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El proyecto de Terminación del Muelle Transversal (Dragado, muro y revestimiento),
fué aprobado con fecha 2 de Noviembre de 1946, por su presupuesto de Contrata de
5.761.561'49 pesetas, adjudicándose las obras a «Dragados y Construcciones, S. A.» por
su mismo presupuesto de Contrata, sin baja de subasta, y comenzó la ejecución de las
obras en el año 1947, durante el que se certificaron 345.874'72 pesetas. Habiéndose pro
ducido recl~maciones del contratista por diferencia de calidad y dureza entre los terrenos
dragados supuestos y los reales, hubo de reconocerse la verdad de la razón alegada, y tra
mitado el expediente relativo, resolvió la Superioridad, al cabo de prolijos asesoramientos
y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, que se redactase un proyecto refor-

l

Colocación de bloques en el muro del JWuelle Transversal y de escolleras en el talud de su dique

mado para acoger estas variaciones, y en cuyo presupuesto adicional se absorbiese el
exceso de gasto originado por la imprevista aparición de terrenos duros en zonas supues
tas de terrerÍos fácilmente excavables por la draga. Dicho reformado produjo un adicional
de 984.282'38 pesetas, cuyo presupuesto fué aprobado por la Superioridad con fecha
26 Agosto de 1950.

Al finalizar esta obra en 1950, se habían ejecutado volúmenes de <kagad9 y de muro
de muelles con sus revestimientos de pedraplén, así como revestimiento interior del d,ique,
por un valor de 9.739.874'98 pesetas, a cuya suma ascendían las certificaciones de obra
expedidas' entre los años,. 1947 y 1950, en lo cual está comprendida no solo la antedicha
variación exteriorizada en eL dragado y la primera revisión de precios aprobada, sino la
reforma del trazado del dique transversal, qu'e, para producir mayor superficie de expla
nada con el futuro relleno de los recintos entre el muro de muelle y el dique, se rectificó
la primitiva traza, prolongando la segunda alineación del dique Transversal, hasta intestarla
en el dique de Levante. Dicha alineación única resulta así envolvente de la primitiva pri-
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m era alineación del dique, cuyo, tramo queda ahora encerrado en el recinto comprendido
entre la nueva alineación y el muro de muelle. Este proyecto de reforma fué aprobado
con fecha 3I de Enero de I949, por su presupuesto adicional de contrata, importante
2.849. IOI'08 pesetas.

E1ectrificación.-La extrema restricción en el consumo de carburantes. durante los
anos I940 y I94I amenazó con paralizar indefinidamente la explotación de la Cantera
del Puerto, por falta de aceite pesado para el motor generador de energía consumida por
el compresor. En remedio de este perjuicio recurrimos a proyectar la electrificación de la
instalación neumática de la Cantera, tomando la derivación de la línea de un pozo de riego,
a poco más de un kilómetro de la Cantera. Aprobó la Superioridad el proyecto con fecha
27 de Octubre de I942, y las obras se ejecutaron, por el sistema de Administración,
con destajos, durante los anos I942 a I944, invirtiéndose en ellas la cantidad total de
9I.600'5I pesetas.

Obras provisionales, pesqueras.-La progresiva importancia de la industria pes
quera determinó el compromiso de atender a las exigencias de sus diferentes servicios, los
cuales convenía reunir en zona propia y adecuada. A esta necesidad obedeció el proyecto
de «Dársena de refugio», anteriormente resenado, en cuyo recinto cabe ubicar con carác
ter definitivo todas las dependencias requerid,ls por el tráfico y captura de la pesca, con
la holgura y comodidad apetecibles para dicho servicio.

Pero entretanto se consigue ultimar el complicado expediente de esta obra, cuyo pro
yecto queda involucrado en aquel de la modificación general del Puerto, hemos ido habi
litando y ampliando sucesivamente, para. uso de la industria pesquera, distintas instalacio
nes provisionales, interín llegan a poder ejecutarse las definitivas. A cada una de estas
mejoras ha correspondido un aumento de la flota pesquera, de la captura obtenida y de
la recaudación del arbitrio genuino por esta Junta de Obras.

Después del fin de la guerra, al anularse prácticamente el embarque de la naranja en
nuestro Puerto durante varios anos, por influencia de los compromisos y restricciones
internacionales, quedaron inactivos los medios provisionales de embarque del dique de
Poniente al carecer de tráfico las barcazas de transporte de las cajas de naranja, ya que
éstas no se depositaban en el adjunto Tinglado cerrado que pertenecía a su servicio.

Al escaso tráfico de entonces le bastó disponer del Tinglado cerrado provisional naran
jero que, con su muelle, ofrecía 47 metros de atraque con 2'50 metros de calado para las
barcazas naranjeras; y como parte de este tráfico se ·efectuaba ya directamente desde el
Muelle de Levante al barco abarloado al mismo, las barcazas acabaron por des,lparecer
por la inutilidad de su servicio intermediario.

De este modo el Muelle provisional naranjero quedó libre de su primitiva dedicación
y afecto en su totalidad al servicio pesquero, completándose con esto 322 metros de línea
de atraque, con calado de dos a tres metros, pues el embarcadero provisional de Poniente,
con su adjunto Tinglado cerrado, se habían habilitado ya para servicio de las barcas pes
queras, con una parte segregada al muelle naranjero (80 metros en su extremo al Este) en
cuya explanada se construyó, en los anos I942 y I943, un Tinglado como Lonja provi
sional para el servicio pesquero, con 322 m2 de recinto cubierto.

En esta obra, ejecutada por el sistema de Administración directa, aprovechando mate-
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riales existentes en nuestro Almacén y sobrantes de obras, preparados en Taller propio, se
invirtieron en total 63.040'39 pesetas.

En el ano 1944, vista la insuficiencia de la línea de atraque destinada a la flota pes
quera, hubo de ejecutarse la obra de ampliación del muelle pesquero provisional, prolon
gando su línea de atraque todo lo posible, esto es, hasta limitarla en el espigón de cierre
de la explanada del primer trozo del Muell~ de Costa. Con esta obra ejecutada desde
1944 a 1946, se anadieron 55 metros a la línea de atraque del muelle provisional pes-

COllstruccióll de/muro para la~prolollgacióll del :Afuelle provisiollal pesquero

quera, con lo que éste totalizó en 275 metros su línea de atraque, libre ya en toda su
extensión del servicio de las desaparecidas barcazas. Al aumentar la longitud del muro de
muelle hasta su encuentro con el espigón del muelle de Costa, quedó cerrada la pequena
ensenada o rincón de Puerto donde se refugiaban los botes y faluchos, y el vaso así for
mado se rellenó con desperdicios de cantera, creándose una explanada cuya superficie
mide 2.500 metros cuadrados, que constituye una ventajosa ampliación de la anterior
mente dedicada al tráfico pesquero. En esta obra de prolongación del múelle pesquero
provisional, con calado medio de 2'50 metros, (en cuyo muro se aprovecharon los blo
ques provinientes de los tramos de muelles, con 8 metros de calado, averiados por los
bombardeos aéreos, que conservaran útil un mínimo de los dos tercios de su tizón) ejecu
tada económicamente por el sistema de Administración con destajos parciales, se invirtie
ron 84-501'Il pesetas.

.Para comodidad de los usuarios y mejor vigilancia del recinto de la Lonja provisional
pesquera y accediendo a las instancias del Pósito de Pescadores, al ano siguiente de la
obra de prolongación del muelle, se tabicaron los intercolumnios en tres de las fachadas
del Tinglado que albergaba la Lonja, quedando tan solo abierta por completo la fachada
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paralela e inmediata al muelle, cerradas totalmente las de ambos testeros y tabicada, pero
con puertas corredizas accesibles al paso de los carritos de mano, la fachada recayente al
caserío. Esta obra de «cierre parcial del tinglado provisional para servicio pesquero»

Frolongación del .:Muro provisional pesquero, y su explanada

absorbió en total la cantidad de 12.200'96 pesetas, durante los años 1945 y 1946 de su
ejecución por el sistema de Administración y destajo.

Todavía resultó insuficiente el espacio dedicado a Lonja y se ha patentizado la necesi
dad de ampliarlo a expensas de segregar un amplio' tramo al contiguo Tinglado naranjero,
ya dedicado a servicios auxiliares de pesca, para reparación de las redes, etc.

Con esta ampliación se duplica aproximadamente el área cubierta de la Lonja, que
ahora dispondrá de 615 metros cuadrados de superficie. Estas pbras de «ampliación de la
Lonja provisional pesquera», acometidas en el año 1950, han producido durante el mismo,
un gasto de 68.674'30 pesetas.

Por último, la obra más importante, por su presupuesto, de las ejecutadas hasta hoy en
nuestro Puerto al servicio de la industria pesquera, ha sido el «Secadero de redes», obra
iniciada el año 1947 según el proyecto del mencionado título, aprobado por Orden Mi
nisterial de 3 de Agosto de 1946 por su presupuesto de ejecución por el sistema de
Administración (con destajos), importante 230.371'50 pesetas. Reclamada por el Pósito
la ampliación de la superficie proyectada que resultaba incapaz de contener las nuevas
redes de «traiña», se redactó 'el proyecto reformado, que por su adici~nal de 307.767'72
pesetas se aprobó con fecha 14 de Julio de 1947. Nuevamente reclamó el Pósito la cons
trucción de un tinglado de refugio, en el secadero, para abrigar contra los temporales de
Levante las redes recogidas, y a esta necesidad obedeció el segundo proyecto reformado,
que por su presupuesto adicional de 107.932'75 pesetas, se aprobó por la Superioridad
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el 28 de Noviembre de 1948. Totalizando el presupuesto inicial con sus dos adicionales,
asciende a 646.071'97 pesetas, de las que se invirtieron desde que empezaron las obras
en 1947 hasta 1950 en que se han terminado, 642.474'96 pesetas.

En resumen, la habilitación de las distintas obras provisionales, para servicio pesquero,
ha originado hasta hoy un gasto aproximado de casi un millón de pesetas ala Junta de
Obras del Puerto, aparte del valor de las instalaciones básicas sobre las que se han ejecu
tado las obras de habilitación, y quedan con proyecto aprobado y pendientes de conce
sión de crédito para su ejecución, obras tan esenciales como la del proyecto aprobado en
26 de Julio de 1949 de « Varadero provisional», cuyo presupuesto rebasa los dos millo
nes de pesetas.

Defensa de la ensta.-Una obra de interés público por su trascendencia social, que
aun no aparentando a primera vista ser de utilidad directa para nuestro Puerto, tiene sin
embargo gran importancia para el mismo, es la de las defensas litorales en las playas al
Sur del Puerto. En este sector de costa la labor erosiva de los temporales venía acentuán
dose a medida que el avance del dique de Levante en construcción interrumpía el despla
zamiento de las arenas de N. a S. a lo largo del litoral y creaba a barlovento' domiriante
amplias accesiones con creciente aterramiento de su playa, mientras a sotavento socavaba
el mar la zona marítimo-terrestre y penetraba en las tierras de labor que paulatinamente
se esterilizaban unas detrás de otras; las que se quedaban al alcance de los salpicones del
oleaje iban cubriéndose de arenas y acababan sumergidas al tragárselas el temporal del in
vierno siguiente. Así iban desapareciendo en el mar tierras y casas de campo.

Patentizados estos daños por las instancias suscritas por varios propietarios afectados,
en reclamación de una obra que protegiera sus fincas amenazadas, se consiguió de la Supe
rioridad autorización para redactar un proyecto de defensas litorales que abarcaba, al Sur
del Puerto, el trozo de costa comprendida entre el dique exterior de Poniente y la desem
bocadura de la acequia «Mitjera» que deslindaba los términos municipales de Castellón y
Almazora. Quedaba la obra limitada al término municipal de Castellón, y por lo tanto
solo a este Ayuntamiento correspondía el compromiso de contribuir al gasto de la obra
en la proporción preceptuada legalmente. El proyecto primero de estas defensas litorales
se redactó con fecha 28 de Agosto de 1935, y fué aprobado por la Superioridad por
O. M. de 7 de Diciembre del mismo año, para su ejecución por el sistema de Contrata,
pero no llegó a subastarse porque el Ayuntamient'a de aquellas fechas no suscribió el
necesario compromiso de aportación a los gastos.

Abandonado este proyecto durante la guerra de Liberación, se resucitó al terminar
ésta, atendiendo a nuevas y justificadas reclamaciones de los terratenientes perjudicados
por los últimos temporales. En consecuencia, en Enero de 1941, redactamos el proyecto
modificado de precios, ya que el presupuesto anterior era insuficiente, dado el tiempo y
las circunstancias transcurridas.

Los daños de socavación delos últimos temporales se habían extendido con tal ampli
tud e intensidad que afectaron a todo el tramo comprendido entre el Puerto de Castellón
y la desembocadura del río Mijares, quedando en proceso de ruina el caserío marítimo
del Grao de Almazora y tan perjudicados los terrenos de labor, lindantes con la playa de
su término municipal, como sus contiguos de Castellón. Basados en estos hechos, los pro
pietarios de Almazora solicitaron que las defensas litorales limitadas al tramo de costa del
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término municipal de Castellón se prolongaran hasta la desembocadura del río Mijares, lo
que suponía duplicar la longitud de costa defendida. El Ayuntamiento de Almazora pro
metía contribuir a los gastos de ejecución de la obra dentro de su término municipal en
la proporción señalada por la Ley. La Superioridad resolvió, en Noviembre del mismo
año 1941, en sentido favorable a lo solicitado por Almazora, en virtud de lo cual, se
redactó, en Febrero de 1942, otro proyecto reformado comprensivo de todo el tramo
de costa entre nuestro Puerto y el río Mijares, pero conservando el mismo sistema de
defensas antes proyectado, que era estribar en un pequeño escarpe arcilloso de la playa
una batería de espigones ejecutados con gaviones metálicos.

Este proyecto fué devuelto por la Superioridad para que otra vez se redactara, to
mando antes los nuevos datos de campo con el fin de comprobar la variación sufrida
en el contorno de la playa dada la ininterrumpida actividad del oleaje, y en segundo
término para cambiar el sistema de defensas proyectado, desechando los gaviones metá
licos, por la carestía experimentada por este material después de la guerra y por su mala
calidad actual, y sustituyéndolo por una solución con materiales más económicos y dura
deros, con preferencia escolleras naturales. Por último, el sistema de defens.ls debía estar
compuesto de dique longitudinal y espigones.

En el año 1943 se ejecutaron los trabajos de campo en el nuevo estudio y redacción
de este proyecto para cuyos gastos, cifrados en 32.211'73 pesetas, había concedido la
Superioridad en el mencionado año un crédito suficiente con cargo al Presupuesto extra
ordinario.

En Abril de 1944 se fechó el nuévo proyecto, que también fué devuelto para que se
limitara la obra proyectada a un dique longitudinal de extremo a extremo del sector de
costa defendida, pero reduciendo el número de espigones a seis, separados en dos grupos
de tres, ejecutados de distinto modo; un grupo con núcleo de desperdicio de cantera para
impermeabilizar el macizo de! espigón al paso de las olas y el otro grupo sin núcleo de
desperdicio de cantera para que el espigón permita el paso del agua a través de los huecos
entre la escollera. El propósito de este ensayo es averiguar cuál de los dos sistemas de
espigones resulta más eficaz para la retención de arenas y regeneración de la playa erosio
nada, con el fin de adoptarlo en la construcción de los restantes que hayan de proyectarse
al completar estas defensas litorales.

El nuevo proyecto se redactó en Abril de 1946 y aunque fué aprobado técnicamente
e! 16 de Octubre de dicho año hubo necesidad de redactar los documentos complemen
tarios previstos en la Orden Circular de 28 de Junio de 1946, a fin de tener en cuenta
los aumentos de precio en jornales y materiales y dichos documentos no fueron aproba

dos hasta el 10 de Febrero de 1947.
Recabadas oficialmente las aportaciones de los Ayuntamientos interesados (Castellón

y Almazora) que se comprometieron a subvencionar la obra con el 30 % del presupuesto
parcial correspondiente a cada uno, inicióse, por fin, la tramitación del expediente de su
basta de esta obra, en Febrero de 1947, y en Septiembre se publicó' el anuncio de la
subasta, que, por falta de licitadores, se declaró desierta, y también por igual motivo
quedó desierta la segunda subasta anunciada para celebrarse en Noviembre del mismo
año. Como no era posible ejecutar estas obras por el sistema de Administración, con los
precios del presupuesto aprobado, por carecer la Junta del Puerto de los medios auxilia
res necesarios para la construcción proyectada, se procedió a la revisión y nuevo estudio
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REPLANTEO DE LAS DEFENSAS LITORALES
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Eftctos destructom del temporal en alquerías situadas en la traza del dique longitudinal



REPLANTEO DE LAS DEFENSAS LITORALES

Edificios derruídos por d asalto del oleaje
y gravera de la playa erosíonada en las afueras a Levante del caserío marítimo de Almazara

Caserío marítimo de Almazara cuyo antiguo muro de defensa 10 abatió el mar
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REPLANTEO DE LAS DEFENSAS LITORALES

[a playa de .Almazora ante el caserío marítimo. amenazado

En el extremo de Poniente del caserío marítimo de .Almazora
se mantiene el único lienzo de muro de defensa aún no derruido en 1950



EJECUCiÓN DE LAS DEFENSAS LITORALES

.Arranque del dique longitudinal, en el origen del dique exteri(lr de Poniente
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de los precios del citado proyecto, con los que se redactó el presupuesto del tercer pro
yecto modificado de «Defensas litorales en las playas al Sur del Puerto» en 15 de Enero
de 1948. Fué aprobado en 22 de Marzo de dicho año, subastado en Noviembre de 1949
y-por fin-adjudicado definitivamente a D. Eduardo Barreiros Rodríguez, en Diciembre
de 1949, iniciándose la ejecución de esta obra el 4 de Marzo del año 1950, en cuya
anualidad se han certificado 679.920'00 pesetas líquidas, con cargo al Presupuesto del
Estado.

Hemos dicho anteriormente que aunque en su apariencia esta obra de las defensas
litorales, en las playas al Sur del Puerto, contiguas pero exteriores al mismo, no le afecta
ban directamente a éste, en realidad son de capital importancia para los intereses portua
rios, pues de haber continuado en abandono o diferida indefinidamente la solución que
remediara y contuviera los progresos anuales de la socavación de la playa, podíamos llegar
al desastre de ver cómo por obra de un temporal el caserío marítimo y nuestro Puerto
quedaban rodeados de agua y aislados de Castellón. En efecto, de haber proseguido el
mismo ritmo actual las erosiones de nuestra costa, sin oponerle la obra que atajara sus
avances, en un plazo de muy pocos años hubieran quedado rebasadas las cotas de terreno
superiores al nivel del mar, que forman el ya muy menguado cordón litoral, y entraría
en inundación la zona baja contigua que envuelve el Grao o caserío marítimo del Puerto,
con una superficie de centenares de hectáreas, parceladas en multitud de predios de fér
tiles marjales, en los que, al abrigo del cordón litoral, ha podido crearse con paciente labor
de siglos, una riquísima huerta (distribuídá entre millares de pequeños propietarios) cuya
amenaza de desaparición era inminente. Y esta acción liberadora, de efectivo rescate, de
la obra de estas defensas litorales es de verdadera trascendencia social, por cuanto evita
de ruina y pérdidas en la propiedad privada y también por su e6caz protección del
Puerto, al impedir el constante incremento del riesgo que amenazaba con aislarlo de su
comunicación directa con la ciudad.

Obras de carácter social.-Aunque de muy diferente aspecto y de distinta función
que la anteriormente reseñada, también es obra de carácter social el «Comedor para
Obreros», al que pueden acudir no solo los de la Junta, sino cuantos se emplean en el
tráfico portuario y en la pesca. Es un edificio con capacidad y servicio para 500 comen
sales, cuya 'construcción recomendaba con apremio el Ministerio del Trabajo, que sub
vencionó el comienzo de las obras, cuyos cimientos se destajaron parcialmente y con
cargo a dicha subvención. Las demás obras del edificio se ejecutaron con cargo a la sub
vención de la Junta de Obras del Puerto por el sistema de Administración, con destajos,
comenzándose el año 1945; quedaron terminadas y recibidas el 1946, Y después de apro
bada el Acta de recepción el 16 de Mayo de 1947, se efectuó solemnemente la inaugu
ración oficial en Noviembre de 1947, por el Excmo. Sr. Gobernador civil D. Luis Julve
Ceperuelo, después de la bendición del edificio y sus dependencias, impartida por el
R vdo. Sr. Cura Párroco del Grao. A este acto asistieron, con las Autoridades provincia
les y locales, el pleno de la Junta de Obras del Puerto, así como el Ingeniero Director
del Grupo de Puertos, D. Valeriano Martín Oviedo y el Delegado Provincial de Trabajo,
D. Evaristo Pareja, ambos directamente interesados en la obra, aquél por haber interve
nido en ella como Ingeniero Auxiliar de la Dirección Facultativa del Puerto de Castellón,
y éste por haber conseguido el auxilio económico para iniciarlas, recabando del Ministe-
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rio de Trabajo las 73.500 pesetas en que se formalizó la subvención líquida de dicho
organismo. El presupuesto aprobado para ejecutarla por el sistema de Administración
ascendía a 392.535' 15 pesetas, y aparte de las obras efectuadas con cargo a la mencio
nada subvención del Ministerio de Trabajo, el resto de ellas importan 318-470'23 pesetas
abonadas con cargo a los fondos librados por el Ministerio de Obras Públicas.

Dentro de este concepto de mejoramiento social, debemos colocar las obras realizadas
para habilitar determinadas viviendas en distintos edificios existentes en los departamentos

Construcción 'del Comedor para Obreros

de nuestro Puerto. Se destinan a tres empleados, quienes, por el carácter de su serVICIO,
éstá justificado y es conveniente que tengan su domicilio dentro del recinto portuario,
para de este modo poder encontrarse en el acto, a cualquier hora, ante una necesidad
urgente que requiera su asistencia. Dichos empleados son: el encargado del Taller, para
quien se habilitó un piso vivienda en el pabellón del Laboratorio, adjunto a las naves de
los Talleres, cuya obra se ejecutó por el sistema de Administración durante los anos 1946
Y 1947, habiéndose invertido en ella 122.808'84 pesetas en total.

Los otros dos empleados a los que se facilitó vivienda son el Cabo de Guardamuelles
y Celadores, y el antiguo Guarda-almacén, llamado hoy Almacenero, a los cuales se les
acondicionaron sendas viviendas, mediante una pequena ampliación con adaptación ade
cuada en el local de la antigua vivienda única, establecida en el piso alto del edificio de
Almacén general de esta Junta, que resultaba excesiva por su amplitud para un solo inqui
lino. Las obras fueron ejecutadas durante los anos 1947 y 1948, por el sistema de Admi
nistración, con cargo al « Proyecto de acondicionamiento de dos viviendas en el piso alto
del Almacén», y acreditaron un gasto de 47.752'06 pesetas. Previamente a estas obras,
se había procedido en el ano anterior 1946, a reparar una amenaza de ruina que se acusaba
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en la esquina Norte del edificio de Almacén, para lo cual se ejecutaron el apeo, el recalzo
y la consolidación de sus cimientos, y con cargo a este proyecto, se consumió su presu
puesto aprobado por el sistema de Administración por un importe de 31.135'89 pesetas.
En resumen se invirtieron 78.887'95 pesetas, en dejar el edificio del Almacén en buenas
condiciones de habitabilidad.

Instalación de servicios en el Muelle de Costa.-Iniciadas ya las obras comple
mentarias para el servicio del Muelle de Costa (cuyo proyecto de este título fué aprobado
según O. M. de 9 de Noviembre de 1945 por su presupuesto de Administración, im
portante 432.147'03 pesetas), se promulgó el Decreto de 10 de Mayo de 1946, que
autorizaba el incremento del 25 % en el precio de todas las unidades de obra destajadas
en curso de ejecución, y a causa de esto, se tuvo que redactar el correspondiente pro
yecto reformado en el que además se incluyó la mejora de una de las partes de la obra,
proyecto que fué aprobado por O. M. de 9 de Diciembre de 1948, y se autorizó el cré
dito correspondiente al presupuesto adicional, que ascendía a 117.945'98 pesetas, con
fecha 9 de Diciembre de 1949.

En dicho proyecto de obras complementarias están incluídas las siguientes, ejecutada~

unas por destajo y otras por gestión directa de la Administración: 1.a Demolición de la

Demolición de la antigua Casa-Oficina del ':Faro

antigua casa-oficina del Faro y vivienda del Torrero, para poder ejecutar el trazado de vía
aprobado, cuyo desarrollo, inevitablemente, tenía que pasar sobre el solar del citado edifi
cio, que aparte de esto ofrecía ruinosos indicios, por lo cual su demolición se había pre
visto desde el año 1926. El presupuesto parcial de esta demolición, ascendía a 6.642'49
pesetas. 2.

a
Nueva casa-oficina del Faro, con vivienda para el Técnico, en otro solar y
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aprovechándose para su construcción los sillares, las rejas, las puertas en buen estado
y cuantos elementos del edificio viejo fueran decorosamente utilizables. El antiguo edificio
era de una sola planta; el nuevo tiene dos, en la planta baja están las dependencias oficia
les y en el piso alto la vivienda. El presupuesto parcial de esta obra, ascendía a 172.242'63
pesetas. 3.a Instalación eléctrica de fuerza para el servicio de las grúas de 6 toneladas,
cuya instalación estaba aprobada para el Muelle de Costa. Su presupuesto parcial ascendió
a 65.899'83 pesetas. 4.a Instalación eléctrica para alumbrado. Comprendía la iluminación
del andén central de la segunda zona de explanada, y la faja de muelle inmediata a su línea
de atraque. Presupuesto parcial: 61.458'42 pesetas. 5.a Instalación hidráulica. Estaba for
mada por un circuito que recorría en toda su amplitud el muro de muelle, con bocas para
aguada, y seguía también en toda su longitud por delante del bordillo de la acera en la

[--~---~-.--:---~--.......",..,~-.,...;-- ..-....,

(

7'Jueva Casa-Oficina del ~aro

explanada de solares, con las tomas de agua y bocas de riego correspondientes, distribuídas
en todo su recorrido. 6.a Obras de urbanización. Comprendía el pavimento con adoquín
mosaico en la zona de acceso al Muelle de Costa, y la sustitución del bordillo de hormi
gón por otro de piedra en la explanada de solares para edificios oficiales. Su presupuesto
parcial fué de 162. I 15'88 pesetas.

Las distintas obras de este proyecto permitieron el comienzo simultáneo de algunas
de eUas, que fueron ejecutándose desde el año 1946, en el que se certificaron 180.488'25
pesetas, hasta 1950, en el que se han justificado 59.324'49 pesetas, o sea, hasta ahora se
han invertido 484.017'79 pesetas, en las obras ejecutadas con cargo a este proyecto, cuyo
crédito tot-al asciende a· 550.093'o I pesetas.

Por último, debemos mencionar como obra de interés, entre las ejecutadas en esta
etapa posterior a la guerra, la de «Vías de servicio y urbanización de la primera zona del
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Muelle de Costa», a la que corresponde el pavimento de adoquín mosaico en toda la faja
anterior de la indicada zona y la instalación definitiva, mediante anclaje en el lecho de
hormigón del pavimento, de los carriles en las vías de circulación de vagone~, de ambos
anchos, comprendidas en dicha faja limitada entre el cobertizo y el muro de atraque. De
modo análogo, los carriles y contrac~rriles en las vías de las grúas eléctricas de pórtico
propias de este muelle, se anclan sobre vigas de hormigón, armadas longitudinalmente
con un carril viejo. El proyecto fué aprobado por O. M. de 10 de Noviembre de 1944,
y autorizado el crédito por su presupuesto de Administración, importante 49+767'53
pesetas, con fecha 15 de Diciembre de 194+ Posteriormente, para incluir una pequeña
modificación en el trazado de las vías, se. redactó un reformado, que produjo un adicional
de 3.974'99 pesetas, cuyo crédito fué autorizado en 24 Mayo de 1946. El violento tem
poral de Enero de 1947 ocasionó en el Muelle de Costa la pérdida de los sacos de hormi
gón que taponaban una junta entre bloques, excesivamente abierta a consecuencia de la

. avería de guerra que sufrió este muelle, y al quedar el portillo accesible a la marejada,
por allí penetró ésta, y succionó un gran volumen de material de relleno, cuya falta
originó un extenso bache en el pavimento y las vías de esta obra recién instaladas, y cuya
ejecución estaba próxima a terminarse. Demostrada, a causa de fuerza mayor, la necesidad
de reparar este daño con cargo al presupuesto de la obra, se redactó el correspondiente
proyecto reformado justificando esta solución, que fué aprobado por Orden Ministerial
de 8 de Noviembre de 1948, y autorizado el crédito por el importe de 646.504' 14 pese
tas a que ascendía su presupuesto adicional, con fecha 19 de Enero de 1950.

En este último reformado, y aprovechando la ocasióh de hallarse ya en ejecución la
obra del Cobertizo para mercancías de este muelle y por lo tanto definitivamente fijado
el replanteo de su contorno, incluimos-para completar las vías de servicio ya estableci
das-la de tres carriles con la denominación de vía 5.a, paralela y contigua a la fachada
de tierra del citado cobertizo, aunque su instalaeión no podía ser, de momento, más que
sobre traviesas.

La totalidad de tales obras han quedado terminadas dentro del año 1..950, habiéndose
invertido en la' ejecución, por el sistema de Administración, con destajos parciales, la can
tidad total de 1.052.702'89 pesetas y quedando en consecuencia un sobrante de 93.543'77
pesetas, diferencia entre lo gastado y el total de 1. 146.246'66 pesetas a que asciende la
suma del p~esupuesto primitivo y los dos adicionales.

. En la 2.
a zona de la explanada del Muelle de Costa y limitada por el bordillo que

antes se menciona, queda la plataforma destinada a solares para edificios oficiales, cuyo Plan
de distribución propuesto por esta Dirección Fácultativa, con fecha 23 de Mayo de 1944
y aceptado por la Junta, según 'acuerdo de 30 de Junio de 1944, fué aprobado por la
Superioridad en 18 de Enero de 1945. En dicho espacio se ubican los edificios de Admi
nistración de Aduanas, Comandancia de Marina, Jefatura de Sanidad Exterior y Junta de
Obras del Puerto. De todos ellos únicamente está construí~o el de Aduanas, cuya obra
se terminó el año 1948; y se redactó por esta Dirección Facultativa el proyecto de edifi
cio para Jefatura de Sanidad Exterior, con presupuesto de contrata de 1.395.903'68 pese
tas, que fué aprobado por Orden Ministerial del 10 de Agosto de 1949.

Aparte de las obras ligeramente reseñadas, solo quedan tres, cuyo presupuesto alcance
importancia merecedora de comentario, y son:

La «Suministro de balasto a la R.E.N.F.E.». En el año 1941 y tras laboriosas gesta-
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ción y conferencias entre esta Dirección Facultativa y los Ingenieros de la Companía, se
formalizó el vigente contrato, entre la Junta de Obras del Puerto y la Companía de Ferro
carriles del Norte de Espana, para reglamentar el uso mancomunado del ramal de enlace
ferroviario del Puerto con la red de ferrocarriles del Norte. El mismo contrato continúa
con la R. E. N. F. E. Con arreglo al artículo 5.° del mismo, es obligación de la Junta de
Obras del Puerto suministrar en Cantera, gratuitamente, el balasto necesario para con
servar el tramo de vía de servicio común a los trenes del Puerto, y los de la R.E.N.F.E.,
siendo de cuenta de ésta el transporte y empleo de dicho balasto en el indicado tramo.
o En cumplimiento de esta obligación se redactó el antes mencionado proyecto, que
obtuvo su aprobación técnica por O. M. de 5 de Enero de 1944, siendo autorizado, con
la misma fecha su crédito primitivo de 244-506' 24 pesetas. Y habiendo resultado insufi
ciente la cantidad de balasto empleada para la total regularización de la banqueta del
tramo de vía interesado, ante nueva reclamación de la R.E.N.F.E., se redactó el proyecto
reformado, que produjo un presupuesto adicional de 99.448'64 pesetas, cuyo crédito se
autorizó con fecha 19 de Febrero de 1947. Las obras se ejecutaron por el sistema de
Administración, con destajos durante los anos 1944 al 1947 inclusive, y absorbieron

en total 343.566'07 pesetas.
2.

a «Dragado parcial del canal de acceso a la Dársena ComerciaL>, obra exigida con
urgencia por la necesidad de ofrecer garantías para la entrada en nuestro Puerto de los
buques tipo «Liberty», de 150 metr.()s de eslora, cuya concurrencia para el tráfico de la
naranja, anunció la Comisión Mixta del Ministerio de Comercio y el Almirantazgo inglés,
que nos visitó en Octubre de 1944- Los comisionados examinaron las condiciones actuales
de nuestro Puerto, y senalaron sobre los planos, de acuerdo con esta Dirección Facultativa
y con la Comandancia Militar de Marina, los límites mínimos de dragado exigibles para
el fin antedicho. El proyecto fué aprobado por Orden Ministerial de 14 de Noviembre
de 1944, y ejecutadas sin demora las obras de dragado por el sistema de Administración
con destajo; se certificaron en total, 1.021.080'08 pesetas, durante los anos 1945 y 1946.

3.a «Refuerzo provisional del dique exterior de Poniente», obra justificada para de
fender y consolidar el espigón o tramo de dique construído por la contrata de la «Dársena
de refugio para embarcaciones menores», que dejó inacabado al rescindir su contrato. El
proyecto primitivo de esta obra, fué aprobado por Orden- Ministerial de 26 de Septiem
bre de 1944, y su ejecución empezó el ano 1945, habiéndose invertido en ella, hasta el
ano 1950, la cantidad de 403.079'60 pesetas.

Las obras restantes ejecutadas en este período, no merecen mención especial y basta
advertir que ninguna de ellas alcanza las 50.000 pesetas, de presupuesto, para apreciar su
pequena importancia. Sin embargo todas ellas se ejecutaron para satisfacer una necesidad
del servicio bien justificada. Por ejemplo, el haber realizado la adaptación de vías al ancho
normal exigió la adquisición de una báscula puente para vía de este ancho y construcción
de fosa y caseta para su instalación, obra ejecutada por 34-637'45 pesetas, durante los

anos 1940 y 1941.
Por razones de orden análogo, se ejecutaron por Administración, a partir del ano 1939,

las restantes pequenas obras, que no detallamos, pues basta resenarlas por su título y sus
respectivos gastos, ordenados por anos durante su ejecución en los cuadros, comprensivos
de todas ellas, unidos al final de esta Memoria.
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CAPÍTULO VII

Plan general de obras



~
- N Abril de 1941 fué aprobado por la Superioridad el Plan general de obras,

con arreglo al cual debían desarrollarse las previstas para atender a las exigen
cias náuticas y a los servicios y necesidades del tráfico en el Puerto de
Castellón. .

Dicho Plan estaba dividido en tres partes:
a) Reparación de averías de guerra.
b) Obras en curso dé ejecución..
c) Obras nuevas pendientes de ejecutar:

I Obras con proyecto aprobado.
n Obras en tramitación y estudio.

nI Armamento.
Las obras comprendidas en los apartados a) y b) han sido ya descritas en la presente

Memoria.
En cuanto a las del apartado c) debemos advertir que de las comprendidas en el

grupo I se halla actualmente en curso de ejecución, la primera de ellas (<<Defensas litora
les de las playas al Sur del Puerto») y terminada ya la segunda (<<Ensanche del canal de
ac¡;:eso a la dársena comerciaL.) si bien' en amb,asse han introducido fundamentales modi
ficaciones que aumentan en amplitud e importancia cada obra, respecto a su primitivo
proyecto, según se hizo constar al describirlas en anteriores páginas.

Las obrás integradas en el grupo n son, como :era natural, las que ofrecen mayor .difeo;
rencia entre lo previsto y 10 realizado, ya que en muchas ocasiones ha surgido una nece
sidad súbita que, (para atenderla, redactando con la debida urgencia el correspondiente
proyecto) obliga a proponer otras realizaciones, y por lo tanto trastorna el orden precon
cebido para la sucesión de las obras.

Como obras de este grupo figuran los siguientes epígrafes:
1 Edificio para servicios públicos.
2 Morros en los diques de Poniente y Levante.
3 Reparación de taludes en los diques rompeolas.
4 Vías y pavimentos.
5 Muelle espigón.
6 Dragado de la dársena comercial.
7 Dragado de la dársena de refugio.
8 Tinglados.
9 Varadero y Lonja en la dársena de refugio.
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Al cambiar la concepción del trazado de nuestro Puerto, a consecuencia del dictamen
del Consejo de Obras Públicas que, según antes hemos dicho, suspendió los proyectos de
terminación de las obras de «Prolongación del dique de Levante» y «Dársena de refugio
para embarcaciones menores» para sustituirlos, con las debidas reformas, integrándolos
en un «Proyecto de modificación d,el Puerto», quedaron de momento descartadas las obras
del Plan aprobado cuya ejecución dependía de la anterior terminación de aquellas otras.
Por dicho motivo nada se ha ejecutado relativo a las obras comprendidas en los epígra

fes 2, 5, 7 Y 9·
Queda también diferida la ohra del epígrafe 1, pues su posibilidad suponía haberse

ejecutado antes la del epígrafe 5, (en cuyo espacio se ubica la 1) y éste quedó aplazado
por la mencionada «Modificación».

Las del epígrafe 3 se han ejecutado parcialmente según distintos proyectos, por el
sistema de Administración, antes reseñados, y las del epígrafe 4, se han ejecutado en su
totalidad las relativas a las zonas de los muelles de Costa y de Levante (hoy de Serrano
LIoberes) con sujeción a los proyectos que anteriormente se detallaron, y quedan por
ejecutar las atribuídas al Muelle Transversal, en espera de la terminación de las obras de
este muelle.

La obra del epígrafe 6 se halla pendiente de subasta, por haberse aprobado el pro
yecto de dragado de la dársena comercial, con fecha 28 de Febrero de 1950.

El conjunto de obras del epígrafe 8, que suponía la ejecución de tres tinglados en el
Muelle de Costa, otros tantos en el de Levante y cuatro en el Transversal, experimentó
la variación de haberse integrado los tres Tinglados del Muelle de Costa, en un solo
Cobertizo, cuya obra hemos ya descrito; en el Muelle de Levante se han construído en
sus extremos dos Almacenes de mercancías con los números 1 y 4, según se ha descrito
en anteriores páginas, y restan por ejecutar los dos de enmedio que convendrá integrar en
un solo Almacén situado en el centro del muelle y cuya capacidad será doble de la de cada
uno de los otros, y por es" nev-a-rá los números',,2 y 3. Esta solución ha de .~ermitir aumen
tar el ancho libre de las calles entre Almacenes para poder dedicar parte de su área a de
pósito descubierto.

En cuanto al grupo III correspondient~ al Armamento de los muelles, que compren
día la adquisición de un Dique de Carena automotor, Grúas y Balizamiento y terminación
del alumbrado del Puerto, no se halla en proceso de ejecución más que lo relativo a las
grúas, pues las dos de 3/6 toneladas incluídas en el Plan para el Muelle de Costa fueron
objeto de un proyecto, aprobado en 1 de Mayo de 1944 y se han adjudicado con fecha
15 de Octubre de 1945 a la Casa Boetticher y Navarro, S. A., en la cantidad de
1.298.071'40 pesetas. Dichas grúas están pendientes de entrega.

También se redactó el proyecto de adquisición de las tres grúas de 3 toneladas que el
Plan incluía para el Muelle Transversal. Fué aprobado con fecha 19 de Enero de 1948
por su presupuesto de 2.707.835'03 peseta~, adjudic~da provisi<?nalm~ntesu ejecuci6n a
las casas constructoras «Talleres Grasset, S. A.» y «Talleres Omega, S. A.». Tampoco
se han entregado estas grúas dentro del año 1950.

La adquisición del Dique de Carena automotor fué desestimada por dictamen de la
Superioridad, previo informe del Ilmo. Sr. Inspector Regional.

En cuanto a las obras de Balizamiento, al solicitar datos de las casas constructoras de
aparatos de esta especialidad para iniciar el expediente base del proyecto, esta Dirección
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Facultativa en 4 Febrero 1947, recibió indicaciones de que el Servicio genuino de Baliza
miento recababa dicho estudio, por cuyo motivo, la Junta hubo de inhibirse a favor del
Servicio Central de Faros y Señales Marítimas, en el año 1948, quedando dicho Centro
encargado de redactar el correspondiente proyecto.

Nuevo plan de obras.-Dispone la resolución en que la Superioridad establece el
estudio de la modificación del Puerto, que al mismo tiempo se formule por esta Dirección
Facultativa un plan general de obras para ordenar la sucesiva ejecución de las mismas
según su grado de interés e importancia. En cumplimiento de lo dispuesto se halla en
estudio, como anejo al «Proyecto general de modificación del Puerto de Castellón» un
«Plan de ejecución de las obras» en el que se establece la simultaneidad para las de cons
trucción del tramo de dique rompeolas de Levante, con las del cierre de la dársena pes
quera, con aprovechamiento en ambas de las qemoJiciones proyectadas en sendos tramos
del dique de Poniente, en sus alineaciones 2.

a y La, respectivamente.
A continuación se propone la ejecución del dragado de la dársena pesquera y cons

trucción del muro de ribera que ha de cerrar el vaso donde se verterán los productos del
dragado para formar el terraplén de explanada del dicho muelle con calado propio para
barcas sardineras. Al mismo tiempo se pueden ejecutar el Muelle de la Lonja y edificio
de ésta, sobre el espigón restante del antiguo dique de Poniente, y el Varadero en el
extremo opuesto de la dársena, con sus abastecimientos eléctrico e hidráulico.

La última fase propuesta para las obras de la dársena pesquera es la que comprende
la urbanización de sus muelles y demás servicios complementarios (pavimentos, vías, sur
tidores de carburante, fábrica de hielo y depósito d~ sal, etc.). Y como accesorio esencial,
el definitivo secadero de redes, instalado en la zona marítimo-terrestre contigua al taller
de bloques, provista de acceso directo desde el arranque del muelle Transversal, en cuyo
dique y recayente al antepuerto se habilitaría un tramo de atraque de las barcas pesque
ras a su entrada y su salida del Puerto, para desembarcar y embarcar las redes, respecti
vamente.

Alternando con estas obras de la dársena pesquera se proponen las siguientes obras
de mejora para el tráfico en la dársena comercial:

I Prolo_ogación del Muelle de _CosJ:a, en un-JramoalrededoT_ de los cien _1l1etrQs con _
el fin de conseguir, en el total de la línea del muelle, tres atraques para esloras de un
centenar de metros.

11 Muelle frutero adosado al talud interior del dique de Poniente. Se propone su
construcción en arcos, en sustitución del muro macizo, para frenar la resaca.

III Escala Real al extremo del Muelle de Costa, hasta el arranque del chaflán que se
proyecta construir en el ángulo Costa-Poniente, para inscribir la curva de vías de entrada
al Muelle Frutero.

IV Armamento. (Grúas y otros medios mecánicos de carga o descarga).
V Cobertizos. (Tanto en el Muelle Frutero como en el nuevo tramo de Costa y en

el Transversal).
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CAPÍTULO VIII

Tráfico del Puerto



~
srA Dirección Facultativa en cumplimiento de lo dispuesto por la Superio
ridad el a_no 1928, formuló un informe en el que había condensado su estu

. dio sobre -la posibilidad económica, con respecto a nuestro tráfico, de reducir
las múltiples tarifas vigentes entonces en puertos (y distintas de uno a otro)

i!:==::==========!!! a dos tipos únicos en el de Castellón: uno para gravar la unidad de tonelaje
métrico de mercancía removida, y otro para aplicarlo a la unidad de tonelaje de arqueo
en los buques usuarios de nuestra dársena. \

Dicho estudio se enfocaba, de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Superio
ridad, haciendo recaer sobre el tráfico propio y característico de la localidad el gravamen
de mercancías, y por lo tanto como nuestro Puerto es-sobre todo, entonces, lo era en
efecto-un Puerto esencialmente naranjero, se concentró en la partida de «frutas» el re
cargo de las tarifas, aumentando en o' 20 pesetas la tonelada en las navegaciones de gran
cabotaje y altura, y sin variar la tarifa del cabotaje para favorecer así el comercio entre
puertos espanoles. Como contrapartida se reducían las tarifas ~plicables a las mercancías
que intervienen en industrias auxiliares (envases, etc.) del comercio naranjero, para que
éste se beneficiara en dicho aspecto.

Tarifas.-Con el fin de simplificar los cuadros de aplicación de las tarifas de mercan
cías (que constaban de 35 epígrafes en las tarifas vigentes aprobadas por RR. OO. de 5 de
Marzo y 14 de Septiembre de 1928 que sustituyeron a las anteriores aprobadas por
R. O. de 26 de Octubre de 1921) se agruparon dichas mercancías por familias asimila
bles, bien por analogía de su naturaleza, de su valor en mercado, o de su frecuentación
del Puerto y volumen de tráfico que originan, siempre que admitieran como coeficiente
común un solo tipo de tarifa conveniente para todo el grupo. De este modo llegó a obte
nerse el estado de:finitivo para la aplicación de la tarifa única sobre la tonelada de mercan
cía en el Puerto de Castellón con el catálogo o repertorio de las mismas reducido a 18epí
grafes de grupo. La aplicación de estos tipos únicos al total del tráfico medio anual que
por nuestro Puerto se desarrollaba, prometía un aumento de recaudación equivalente al
100/0 de los ingresos por exacción de los vigentes arbitrios y servicios portuarios al ano.

Para la unificación de las tarifas que repercutían sobre el buque se calculó que corres
pondía fundir las tarifas de atraque, de transbordo y fondeo, de horas extraordinarias y
amarre a boyas, hallando la equivalencia de los ingresos proporcionados por estas tarifas,
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a los que debiera producir la tarifa única sobre el buque, por tonelada de arqueo y día,
teniendo en cuenta el movimiento usual de buques en nuestro Puerto. Al redondear las
cifras del problema, se dedujo como tipo adecuado a esta tarifa única el de 0'05 pesetas
por tonelada de arqueo bruto y día. La exacción de e~te impuesto, para el tonelaje habi
tual concurrente al p.uerto de Castellón en un afio, supo-nía una recaudación que dupli
caba la obtenida con las tarifas vigentes devengadas por el buque. Como con estas tarifas
unificadas eran los buques naranjeros 16s que resultaban más recargados se propuso
reducirlas para ellos a la mitad ante el temor de que se retrajesen de acudir a nuestro
Puerto y prefirieran concurrir al inmediato de Burriana en el cual regían impuestos infe
riores a los vigentes en Castellón y con ello se establecía un estado de competencia en
tre ambos.

El informe que acabamos de extractar terminaba con las siguientes conclusiones:
« Proponemos, como resumen de nuestro estudio las siguientes conclusiones, a reserva

de la oportunidad de establecer su vigencia en momento adecuado:
I.a La implantación del impuesto único sobre la tonelada de mercancía, aplicado

conforme al cuadro de clasificación, antes deducido, para las 18 partidas que comprende
y según la clase de navegaci9n que corresponda. Este impuesto, se establecerá en sustitu
ción del arbitrio general número 1 sobre la mercancía, y de la tarifa número 1 de los ser
vicios de explotación sobre muellaje, que desaparecen.

2.a La implantación del impuesto único de 0'05 pesetas por tonelada de arqueo
bruto y día, a todos los buques que atraquen a los muelles, quedando reducido este im
puesto a la mitad para los buques que fondeen, amarren a boyas, o amarren de punta a
los diques. Este impuesto se establecerá en sustitución de las tarifas de servicios de explo
tación números 5, 8 y 9 referentes a los atraques, amarres a boyas y horas extraordina
rias de trabajo en los buques, que quedan suprimidas.»

Nada llegó a establecerse, acerca de esta propuesta fechada a 19 de Septiembre
de 1931, en cumplimiento de lo ordenado en 23 de Marzo de 193I.

El cambio político con que se inauguró el afio 1930 en Espafia perturbó y luego pro
dujo (al advenir la República el 14 de Abril de 1931) una súbita paralización de la mar
cha impresa por el Conde de Guadalhorce desde su Ministerio a las Obras Públicas, y el
Puerto de Castellón hubo de lamentar la pérdida de fundadas esperanzas que auguraban
una prosperidad inmediata. Tales fueron: el repudio que se apresuraron a exteriorizar los
adversarios políticos de la Dictadura, contra la solución del problema del enlace ferrovia
rio ya aceptada, en principio, por el mencionado Ministerio y por la Compafiía del F.C. del
Norte en Noviembre de 1929, con la adhesión de todos los organismos oficiales, comer
ciales y sociales de Castellón; el fracaso de hs gestiones para conseguir que se estableciese
en Castellón, y contigua a la zona portuaria, la factoría de la CAMPSA; y el completo
abandono de los planes para unificar las tarifas portuarias, cuyo proyecto o propuesta-al
menos el de esta Dirección,Facultativa-ni siquiera obtuvieron respuesta.

He aquí las variaciones ~ufridas por las tarifas de nuestro Puerto en los 25 afios que
comprende la presente Memoria:

En el afio 1925 se hallaban vigentes las tarifas aprobadas el 26 de Octubre de 192I.
En el afio 1928 por R. O. de 14 de Septiembre se modifican las tarifas existentes y

se establecen conceptos nuevos.
En el afio 1931 por R. O. de 30 de Mayo se aprueba otra modificación de las tarifas
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en vigor para los servicios por insuficiencia de sus tipos de exacción y se implantan algu
nas nuevas.

En el año 1938 la Dirección Facultativa del Puerto propone (26 Noviembre) la im
plantación ,de una tarifa especial de ocupación de superficie en la segunda zona de los
muelles, y también (17 Diciembre) nuevas tarifas de uso de grúas eléctricas. Ambas
fueron aprobadas por el Gobernador Civil de esta Provincia con fecha 3 de Marzo del
siguiente año.

En el año 1939, con fecha 5 de Diciembre, la Dirección Facultativa formula propuesta
para implantar un arbitrio sobre el transporte de la fruta en barcazas para su carga en
buques. Fué tramitado por la Junta con los reglamentarios informes.

En el año 1940 aprueba el anterior arbitrio el Gobernador Civil de la Provincia por
Decreto de 5 de Abril.

En el año 1941 en virtud de la O. M. de 4 de Marzo la Junta formula una modifica
ción de las tarifas de arbitrios números 1 y 2, que es aprobada por la Dirección General
de Puertos con fecha 12 de Noviembre.

Aparte de ello, la Dirección Facultativa cursa con fecha 17 de Septiembre una pro
puesta para modificar tarifas parciales de varios servicios cuyo rendimiento resultaba anti
económico, y la Dirección General por Orden de 2 de Diciembre las aprueba con carác
ter provisional añadiendo la prescripción de que se estudie en la totalidad de sus gastos
imputables (explotación, conservación y amortización) la modificación de tarifas de todos
los servicios, incluso las aprobadas provisionalmente cuya insuficiencia es manifiesta.

En el transcurso del año 1943, por la Jefatura de Obras Públicas y el Gobierno
Civil se aprobaron distintas tarifas parciales de alquiler de medios auxiliares del servicio
de explotación, y por la O. M. de 31 de Diciembre fué aprobada la tarifa especial de
uso de la cabria flotante.

En el año 1945 la Dirección Facultativa eleva-con fecha 25 de Mayo-propuesta
de modificación general de tarifas suprimiendo'de ellas el concepto de arbitrios de Trans
porte que es sustituído por ei servicio de uso de Puerto. El estudio de esta modificación
total de tarifas se hizo en cumplimiento de la Orden Circular de' 28 de Marzo cuyas
instrucciones presentaban como modelo para' guía de nuestro estudio un informe firmado
por los Ingenieros D. Javier Marquina, D. José M.a Aguirre, en el que se propugnaba la
unificación posible en las tarifas y la simplificación de su tabla de clasificación. Como este
criterio tenía bastante analogía con el mantenido por esta Dirección Facultativa, en el
año 1931, en su propuesta de unificación de tarifas que allí quedaban reducidas a un cua
dro de 18 epígrafes, ahora en el nuevo estudio todavía se restringía y quedaba en 12 epí
grafes. En nuestra propuesta incluimos nueva evaluación para la tarifa alzada global
de o' 10 pesetas por caja de naranjas, en cuyo concepto se integraban todos los servicios
que pudiera devengar, desde su entrada en el Puerto hasta quedar en la bodega del buque.

Aparte del mencionado informe, esta Dirección Facultativa elevó en 3 de Noviembre,
con carácter urgente, a la aprobación de ,la Superioridad, la tarifa parcial de grúas eléctri
cas considerando que pudiera tardar en resolverse la modificación general de las tarifas,
y entre tanto quedaban lesionados los intereses de la Junta por la pérdida acusada en la
remuneración de la tarifa de grúas eléctricas, cuyos gastos superaban notoriamente a los
ingresos.

En el año 1946 la Dirección General aprueba por O. M. de 5 de Junio la tarifa espe-
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cial para uso de papales, propuesta por esta Junta de Obras del Puerto, y con referencia
a la aprobación de la tarifa parcial de servicios de grúas eléctricas solicitada con carácter
urgente en Noviembre anterior, contesta la Superioridad el 10 de Junio diciendo que
aplaza su resolución por hallarse dichas tarifas incluídas en el conjunto de las que están
pendientes de próxima aprobación con carácter general. En efecto ésta se dicta pon fecha
13 de Noviembre elevando un 70 % todos los arbitrios y servicios portuarios, como
medida provisional entre tanto se confeccionan las nuevas tarifas definitivas.

En el ano 1947 por O. M. de 25 de Febrero se establece la tarifa especial por uso
de la cuchara automática, en las grúas.

En el ano 1948 se implantaron, por Decreto del 12 de Noviembre, las tarifas genera
les actualmente en vigor en todos los puertos oficiales de la Nación, y que proceden del
proyectó formulado por la Dirección General de Puertos en 17 de Diciembre de 1947.
Tales tarifas nada más son aplicables a todos los servicios indirectos, que para nuestro
Puerto se reducen a: I Embarque y desembarque de pasajeros; 11 Uso del Puerto; 111 Mue
llaje, y IV Pesca.

En el ano 1949 con fecha 31 de Octubre se establecen las tarifas de los servicios
directos al tráfico, a:ún vígentes para la 'explotación de nuestro Puerto.

Tráfico principal.-El tráfico de nuestro Puerto está caracterizado por el predomini~
de la exportación de la naranja.

Resumiendo los datos tomados desde -la creación de esta Junta.de Obras del Puerto,
debemos observar (según se vé en el adjunto gráfico correspondiente al tráfico comercial)
que el tonelaje total removido en nuestro Puerto tiene tendencia a ascender a partir del
ano 1903 hasta el ano 1913', a continuación presenta un bache debido a la influencia de la
primera Guerra Europea que comprende desde 1914 hasta el 1918, en cuyo año vuelve
a renacer hasta el ano 1923, en el que se refleja en un momentáneo descenso por fallo de
la cosecha de naranja correspondiente al año 1924, seguido de un rápido y extraordinario
progreso que-a pesar de aislados descensos a consecuencia de v~rias calamidades sufridas
en la cosecha naranjera en el ano 1927-sigue predominando en el volumen total del trá
fico, hasta su máximo registro del ano 1930 con 201.280 toneladas de tráfico general
comercial, de las -que 123.062 toneladas corresponden a la__naranja exportada,_que alcanza
en este año su máximo de tráfico en nuestro Puerto.

A partir de este máximo se hace sensible la influencia absorbente del Puerto de
Burriana y decae nuestro movimiento portuario, cuyo descenso es casi vertical (pues des
ciende a 50.279'80 Ton.) desde el año 1936 en que se inicia la Guerra de Liberación,
hasta el año 1938 en qué Castellón queda Íiher;do de la dominación marxista. El anó 1939
significa un súbito renacer del tráfico, que asciende hasta 160.292.000 Ton. para descender
al año siguiente, gravemente afectado por la repercusión sobre el comercio de la naranja
de los efectos de la Guerra Europea, cuyas restricciones son absolutas en los años suce
sivos, quedando reducido casi exclusivamente el tráfico al de mercancía general con
30.540 Ton. en el año 1944, mientras que la naranja solo proporciona movimiento de
7.536 Ton., tonelaje que aún desciende hasta el ano 1946 en que solo salen del Puerto
de Castellón 693 Ton. Este es el mínimo volumen anual de naranja exportada por nues
tro Puerto, desde la creación del mismo.

Como es lógico, el gráfico acusador de las oscilaciones anuales en la recaudación de
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INSUFICIENCIA DEL MUELLE DE SERRANO LLOBERES ANTE UNA PLÉTORA DE TRÁFICO

I .
• 1

[os atraques se adosan a barcos ya abarloados al Muelle

[a mercancía rebosa de las zonas de depósito e invade la carretera de servicío



Tráfico naranjero en el Mudle de Serrano L10beres

Otro aspecto del tráfico naranjero en el Muelle de Serrano L10beres



'Un día de tráfico en el .7l1úelle de Serrano .c1oberes

'Vísta general de la Dársena comercial



nuestro Puerto, se corresponde fielmente con las variaciones de tráfico antes referidas y
así, comparando con aquél este diagrama adjunto, correspondiente al período de 25 años
que abarca la presente Memoria, vemos que el máximo de recaudación con 651.347'50
pesetas, corresponde al año 1930 de máximo tráfico y el mínimo con 93.741'99 pesetas,
del año 1938, corresponde al último período de dominación marxista en Castellón feliz
mente eliminada en dicho año.

Aunque el gráfico de recaudación acusa un máximo superior al antes indicado, pues

en el año 1950 asciende a 723.587'47 pesetas, este aumento no es debido al mayor incre
mento de tráfico sino al aumento de las tarifas aprobadas, pues el Decreto de 12 de No
viembre de 1948 implanta con carácter general las de servicios indirectos, llamadas arbi
trios, y en el año 1949 se establecieron para el régimen local de nuest~o Puerto las nue
vas tarifas de los servicios directos al tráfico, aún vigentes.

Paralelamente a los comentados gráficos el de movimiento de buques y su correspon

diente tonelaje, acusa su máximo en el año 1930 (757.658 toneladas y 978 buques) y su
mínimo en 1938 y 1946 hallándose comprendido entre estos dos mínimos un máximo
relativo correspondiente al año 1941 con 891 buques entrados cuyo tonelaje sumaba
274-746. Este descanso en el tonelaje total no obstante el aumento en el número de buques
nos dice que en este tiempo el tráfico casi exclusivo del Puerto de Castellón se redujo a
los moto-veleros de pequeño tonelaje. Este tráfico de moto-veleros empieza a adquirir

importancia en este Puerto a partir del año 1935.
El simple examen de los gráficos a que nos hemos referido nos revela la positiva deca

dencia del tráfico naranjero y en parcial compensación, el paulatino incremento del tráfico
de mercancía general.

La per~pectiva que nos ofrece la instalación de potentes industrias inmediatas a la zona
portuaria, nos promete un incremento de tráfico que anualmente debe duplicar la activi
dad de nuestro Puerto, para llegar en plazo no superior a un quinquenio a rebasar el
medio millón de toneladas de tráfico específico.

Tráfico pesquero.-Carácter totalmente distinto tiene el otro tráfico que actualmente
compensa, en parte, las pérdidas de recaudación que sufre la Junta por el descenso en
nuestro Puerto del comercio de mercancía general y la exportación frutera: nos referi
mos al tráfico e industria de la pesca, cuyas necesidades portuarias están servidas aquí
recurriendo a instalaciones de otros servicios adaptadas a éste por medio de obras ocasio
nales; tales como el muelle para atr.lque de las barcazas naranjeras, hoy prolongado y
reservado a las barcas pesqueras; Lonja de contratación habilitada en un Tinglado, Seca
dero de redes, etc. Dicho tráfico pesquero utiliza con satisfactorio rendimiento obras
e instalaciones que a pesar de su carácter provisional, al facilitar las operaciones propias
de- esta industria fomentan el progreso de la flota pesquera cuyo número de- unidades ha
pasado desde las 25 barcas a motor del año 1930 a las 82 a motor y 40 a vela actuales
que totalizan un tonelaje de 860 Tm. con su correspondiente incremento de pesca cuyo

volumen alcanza los 4-097.042 kilogramos en el año 1950 o sea que se duplica en el
decenio y" esto significa haber proporcionado a la -Junta de Obras-del Puerto un aumento
de recaudación superior a toda previsión, pues en 1940 se recaudaron 17.510'43 pesetas
por este concepto, ingreso que se elevó al máximo de 410.726'78 pesetas en el año 1949.

Como el desenvolvimiento progresivo de la industria pesquera continúa, confiamos en
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Acumulación de la flota Pesqllera, para descargar su captura en el muelle provisional de la Lonja

Evacuación de la pesca diaria, en la Lotlja pesquera provisional



que al terminarse las obras definitivas de la dársena propia, en la que podrán atenderse
todos los servicios pesqueros con instalaciones específicas adecuadas a su importancia, este
tráfico alcanzará en nuestro Puerto la primacía entre sus análogos en todo el litoral del
Mediterráneo septentrional.

Armamento del tráfico.-EI embarque de la naranja se efectuaba primitivamente
por medio de barcazas que transportaban las cajas de fruta desde el muelle al costado del
buque, y éste las izaba a bordo con sus puntales. Desde el muelle a la barcaza, las cajas
se cargaban con puntales fijos, llamados tecles, de los que había ocho instalados en los
medios provisionales para embarque en el dique de Poniente y veinte más instalados a lo
largo de la línea de atraque del muelle provisional naranjero.

En el ano 1939, se inició el embarque de la naranja directamente de muelle a buque,
con lo que sucesivamente desaparecieron las barcazas antiguas auxiliares de este tráfico,
y quedaron inactivos los tecles, que por ello fueron desmontados el ano 1941.

Para activar el embarque de la naranja con auxilio de las grúas eléctricas, se han cons
truído 23 platos con cadena de suspensión capaces para 20 cajas por izada. Aparte de
estos medios auxiliares propios puede utilizar el tráfi'co de la naranja las plataformas con
alzas en los testeros construídas para el embarque de azulejos.

Como medios auxiliares para la carga y descarga de que se ha dotado a partir de 1929
al tráfico de mercancía general están los calderos metálicos de mil litros y de quinientos
litros de capacidad; se aumentaron y reforzaron los cajones de costado abatible; y se adqui
rió en el ano 1945 una cuchara automática de 750 litros de capacidad, hallándose actual
mente en vías de suministro otra de 1.250 litros, por adquisición directa, aparte de las
seis cucharas automáticas incluídas en el proyecto de tres grúas eléctricas, aprobado el
18 de Enero de 1948, que se halla pendiente de ejecución.

Actualmente el armamento de nuestros muelles es notoriamente escaso, pues se reduce
a la grúa eléctrica de pórtico de 3 toneladas, adquirida el ano 1930, y la de 6 toneladas,
instalada en el Muelle de Levante el ano 1938, recién liberado Castellón y convertido su
Puerto en centro estratégico para servir las necesidades militares de aquel momento.
Ambas grúas se hallan en el mismo Muelle.

En curso de ejecución por la S. A. "Boetticher y Navarro» se hallan las dos grúas
eléctricas de 6-12 toneladas de potencia, adjudicadas a dicha empresa, que deben insta
larse en el Muelle de Costa, según se justificó en su proyecto, aprobado por Orden Minis
terial de I de Mayo de 1944; y con destino al Muelle Transversal (en caso de que no
exija más armamento el de Serrano Lloberes) se ha formulado el proyecto para adquirir
tres grúas eléctricas de pórtico y 3-6 toneladas de potencia, aprobado por Orden Minis

terial de 18 de Enero de 1948, y adjudicadas provisionalmente el 14 de Enero de 1949
a Talleres E. Grasset, S. A.

Para necesidades excepcionales del tráfico, como la descarga de grandes pesos (trans
formadores eléctricos y piezas de maquinaria pesada, monolitos y bloques de mármol,
etc.), se utiliza la grúa de vapor de 25 toneladas de potencia, que aunque se halla adscrita
al servicio de construcción de obras, permanece largas temporadas instalada con carácter
fijo en el Muelle de Levante, dedicada a izar sobre muelle las barcas pesqueras necesitadas
de limpiar fondos o reparar averías, con lo cual, facilita un servicio de carena en defecto
del Varadero (cuya ejecución se halla pendiente de disponer de crédito para el mismo).

- 126-



En el ano 1935, se inició el estudio para instalar una central de carga y adquirir un
equipo de carretillas eléctricas auxiliares del servicio de explotación, pero el expediente
preparatorio del reglamentario concurso se interrumpió por los sucesos de 1936 y la
guerra de Liberación. Posteriormente los trastornos de la Guerra Europea y la penuria
del tráfico que redundó en agobio económico de la Junta de Obras, han impedido reanudar
la tramitación para adquirir estos elementos, con propósito de mejorar nuestro servicio
de explotación.

-_~_~

-----------
~---- -
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