina delgada la te
chumbre de placas acanaladas de fibrocemento, figuradas en el proyecto primitivo y cuya
adquisición se había comprobado que era imposible en un largo período. En consecuen
cia, se impuso la modificación (además de la citada techumbre) no sólo de los pórticos y
entramado de cubierta antes proyectados, sino también de los cimientos.

Quedó resuelto el problema de la cubierta, considerándola distribuída en diez seccio
nes (sucesivamente contiguas, pero independientes entre sí) calculadas como bóvedas
membranas de hormigón, en paraboloide h~erbólico (método Roglá) cuyas directrices
constituían las cuatro boquillas (o pórticos, dos en sentido longitudinal y dos en el trans
versal; o sea dispuestos en planos normales) y las cumbreras en cruz de la propia bóveda,
que de este modo queda estructurada en cuatro lóbulos. El conjunto de cada bóveda des
cansa en cuatro pilares de hormigón armado, autónomos respecto de sus contiguos y
anclados sobre una cimentación flotante constituída por un circuito de vigas de hormi
gón armado, único para toda la nave, pero compartimentado en células (una por cada
bóveda) mediante viguetas de arriostramiento transversal, en cuyos nudos se anclan
los pilares.

Con esta estructura que permite suprimir el entramado de cubierta y aligerar pilares
y disminuir el número de pórticos, se economizó el 50 por ciento de las toneladas de

- 81 -



hierro incluídas en el proyecto de la prumtlva nave, a pesar de la sustitución de los
cimientos aislados e individuales de mampostería por el continuo y flotante de hormi
gón armado.

El terreno que había de soportar la construcción comprendía parte del área de relleno
de la socavación producida en la explanada contigua al muro de muelle por bombardeos de
la aviación durante la guerra, avería que afectó a casi un centenar de metros de brecha.
Dado lo reciente de este relleno parcial (ya que las obras de reparación correspondientes,

Comiel1zo de las obras del Cobertizo el1 el :Muelle de Costa
(Pabellól1 de POl1iel1te)

no quedaron ultimadas hasta 1943) su grado de consolidación (a pesar de los insistentes
riegos y acción compresiva de la apisonadora) no había adquirido aún la compacidad
que podíamos notar en el resto de la explanada, pues carecía de la colaboración de
lluvias y del tránsito sobre el terraplén durante varios anos, para asegurar un macizado
profundo.

Al efectuarse los minuciosos ensayos de resistencia del suelo, antes de ejecutar la
cimentación del Cobertizo, se comprobó que dicha resistencia era justamente la mitad de
la correspondiente al terraplén antiguo, y por esta razón al redactar el proyecto refor
mado se adoptó el prudente criterio de sustituir el sistema de sus cimientos, 'según antes
queda detallado, para evitar la peligrosa concentración de cargas en puntos aislados, do
tando en cambio a la obra de mayor garantía de estabilidad al solidarizar todas las presio
nes y repartir su efecto uniformemente sobre el terreno.

Terminada esta cimentación y el arranque de los pilares, se procedió a la sucesiva
elevación de los apoyos de las primeras seis bóvedas y al forjado de éstas sobre sus cim
bras calafateadas, como encofrado, y esta fué la obra ejecutada durante el ano 1950, de
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Construcción del Cobertizo en el Muelle de C¡lsta
:Nudo de armaduras de una cumbrera con el vértice de una boquilla de pórtico

Construcción del Cobertizo en el Muelle de Costa
.Armaduras de bóveda



Construcción de la primera bÓlJeda del Cobertizo etl el JWuelle de Costa

Cobutizo en el :Muelfe de Cost'l.-J/ltrados de tll/(/ bÓlJcda



1
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Cobertizo en el Muelle de Costa
'Nudo de estructura en la f aébada y junta entre dos bóvedas contiguas

('"Vista de'- exterior)

Cobertizo en el Muelle de Costa
'Nudo de eslnlCIwa etI la fachada, y junta en/re dos bóvedas cotiligilas

('"Vista del interior) .



Cobertizo en el JWuelle de Costa
Cruz de las cumbreras de una bóveda

Cobertizo en el Muelle de Costa
Serie de bóvedas, vistas por el Irasdós
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CotlStrucción del Cobertizo en el JWuelle de Costa
(Pabellón de Poniente y cuatro bóvedas)

Construcción del Cobertizo en el JHuel1e de Costa
Pruebas de resistettcia con sobrecarga estdtica



la que se certificó la cantidad de 1.046.440' 13 pesetas. Las cantidades certificadas desde
el comienzo de estas obras, hasta el ano 1950 inclusive, sumaron pesetas 1.905.630'OI,
que representa, aproximadamente, los dos tercios del presupuesto de adjudicación.

De las tres obras que estaban en ejecución por el sistema de Contrata e"1 ano 1936 y
quedaron paralizadas por la guerra, al ser rescindidas sus contratas como queda dicho,
hubo necesidad de redactar sus correspondientes proyectos de terminación de obra.

Modificación del Puerto.-El proy~cto correspondiente a la prolongación del dique
de Levante planteaba la comprobación de navegabilidad de la ruta de entrada al Puerto,
aplicando la teoría de los planos de oleaje publicada por nuestro eminente companero,
Sr. Iribarren, en la «Revista de Obras Públicas» de Enero de 1941. Así lo hizo esta Di
rección Facultativa en el proyecto redactado con fecha 15 de Febrero de 1943, que la
Superioridad devolvió, en 28 de Diciembre del mismo ano, para nuevo estudio, en el que
debía incluirse el de la solución total del abrigo del Puerto y su fácil accesibilidad náutica.
Ello implicaba comprender en el mismo proyecto de la prolongación del dique de Levante
(por medio de un rompeolas de orientación y longitud precisas para la eficacia de su des
tino) la demolición del tramo segundo del dique de Poniente en toda su alineación y el
aprovechamiento del espigón construído como primera alineación del dique exterior de
cierre a Poniente de la dársena de refugio para embarcaciones menores. De este modo,
los dos antiguos proyectos de prolonga"ción del Dique y de Dársena de refugio, se refun
dieron en uno de más amplitud y alcance.

Forzados a aceptar esta necesidad de conseguir-sin reparar en reformas de trazado
el perfecto abrigo de las Dársenas y su segura y cómoda accesibilidad náutica, nos pareció
que la radical modificación de nuestro Puerto, esbozada en el dictamen del Consejo de
Obras Públicas, si bien nos prometía un excelente Puerto definitivo, también suponía un
programa tan ambicioso que difícilmente sería hacedero en un razonable período de anos,
tanto por el desarrollo constructivo como por el volumen económico de las obras previ
sibles. Y tratando de cohonestar el criterio de total y rotunda transformación antedicho
con el de reforma limitada a la mejora factible, aprovechando cuantas partes de obra exis
tente fueren utilizables, formulamos en Woviembre de 1945 un informe elevado a la Su
perioridad en el que proponíamos proyectar para la modificación de nuestro Puerto, una
solución mixta en la que adoptando las líneas esenciales de la solución esbozada en el dicta
men del Consejo de Obras Públicas se conservaba sin embargo la configuración, trazado
y bocanas de las dársenas en su concepción antigua, pero obteniéndose una positiva y sa
tisfactoria accesibilidad náutica mediante el trazado de rompeolas, de acuerdo con lo pre
ceptuado por la Superioridad y la demolición de la alineación segunda del dique de
Poniente, no en su totalidad sino tan solo en el trozo de longitud precisa que ofreciese
obstáculo a una ruta de entrada, con garantía teórica de perfecta navegabilidad en los
temporales dominantes.

El motivo que acuciaba la puesta en práctica de la solución mixta propugnada por
esta Dirección Facultativa era la necesidad de terminar la dársena de refugio reactivando
sus paralizadas obras y construyéndolas bajo la denominación de «dársena para servicios
pesqueros», pues de lo que se trataba era de albergar y dar cumplido y adecuado servicio
a dicha industria cuya flota crecía rápidamente de ano en ano a compás del aumento de
volumen en la captura de la pesca, por cuyo concepto esta Junta de Obras del Puerto
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obtiene actualmente una recaudación por su arbitrio, que supone aproximadamente la
mitad del ingreso total de sus fondos propios.

En consecuencia de ello esta Dirección Facultativa en el informe antedicho solicitaba
autorización para redactar el proyecto de terminación de las obras de la dársena de refu
gio para embarcaciones menores, cuya contrata quedó rescindida después de la paraliza
ción impuesta por la guerra. Ello equivalía a poder desglosar este proyecto del de modi
ficación del Puerto, preconizado por la Superioridad, pero ésta no accedió a lo solicitado
y dispuso, con fecha 17 de Diciembre de 1945, que por la Dirección Facultativa del
Puerto de Castellón, se procediese a un estudio previo, comparativo de las distintas solu
ciones de conjunto en competencia, ejecutando para ello previamente los catorce planos
de oleaje que correspondían a los temporales dominantes y reinantes, supuesta su ·actua
ción sobre el estado actual del Puerto y en cada una de las fases de construcción en las
distintas soluciones propugnadas.

Dicho estudio de gabinete se acometió después de haberse terminado por el personal
de esta Dirección Facultativa un meticuloso mapa local de fondos y de haber practicado
la Jefatura de Sondeos los taladros correspondientes al mismo durante dos campanas que
nos proporcionaron los datos geológicos del fondo, necesarios para el dragado de la futura

El Pu(rto futuro, s(glín las obras proy(ctadas para modificar su actual trazado

canal y en el ano 1950, en posesión de estos datos y dibujados todos los planos de oleaje,
el estudio que preceptuó la Superioridad se halla ultimado y con arreglo al correspon
diente proyecto, se ha podido construir la maqueta de las futuras obras.

Estas proponen una solución de trazado, cuyo plano reproducimos, en el que puede
apreciarse la orientación resultante para la prolongación del dique de Levante, desviada
respecto a la primitiva que se aprobó y empezó a ejecutarse en 1935, y la diferencia de
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longitud entre ambas. Igualmente se comparan, para demostrar su variación, las secciones
antigua aprobada y moderna proyectada para el dique rompeolas.

No existe variación de traza entre la dárse~a actualmente propuesta con el nombre de
dársena pesquera, respecto de la antigua y aprobada dársena de refugio, y Guya ejecución
quedó interrumpida en 1937. En el proyecto global de la modificación del Puerto, repro
ducido en la maqueta, mantenemos según figuraba en el proyecto aprobado, el aprovecha
miento en la construcción del tramo de cierre del material de escollera procedente del
tramo demolido para abrir la bocana de la nueva dársena, pero la se ción transversal tipo
del dique en este tramo de cierre (que corresponde a la prolongación de la alineación
segunda del dique de Poniente) es distinta y más robusta que la aprobada en el proyecto
primitivo, según puede apreciarse al compararlas en el plano que reproduce ambas sec
ciones tipo.

Trazado definitivo del Muelle TransversaL-Diferidos, por cuanto acabamos de
exponer, los proyectos de terminación de las obras de prolongación del dique de Levante,
y de las obras de construcción de la Dársena de refugio para embarcaciones menores, solo
nos quedó disponible la terminación del Muelle Transversal para poder reanudar y con
cluir las obras de Contrata paralizadas por la guerra. Formulado, después de cumplir las
prescripciones de la Superioridad para su corrección, el proyecto de esta última, con

. fecha 29 de Septiembre de 1948, f.ué dev-ue-lto por la Superioridad para que se descom-

Construcción del muro de bloques en el Jlt!uelle Transversal

pusiera en tres, comprensivos por separado, uno de la construcción del muro de muelle,
y otro de su relleno con productos de dragado, y otro de la reparación del primer trozo
de Muelle, destruído por la guerra.
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