
CAPíTULO IX

Máquinas y aparatos mecánicos adquiridos para los servicios

de Obras y Oficinas, de 1940 a 1950



[l. A renaciente actividad del tráfico que ha requerido gestionar la adquisición de
• < las grúas anteriormente mencionadas, exige el complemento de dotarlas

- < , ' de los adecuados medios auxiliares de carga y descarga, por cuya razón se
incluyó e~ el proyecto de adquisición de 3 grúas eléctricas de pórtico y

~=========:!J 3-6 toneladas de potencia, aprobado por O. M., de 18 de Enero de 1948, la
adquisición de seis cucharas automáticas para el servicio de dichas grúas, cuyo suministro
fué adjudicado, provisionalmente, a « Talleres Omega, S. A.», el 14 de Enero de L949.

Independientemente de estas cucharas automáticas, objeto de concurso y aún no sumi
nistradas, hubo necesidad de adquirir directamente de fábrica distintas máquinas para el
servicio de Explotación, así como para nuestros Talleres, dedicados a una intensa repara
ción de las locomotoras y material móvil. También para el Laboratorio y para nuestras
Oficinas, que se resentían del desvalijamiento rojo, se han adquirido varias máquinas
auxiliares del trabajo técnico.

En resumen, la relación de estas adquisiciones, formalizadas en el decenio 1940-1950,
es como sigue:

Servicio de Explotación

Ano 1940.-Báscula para vía de ancho normal de 40 toneladas de potencia.
Ano 1945.-Cuchara automática de 1.250 litros de capacidad.

Servicio de Laboratorio

Ano 1949.-Máquina fotográfica, película de 35 m/m., marca S. E. M.

Servicio de Talteres

Ano 1943.-Gasógeno «Protos» para el camión (,S. P. A.»
Ano 1945.-Taladro eléctrico portátil «S¡lez», con soporte.
Ano 1946.-Aparato para soldadura eléctrica, Abelló Oxigeno Linda, S. A., elec-

trodos 1 a 5 mimo
Ano 1946.-Gasómetro para soldadura autógena.
Ano 1948.-Muela de esmeril portátil, con motor eléctrico de 1 HP.
Ano 1948.-Taladro vertical, hasta 50 m/m., con motor eléctrico 2 HP.
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Servicio de Oficinas

Año 1948.-Máquina eléctrica de calcular, marca «Facit», modelo NEK.
Año 1949.-Máquina de escribir «Underwood».
Año 1949.-Máquina de calcular, marca «Facit», manual.
Año 1950.-Máquina eléctrica de calcular, marca «Facit», modelo NEA.
Año 195o.-Teodolito repetidor, marca «Wild»; modelo 1.400.

A pesar de las reiteradas gestiones para reparar y poner en servicio (después de los
deterioros sufridos durante la guerra) la veleta registradora de ocho direcciones, repeti
damente enviada al taller del Observatorio Central Meteorológico de Madrid, y a la
representación de la Casa Richard suministradora del aparato, en Barcelona, no se ha
logrado el normal funcionamiento del anemógrafo, por lo que no han podido recogerse
los interesantes datos ciclónicos, excepcionales en nuestra costa, durante el temporal de
Enero del año 1947, que produjo efectos de oleaje impresionantes por su teatralidad y
magnitud, aunque por fortuna no causara sensibles daños en las obras.

Otro fenómeno meteorológico, curioso por lo raro en nuestro Puerto, fué la nevada
de Enero de 1946 que produjo la paralización del tráfico portuario durante varios días.

TEMPORAL DE ENERO DE 19t7

Olas rebasando el espaldón del dique de Levante
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TEMPORAL DE ENERO DE 1947

Olas remontando el espaldón del dique de Poniente

.Aspecto dd oleaje de/ltro de la futura dársena pesquera, toda ría abierta a !IlS marejadlls



NEVADA DEL AÑO 1946

Aspecto de la zona de servicio del muelle de Serrano L10beres y Taller de bloques

Aspecto del haz de vías, desde el CoCherón de Locomotoras



PERSONAL DE LAS PLANTILLAS DE lA JUNTA

El personal de los Servicios técnico y administrativo de esta Junta de Obras del Puerto,
y su Dirección Facultativa es el siguiente, en el actual ano de 1950:

DIRECCIÓN F ACULT A TIV A

Ingeniero Auxiliar, Sr. D. José Iglesias Valiente.
Ayudante de O. ·P., Sr. D. José Ripollés Escuder.
Delineante de O. P., Sr. D. Ramón Paús Alsina.
Técnico mecánico de Senales Marítimas, Sr. D. Francisco Alegre Fabregat.
Auxiliar Facultativo, Sr. D. Antonio Pascual Felip.
Comisario, Sr. D. Rafael Armengot Fernández.
Oficial 1.0, Sr. D. Gaspar Armelles Linares.
OfiCial 2.°, Srta: Concepción Gironés Alloza.
Auxiliar 1.0, Sr. D. José María Ayarra Gallo.
Auxiliar 1.0, Sr. D. Domingo Penarrocha Ramos.
Auxiliar 1.0, Sr. D. Antonio Gascó Calducho
Ordenanza, Sr. D. José Mateu Zorita.

SECRETARÍA

Secretario-Contador, ..... (Vacante).
Depositario-Pagador, Sr. D. José María de Goya Tellechea.
Jefe de Negociado, Sr. D. Luis Sales Boli.
Auxiliar 2.°, Sr. D. Juan Damiá Llisó.
Auxiliar 2.°, Sr. D. Eduardo Felip MbratÓ.
Cobrador, Sr. D. José del Moral García.
Conserje, Sr. D. Manuel Torrella Amat.
Ordenanza, Sr. D. Manuel Giner Ferrer.

OBRAS

Al personal anterior debemos anadir el directamente afecto a los servicios de Explo
tación y' Conservación de las Obras, compuesto de:

Un Químico (D. Juan Sanjuán Escribano), encargado del Laboratorio de ensayos de
Materiales, y del Observatorio Meteorológico;

Un Cabo de celadores y Guardamuelles (D. Salvador Aguilella Martí), que tiene a
sus órdenes un Subcabo y 4 celadores y 5 guardamuelles en propiedad y 4 auxiliares
fijos, que actúan en el servicio de Policía y colaboran con la Comisaría de Explotación;

Un Listero (D. Vicente Ballester Aparici), y un Almacenero (D. Vicente Sanz Sabi
rón), que eventualmente desempenan también misiones delegadas de la Dirección Faculta-
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tiva en la fiscalización de· pesadas de trenes de material en las básculas, e inspección ocular
en la construcción de las obras por Contratas;

Un encargado de I aller (D. José Cadroy Vi¡ves) que ·tiene a sus órdenes el· personal
de los oficios siguientes:

Un Chofer, un Maquinista L°, un Oficial mecánico, un Oficial carpintero, dos Ma
quinistas de grúa, un Oficial ajustador, un Oficial. tornero, un Ayudante electricista, dos
Ayudantes maquinistas, dos Ayudantes mecánicos, un Ayudante carpintero, un Ayudante
de Taller, dos Fogoneros, dos Enganchadores, seis Peones especializados, un Aprendiz,
y dos Mujeres para la limpieza.

Los servicios de Conservación, constan:
En las obras de fábrica, caminos y muelles, de dos Capataces y cinco Peones especia

lizados, a los que se agregan, eventualmente, los que demandan las necesidades propias;
Al material flotante, reducido en la actualidad a cinco boyas de amarre y una de baliza,

una barcaza para el buzo, una lancha de sondeos, un bote y una· canoa automóvil, hay
afectos un Patrón y un Marinero, fijos, y los eventuales que en su caso se requieran.

EL INGENIERO DIRECTOR,
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Situación Adlninistrativa



~
EGÚN se desprende de los adjuntos estados de ingresos y gastos referentes
al lapso de tiempo a que se extiende la presente Memoria, se advierte, como
tónica general de la misma, la diferenciación en dos períodos: de ante-guerra
y de post-guerra de liberación nacional.

Durante el primer período, desde Abril de 1925 a fines de 1936, se
advierte en los ingresos por fondos propios de la Corporación, la fluctuación de la situa
ción política y económica-con su repercusión en la balanza comercial y movimiento de
tráfico con el exterior, base de la economía de nuestro Puerto, de acusado tipo de expor
tación a plazas europeas-y así se observa un aumento progresivo en tales ingresos hasta
el año 1930. A partir de este año se inicia el declive, que termina, cada vez más bajo,
en 1936, año en el que el total de dichos ingresos es ya sensiblemente menor que el del
período trimestral de Abril a Junio de 1926.

Se trunca la contabilización en 1936-un desbarajuste propio del período, hasta Junio
de 1938 en que se libera Castellón por las gloriosas fuerzas nacionales-y el período rojo
se desbanda, no dejando rastro de la gestión administrativa (si es que la hubo), y comienza
el segundo período, de Junio de 1938 hasta Diciembre de 1950. En este lapso, en que
recomienza la gestión económica con unos ingresos apreciables, pronto se resiente de
nuevo a causa de la guerra mundial, con ingresos tan sumamente exiguos que apenas si
llegaron al tercio de millón de pesetas anuales de 1940 a 1946. A partir de 1947 se inicia
de nuevo el ascenso, que irá sin duda aumentando en años sucesivos a medida que se
estabilicen las relaciones comerciales de nuestra Nación con los demás países europeos.

Los gastos, ajustados a los planes económicos redactados para cada ejercicio anual,
acusan una estabilización en las atenciones de carácter ordinario durante el período
de 1926 a 1936, variable sólo por las partidas correspondientes al vencimiento de los
títulos del empréstito en circulación, que quedaron totalmente amortizados en el año 1933,
si bien este gasto, de carácter extraordinario, se sufragaba con la aportación de subven
ción del Estado.

En cambio, en el segundo período, de 1939 a 1950, aumenta progresivamente cada
liquidación anual de gastos y se han de incrementar los Planes económicos año tras año,
cuadruplicándose el importe del último ejercicio comparado con los de los primeros años
de esta segunda época.

La inversión de los ingresos obtenidos por la Junta con sus propios recursos trajo, en fin
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de cada ejercicio, un saldo favorable hasta el año 1936. A partir de entonces, hubo que
apelar a solicitar subvenciones d~l Ministerio de Obras Públicas para poder atender a los
gastos que anualmente se justificaron, oscilando la subvención contando desde 1943, de
medio millón de pesetas, al millón de pesetas en el año 1950.

Esta situación deficitaria es previsible que vaya disminuyendo, no por disminuir los
gastos, que necesariamente han de justificarse, y que acusan el alza general de precios y
de atenciones de personal, sino porque es de esperar se recoja en un futuro próximo el
fruto de la mejoría notable que se está realizando en las instalaciones del Puerto, en los
medios auxiliares de carga y descarga, transporte y zonas de muellaje y en las condi~iones

de seguridad de la dársena comercial, traduciéndose en un aumento sensible de los ingre
sos, no sólo en el tráfico normal, sino en el que han de aportar las instalaciones y factorías
que se procura atraer convergentes a nuestro Puerto.

. Durante el tiempo a que se extiende la presente Memoria se han realizado periódica
mente las reglamentarias renovaciones en la composición del Pleno de este Organismo,
siendo la composición de la Junta en 31 de Diciembre de 1950 la siguiente:

Vocales natos

Ingeniero Director del Puerto, Iltmo. Sr. D. Carlos González-Espresati Sánchez.
Comandante Militar de Marina, Iltmo. Sr. D. Juan Martín Romero.
Administrador de Aduanas, Iltmo. Sr. D. Ramón Ivorra Castellón.
Jefe Provincial de Sanidad, Iltmo. Sr. D. José Jiménez GÓmez.
Presidente de la Excma. Diputación, Iltmo. Sr. D. José Ferrandis Salvador.

-Alcalde del Excmo. Ayuntamiento, Iltmo. Sr. D. Carlos Fabra Andrés.
Delegado de Hacienda, Iltmo. Sr. D. Joaquín Fernández y Fernández Cormenzana.
Abogado del Estado, Iltmo. Sr. D. Julio Mesonero-Romanos y Sánchez PoI.
Presidente de la Cámara Oficial de Comercjo, Industria y Navegación, Iltmo. Señor

D. Severino Ramos Feltrer.

Vocales electivos

Representantes de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación:

D. Manuel Mas Alfonso.
D. Joaquín Dols Belliure.
D. Manuel Rueda Aguilar, y
D. Florencio Sancho Julián.

Representante del Tráfico Marítimo (antiguamente, Liga Marítima Española), encua
drado en el Sindicato de la Pesca:

D. Gerónimo Mallach Pach·és.

Representante del Comercio Frutero, encuadrado en el Sindicato de Frutos y Pro
ductos Hortícolas:

D. Joaquín Fabregat Sales.

Representante de los productores portuarios:

D. José Urbán Sabater.
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La Comisión Permanente está compuesta por los siguientes señores Vocales:

Presidente, Iltmo. Sr. D. Severino Ramos Feltrer.
Vicepresidente, D. Gerónimo Mallach Pachés.
Vocal Interventor, D. Manuel Mas Alfonso.
Vocal Interventor Suplente, D. Joaquín Fabregat Sales.
Ingeniero Director, Iltmo. Sr. D. Carlos González-Espresati Sánchez.
Comandante de Marina, Iltmo. Sr. D. Juan Martín Romero.
Administrador de Aduanas, Iltmo. Sr. D. Ramón Ivorra CasteIlón.
Jefe de Sanidad, Iltmo. Sr. D. José Jiménez GÓmez.

Actúa de Secretario Contador, accidentalmente, un Oficial administrativo, por hallarse
vacante el cargo desde 31 de Diciembre de 1946 en que cesó, por traslado, el que lo
ejercía en propiedad, D. Alfredo Sansón Cabrera.

Los Secretarios-Contadores que han ejercido el cargo durante los veinticinco años
anteriores a la fecha de esta Memoria fueron: D. José ·Simón ·Hernández hasta 31 de
Marzo de 1942, en que cesó por jubilación. En 1 de Julio de dicho año se posesionó
D. Fernando Corrill Saura, que ejerció la Secretaría hasta el 9 de Agosto de 1943, fecha
en que cesó por traslado a la Junta de Obras del Puerto de Alicante. En el breve período
desde 29 de Dicienlbre de 1943 hasta 20 de Mayo de 1944 actuó de Secretario Contador
D. Juan de Jove y Ramírez Lasala. En 25 de Mayo siguiente se posesionó el Sr. Sansón
Cabrera, hasta su cese, por traslado a la Junta del Puerto de Melilla en la referida fecha
de 31 de Diciembre de 1946, quedando desde entonces vacante de nuevo el cargo refe
rido, que sigue en la misma situación en el momento en que se fecha la presente Memoria.

CastelIón de la Plana, 31 de Diciembre de 1950.

EL PRESIDENTE.

Jeverú.lo ~amos :.J;Úrer-

EL SECRETARIO CONTADOR ACCIDENTAL,
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OBRAS POR CONTRATA 1925-1926
2.o Semestre

1926
1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 TOTALES 11

Dragado del canal de acceso al Muelle de Levante. 832.625'75 371.71372 557.289'32 265.790'04 11.557'77 40.329'ol 2.079.305'69

Muelle de Levante, Trozo 2.° . . . . . . . . . . . . . . . - 279.669'59 352.485'52 63.565'63 1.557'09 697.277'83

Nuevos almacenes, cocherón de locomotoras y

acondicionamiento de los locales antiguos

para otros servicios . 110.850'91 21.688'22 52.630'08 7.4 10'24 192.579'45

Reconstrucción y refuerzo del dique transversal.

Trozo 1.° del Muelle de Costa y enlace con el

de Levante .

196.160'04 16653'38

153056'44 686310'71 843.325'64 497.939'9 106392'94

212.813'42

2.287.025'70

Adquisición de una grúa eléctrica de 3 Tm. de

potencia . 47.542'50 47.542'50 95.085'00

Adquisición de una locomotora de maniobras .. 49250'00 49.250'00

Muelle transversal '1

Dársena de refugio para embarcaciones menores.

600.511 '07 408.163'79

211.739'79

194228'08

200.776'60

1.202.9.02'94

412.516'39

Prolongación del dique de Levante, , , . 74.297'76 74.297'76

Liquidación de las obras del Trozo 1.0 del Muelle

de Costa y enlace cOfl el de Levante .
---- 134.296'50 134.296'50

=====:\===="======11

TOTALES . 832.625'75 65t.383'31 1.020.625'75 547.203'93 269.882'40 783.103'21 863.850'74 106.39294 600511 07 619.903'58 603.59894 7.437.350'68

PE RÍO 1) O IJ E POST-GUERRA 1) E LA LIBERAeIÚN r~ AeION AL

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 TOTALES
-------------------------------- -------1------1----- ----------1-------------1----1.------1------1-------1-----'-

Muelle transversal , , .. , : . 76.099'95 15.409'41 161928 93.128'64

Prolongación del dique de Levante . 25300'64 484740 30.14804

Dársena de refugio para embarcaciones menores . . . . .. . . 91.010'18 91010'18

Terminación del Muelle transversal (dragado, muro y revestimiento) . 345.874'72 2.170 506'34 3.707.840'31 3.515.653'61 973987498

1905.6.:001
-1-------

4.56209374

648.59970 1.046 440' 13

4.356.440'01

210.590' 18

2.381.096'52345.874'7292.629'4615.409'414.847'40101.400'59 11859.791851

=========.....k.===.....b=-==-b-===..b.==="-===="""=--==f~¡¡¡;;;;.........-.-.;..--------=...:.-.===..b..==d1
TOTALES .

Cobertizo para mercancías, con pabellones para servicios portuarios, en el

Muelle de Costa , 1 1 1. .__ --------I------..l--_--------1



Obras, reparaciones, adquisiciones y gastos de estudio y redacción de proyectos

con cargo a presupuestos extraordinarios

I AÑOS

1940

CONCEPTOS DEL GASTO

Presupuesto para las obras del Ramal de vía de ancho normal en el Muelle naranjero .

PESETAS I

49.572'58

, »

»

1941

»

»

»

1942

1945

1944

»

1945

1947

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

para salvamento y reparación de la cabria flotante , .

para la reparación del material flotante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

para la reparación de las averías de urgencia en el dique de Levante .

adicional al del de salvamento y reparación de la cabria flotante , .

para las obras de reparación del tramo averiado del Muelle de Costa .

adicional al de las de ramal de vía de ancho normal en el Muelle naranjero , .

reformado de reparación del tramo averiado del Muelle de Costa .

de gastos de estudio y redacción del proyecto de defensas litorales de las playas del Sur del Puerto .

para adquisición de un coche automóvil , .. ' .

de gastos de estudio y redacción del proyecto de dragado general del Puerto. (Sondeos La etapa) _ .

de gastos de estudio y redacción del proyecto de dragado general del Puerto. (Sondeos 2. a etapa) , .

de gastos del de Reconstrucción y mejora de las líneas eléctricas destrozadas por el temporal .

42.847'57

40.089'85

47.194'65

7.498'55

455.960'91

8.675'21

106.647'57

52.211 '75

29.000'00

55.445'80

26.084'20

215'27

261 '00» Idem de gastos del de Acondicionamiento de dos viviendas en el piso alto del almacén .
1------11

SUMA . 859.702'45

1948 En 20 de Marzo se aprobó el proyecto de Defensas litorales de las playas al Sur del Puerto de Castellón por su presupuesto de

contrata de 4.221.225'10 pesetas. La obra se adjudicó definitivamente con fecha 21 de Diciembre de 1949 a D. Eduardo

Barreiros Rodríguez por su presupuesto de remate de 5.587.619'00 pesetas. El replanteo se efectuó el 4 de Marzo de 1950

y el acta fué aprobada con fecha 16 de Agosto de 1950. Las certificaciones de obra ejecutada en el año 1950 ascendie-

ron a 679.919'99 pesetas........•.................. , ;....................... . 679.919'99

TOTAL DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO............... 1.559.622'44 I



GASTOS JUSTIFICADOS CON CAHGO A LOS PHESUPUESTOS ORDINARIOS DE LOS PLANES
ECONOMICOS DESUE 1.0 DE JULIO DE 1925 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1950

.

11Dirección
Montepio,

Explotación
Secretaría Gastos genera- Impuestos, Em-Estudios Conservación Urbanización TOTALES

facultativa y Recaudación les de la Junta preslllo yotros
gastos

5-1926 .......... 70.506'62 261'00 118,704'80 53.927'32 83734'36 46.256'97 7075'75 59.191'80 439.658'62

Semestre 1926 .... 39.152'71 1.480'25 57.176'12 25,480'10 42.477'06 25.285'88 4,502'85 59.013'72 254.568'69

1927 .......... 82.928'23 4959'10 158.726'72 65.778'45 101315'81 44.530'81 9.717'45 118.920'26 586.876'83

1928 .......... 85.834'82 6.737'88 159,421 '37 74.457'49 106,767'42 52.448'32 9.235'35 95.387'34 590.289'99

1929 .......... 98.824'70 11.957'40 147.386'33 65.919'46 111.571'68 59.209'42 9.922'15 95.945'30 600.736'44

1930 .......... 100.181 '96 9.596'37 141.469'37 65.619'99 108.484'11 56.952'12 9,739'10 437973'47 930016'49

1931 .......... 111.091'12 - 112.905'62 61.001'69 103.043'36 56.481'11 9.271 '29 504,940'66 958.734'85

1932 .......... 123.184'71 - 103.875'02 77.692'30 113.295'46 62.906'74 9.186'99 381.638'34 871.779'56

1933 .......... 108.801'24 - 96.463'58 67.029'67 110.966'91 56.812'86 19.217'27 36.685'41 495.976'94

1934 .......... 104.546'86 - 96.998'02 72.147'01 95.392'35 58.854'12 9.242'28 35.158'29 472.338'93

1935 .......... 118.352'47 - 88.086'58 82.074'59 105.330'65 66.907'94 22.458'05 26,466'76 509.677'04

1936 .......... 94.471 '09 - 132.640'92 84.055'94 107.043'50 54.879'84 27.029'50 97.291 '77 597.412'56

TOTALES ...... 1.137.876'53 34.992'00 1.413.854'45 795.184'01 1.189.422'67 641.526'13 146.598'03 1.948.613'12 7.308:066'94

Semestre 1938.... 31.114'13 40.931'39 6.563'11 I 18.662'18 25.349'85 3,556'50 11.720'44 137.897'60-

1939 .......... 76.973'39 - 88.504'63 53.498'41 63.609'10 65.051 '32 10.937'72 40.644'37 399.218'94

1940 o ••••••••• 109.394'79 1.413'45 98.543'87 66.582'49 62.660'75 78.268'91 8.122'15 177.240'71 602.227'12

1941 .......... 125.494'44 1.116'90 130.848'90 - 113.133'11 117,290'64 9.102'82 19.305'60 516.292'41

1942 .......... 128.701'89 - 174.875'76 - 134.504'20 158.812'08 8.997'67 24.618'16 630.509'76

1943 ........... 156.265'13 363'40 204.932'57 - 159.599'75 119.515'21 15.856'13 21.586'12 678,118'31

TOTALES ...... 627.943'77 I 2.893'75 . 738.637'12 126.644'01 552.169'09 I 564.288'01 56,572'99 295.115'40 2.964.264' 14

-

Capitulo 1.0 Capitulo 2.° Capitulo 3.° Capitulo 4.° Capitulo 5.°
- - - - - OIros gílslos TOTALES

Personal Material Gastos diversos Insuficiencia Ejercicios [
credilo cerrados

1944 ................................... 368.413'59 31,497'10 336892'38 - - - 736.80:;'07

1945 ..................... " ............ 369.310'72 34.870'87 430.006'14 - - - 834,187'73

1946 ..................... _....... , ..... 411.927'69 35.660'41 556.854'16 - 3.497'42 41.151 '73 1.049.091'41

1947 ................................... 576.837'18 43.242'83 726.765'08 12.565'70 - - 1.359.410'79

1948 .. _... " ................... _....... 619.178'54 64.569'88 916.629'17 8.355'58 - - 1.608.733'17

1949 ..... _............... _............. 666.497'46 72.865'86 1.122074'42 3.062'00 4.180'01 - 1.868.679'75

1950 ..... _.......... _..... _............ 674202'42 71.432'11 1.294.522'68 3.175'00 864'37 - 2.044.196'58

TOTALES ................ 3.686,367'60 354.139'06 5.383.744'03 27.158'28 8.541'80 41.151'73 9.501.102'50

Año

Año

Año

Año

2.0
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INGRESOS HABIDOS POR Tonos CONCEPTOS DESDE 1925 A 1950

Arbitrios
Arbitrio 11y servicios Otros conceptos

Subvenciones
TOTALF:S

tarifados
sobre la pesca del Estado

rcicio económico 1925·1926 .......... 454.011'96 - 51 '73 300.000'00 754.063'69

unclo Semestre de 1926 .............. 108.330'58 - 13 30 602.596'70 710.940'58

Año 1927 .............. 325.395'75 - 27'00 3.100.000'00 3.425.422'75

Año 1928 .............. 521709'03 - 27'90 500000'00 1.02173693

Año 1929 .............. 521.881 '06 - 665'96 1.150000'00 1.ó72.547'02

Año 1930 ....... ...... 631.747'50 - 7.341'99 728760'10 136784959

Año 1931 .............. 555.779'00 - 3.199'77 250.000'00 808.97877

Año 1932 .............. 554.650'53 - 2.088'55 728.000'00 1.284.739'08

Año 1933 .............. 524.107'53 - 57'52 375.000'00 899.165'05

Año 1934 .............. 453.241 '87 - 22.906'29 400.000'00 876.148'16

Año 1935 .............. 468.81793 - 29.690'68 450.000'00 948.508'61

Año 1936 .............. 450.218'30 - 3.309'35 750.000'00 1.203.527'65

TOTALES ......... 5.569.891'04 69.380'04 9.334.356'80 14.973.627'88
-

unclo Semestre de 1938 .............. 93.741'99 - 67.637'95 - 161.379'94

Año 1939 .............. 544.497'31 13.170'32 4.361'66 94202'97 656.232'26

Año 1940 .............. 250.430'91 22.019'22 301'80 2.379.748'00 2.652.499'93

Año 1941 .............. 311.026'56 51.606'67 16.220'16 702.000'00 1.080.853'39

Año 1942 .. '" ......... 225.658'20 61.059'31 7.716'40 603000'00 897.433'91

Año 1943 ..... , ........ 236.249'32 48.896'90 15.967'17 1.426.000'00 1.727.113'39

Año 1944 .............. 176.415'44 41.648'07 6.594'27 1.996.000'00 2.220.657'78

IAño 1945 .............. 198.60073 51.335'81 13.480'84 2.033.000'00 2.296.417'38

Año 1946 .............. 218.694'22 97.032'45 3.024'36 1.948.000'00 2.266.751'03

Año 1947 .............. 383.86900 121.27996 26.045'57 2.632.000'00 3.163.194'53

Año 1948 .............. 443.403'28 165.20376 22.919'63 4.200.000'00 4.831.526'67

Año 1949 .............. 646.719'96 287.508'88 85.138'48 5,130.439'39 6.149.806'71

Año 1950 ...... , ....... 703.587'27 283.255'03 38.403'66 6.790.000'00 7.815.245'96

TOTALES ......... 4.432.894'19 1.244.016'38 307.811 '95 29.934.390'36 35.919.112'88

Eje

Seg

Seg

11



El Puerto de Peñíscola



~
L Puerto de Peñíscola está constituído por un dique rompeolas de 550'00 me

. tros de longitud total y un contradique de 100 metros de longitud. El dique
estriba en el peñón, en cuya· cima, delante del histórico castillo, se levanta el
edificio y torre del Faro.

. El dique rompeolas consta de tres alineaciones: la primera de 200'00 me
tros de longitud; la segunda, que forma con la anterior un ángulo hacia el interior de
157° 30' también de 200'00 metros, y la tercera, de 150'00 metros de longitud, forma
con la segunda un ángulo hacia el exterior de 145°.

La anchura de la bocana actual (año 1936) es de 270 metros y su orientación (con
relación a la línea N-S) es de 135°.

CAI\ACTERÍSTICAS DEL FAI\O

Aspecto: Luz blanca con destellos en grupos de dos y un relámpago cada 40 segundos.

Alcance óptico: Este es de 15 millas para la luz fija y de 38 millas para los relámpagos.

Altura del foco: La altura del foco sobre el nivel del mar es de 54'86 metros.

Coordenadas geográficas.
Longitud -

Latitud .

6° 36' 46" E. -San Fernand~.

0° 24' 26" E. Greenwich.

° '6" N40 21 2 .

Descripción de las obras.-El primitivo proyecto de este Puerto, redactado por el
Ingeniero Jefe D. Ramón Martínez de Campos, constaba deun dique rompeolas que estri
baba en el peñón histórico y se desarrollaba en dos alineaciones rectas de 200 metros de
longitud cada una, que formaban un ángulo de 157° 30' con el vértice hacia el mar. Esta
disposición completaba con la costa un seno bien abrigado, al parecer, para las embarca
ciones. Concertado con este dique rompeolas, arrancaba desde la costa el contradique
incluído en el mismo proyecto. El dictamen del Consejo de Obras Públicas, fechado el
16 de Abril de 1920 admitía la construcción del dique rompeolas y aplazaba de momento
la del contradique.
. Para cumplir estas prescripciones, el Ingeniero de la Sección de Puertos, D. Sebastián
Rascón Rubio, redactó, con fecha 9 de Julio de 1920, el proyecto de dique rompeolas
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PUERTO DE PEÑíSCOLA

'Vista tomada desde el castillo, del dique rompeo/m COII su tercer trat~1O en ejecucióII, paralizada

Brecba en el arranque del dique rompeolas, causada por el temporal de '1930

<





del Puerto de Peníscola, que fué aprobado técnicamente por la Superioridad por R. O. de
28 de Agosto 1920. Celebrada la subasta de estas obras, se adjudicó en ejecución al mejor
postor, D. Juan C. Ereno. Las obras se iniciaron el 31 de Marzo de 1922. A medida que
éstas avanzaban, iban invadiendo las arenas el abrigo creado. Para atajar estos aterramien
tos, y previos distintos informes a la Superioridad del Ingeniero de la Jefatura de Obras
Públicas, D. Luis Oliveros redactó varios proyectos reformados, razonando la necesidad
de agregar a las dos alineaciones de 200 metros que componían el rompeolas, una tercera
alineación que formaba con la segunda un ángulo de 113° abierto al exterior para alejar
la fluxión arenífera del interior del Puerto, y propuso también construir un contradique
de 270 metros de longitud estribado en la Punta del Puerto.

Devueltos por la Superioridad los formulados durante los anos 1924 y 1925, por el
mismo autor, Sr. Oliveros, este Ingeniero vió al fin, por R. O. de 20 de Enero de 1926,
aprobado el proyecto para el reformado, que redactó el 21 de Noviembre de 1925, en
el cual incluía la supresión del morro proyectado para el rompeolas y sustituyéndolo por
un refuerzo en su extremo para insertar en él con robustez el futuro tramo de la prolonga
ción. Este proyecto fué objeto de dos nuevas reformas sucesivas aprobadas en RR. OO. de
16 de Noviembre de 1927 y 4 de Septiembre de 1929, cuyos proyectos los formuló ya
la Dirección Facultativa del Puerto de C'lstellón a cuyo cargo había pasado el de Penís
cola por entrega de la Jefatura de Obras Públicas, según acta firmada en 11 de Abril
de 1927, que aprobó la Superioridad por R. O. de 3 de Mayo del mismo ano.

Las obras del dique rompeolas, por un importe de 1. 180.413'63 pesetas, se termina
ron el ano 1929; de la recepción provisional, efectuada el 20 de Noviembre de 1929, se
levantó el acta reglamentaria, que aprobó la Dirección General de Obras Públicas, con
fecha 30 de Diciembre de 1929. La recepción definitiva se celebró el 8 de Enero de 193I.

Con el fin de practicar un deslinde eficaz de la zona portuaria par,l evitar la invasión
de construcciones más o menos clandesti!,J;as y casi siempre abusivas, que acudían hacia la
playa al amparo dá abrigo y tranqUilidad creadas por el 'dique rompeolas, esta. Dirección
Facultativa, redactó en '1929, un «Proyecto de- zona de servició del Puerto-de, Peníscola»
que fué devuelto por la Superioridad el 5 de Noviembre del· mismo ano, y redactado de
nuevo con más apremiantes razones, el ano 1934, fué, también devuelto, por la Dirección
General de Puertos, el 12 de Abril de dicho ano «por creerlo prematuro».

Con fecha 25 de Abril de 1931, esta Dirección Facultativa redactó el proyecto de
mejoría de las obras de abrigo y defensa del Puerto de Peníscola, cuyo presupuesto de con
trata ascendía a 652.599'20 pesetas, que fué aprobado por O. M. de 24 de Diciembre
de 1932. Las obras se adjudicaron al contratista D. Luis Colominas, y se iniciaron el
ano 1934, y consistían en la construcción del tercer tramo del dique rompeolas, de 150 me
tros de longitud, y la ejecución del contradique, con 100 metros de longitud.

La ejetución de las obras, registrada en: las certificaciones expedidas com-prende dtsde
Agosto de 1934 hasta Fe,brero de 1937, sin más interrupción que la de Octubre de 1934.
Ahora bien; la normalidad de las obr.ls se tr.lstornó en Julio de 1936, y las obras se resin
tieron hasta paralizarse: una de las primeras víctimas de los rojos fué el Contratista de
estas obras, sacrificado en el Otono de 1936.

Durante la etapa de la guerra de Liberación, se practicó la liquidación de estas obras,
por el Ingeniero Director, D. Juan Hereza García. El extremo del dique rompeolas se
balizó con una lámpara « Mary» una vez terminadas y en ser vicio sus dos primeras alinea-
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ciones; y montada esta luz fija, en el ano 1929, luego se atendió a la necesidad de electri
ficarla y completar el alumbrado del Puerto, redactando, con fecha 10 de Agosto de 1932,
el «Proyecto de alumbrado eléctrico en el dique rompeolas del Puerto de Peiiíscola», que
fué aprobado por la Superioridad en 24 de Diciembre de 1932, por su presupuesto de
Administración importante 2.996'36 pesetas.

Consistieron estas obras en el tendido de una línea para corriente trifásica de 220/127
woltios, de 3 conductores de cobre de 4 m/m2 de sección y 711 metros de longitud, sobre
doce postes de 3'65 metros de emergencia por encima del espaldón. En cada uno de ell~s

se ancló una ménsula o pescante para soporte de una luz.
Durante el temporal de Noviembre de 1934 y los de Febrero y Marzo de 1935, se

produjeron averías en las obras, consistentes en la desaparición de las escolleras del manto
de abrigo exterior en los 8 metros últimos de la prolongación del dique rompeolas y des
perfectos en las dos primeras alineaciones, de cuyos danos se dió cuenta a la Superioridad,
recabando autorización para redactar un proyecto reformado con el aumento de obras
necesarias para remediar aquellos danos. Reconocida por la Superioridad la declaración
de fuerza mayor, según informe del Ilmo. Inspector, Sr. Moreno, la reparación de estas
averías se ejecutó, dentro de las obras contratadas, incluyéndolas en el presupuesto
reformado.

Con fecha 30 de Junio de 1931, se redactó el «Proyecto de Obras interiores para los
servicios del Puerto de Peníscola», con el fin de corregir los danos que inferían al uso del
Puerto, los crecientes aten'amientos. Se proponían las siguientes obras en remedio de las
necesidades de la flota pesquera: un dragado a una sonda de 3 metros, que cubicaba, en
números redondos, 50.000 metros cúbicos, la mitad de lo~ cuales se emplearían en el
relleno de la explanada del muelle de ribera, de 195 metros de longitud y 3 metros de
calado, cuyo muro de bloques se proyectaba, normal al primer tramo del dique rompeolas.

Tl'áficn.-.VistaJª.jmportancia de la pesc~,en la que se ocupan unos 200 marineros,
que capturan un producto medio anu)ll:de 130.000 kilogramos,cuy~valor se tasa (como
mínimo) en ~edio millón de pesetas,;·y crece de ano en ano, y teniendo en cuenta que la
recaudación del impuesto de pesca proporcionaba al Estad~ un· ingreso equivalente a
la renta atribuible al capital repres..e.ntado por el presupuesto de Administración de la
obra del muelle, se justificaba su ejecución desde el punto de vista económico y por aná
logas razones se demostraba la conveniencia de construir un tinglado para habilitarlo como
Lonja de contratación del pescado. Ultimamente se proponía la obra de un Varadero, indis
pensable para la flota pesquera y cuyo servicio sería evidentemente reproductivo.

El presupuesto total por Administración ascendía a 694-494' 28 pesetas. Este proyecto,
una vez sometido a información pública con favorable resultado, se remitió a la Superio
ridad· para su aprobación, que, de mOt)1ento;' no -se .consiguió alcanzar.

En efecto, quedó planteado el problema ante las apremiantes exigencias de la industria
pesquera local, ya que ésta proporcionaba al Estado las siguientes recaudaciones por su
impuesto específico:

Ano 1927 .
Ano 1928 .
Ano 1929 .
Ano 1930 .

,
5.21200 pesetas

4-936 '00 »,
3.70200 »

3.864'00 »
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Año 1931 . . . . . . .. 4.067'00 Pesetas
Año 1932........ 3.161'30 »

. Año .1933. . . . . . .. 3. 130'54 »

Año 1934 .... ··.. 3.806'77 »
Año 1935........ 1.922'05 » (Primer trimestre).

Faltan los ,datos siguientes, hasta la-terminación de la Guerra.

Año 1939 ·. 6.637'59 Pesetas
Año 1940........ 1.988'94 » (Hasta Marzo).

A partir de Abril de 1940, la Dirección Facultativa del Puerto de Castellón, deja de
tener agregado el Puerto de Peñíscola, que pasa a formar parte del Grupo de Puertos
de Castellón, y en esta nueva etapa llegan a feliz término de ejecución, previas las modi
ficaciones prescritas por la Superioridad, las obras que en el año 1931 se proyectaron
para los servicios interiores del Puerto de Peñíscola, de las que hemos hecho sucinta
mención anteriormente.

Los gastos de conservación y reparación de pequeñas averías de este Puerto, se con
tabilizan, a partir de 1929 en que se establece el servicio de vigilancia desempeñado por
un Gu-ardamuelles y se inaugura con carácter permanente el de la luz que baliza el extremo
del dique rompeolas, cuya atención corre a cargo del Torrero del Faro. Los aludidos
gastos son los siguientes:

Año 1929 ........ 5.082 '00 Pesetas
Año 1930 ........ 8.274'00 »

Año 1931 ........ 3.600'00 »
Año 1932 ........ 5.460'00 »

Año 1933· ....... 5.460'00 »

Año 1934······· . 5.460'00 »

Año 1935· ....... 5-460'00 "
Año 1936 ........ 5.460'00 »

Año 1937······· . 8.032'00 »

Año 1938 ........ 2.008'12 » (Primer trimestre).

Años 1939 y 1940.. (Sin datos).

Las repetidas averías sufridas por el dique rompeolas, culminaron con las originadas
por el temporal desencadenado los días Il, 12 Y 13·de Enero de 1940, con la dispersión
y desaparición del manto de abrigo del núcleo, en el extremo del dique, lo que reclamaba
inminente remedio. Por ello, la Dirección Facultativa del Puerto de Castellón, redactó
para el Puerto de Peñíscola el «Proyecto de Abrigo del núcleo en el extremo del dique
rompeolas», que se fechó en 23 dé Marzo de 1940. Su presupuesto de Administración,
ascendía a 2-438'56 pesetas, y fué el último proyecto que se estudió por esta Dirección
Facultativa para dicho Puerto agregado.

EL INGENIERO DIRECTOR,
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•

OTICIA complementaria de la historia de las obras durante el período

, . e 1925-1950 , es la de la evolución de los planes de ejecución de aquéllas según

'.. los recursos económicos disponibles, o proyectados y sometidos a la aproba-

ción de la Superioridad.
~======~

Cuando por esta Dirección Facultativa se redactó al Plan General de Obras apro-

bado por Ley de 18 de Abril de 1941, no se incluyó en el mismo el estudio económico

que permitiera atender a tales gastos: todo se suponía sufragado por fondos de la subven

ción del Estado, bien provinientes de Presupuestos ordinarios o extraordinarios.

En 1 de Julio del afio 1932 se canceló el empréstito emitido por la Junta en 1 Enero

de 1925, para atender a la construcción de los muelles y demás obras portuarias interio

res, una vez terminada la ejecución de los diques de abrigo que en su día justificaron la

emisión de otro empréstito anterior; y aunque después de terminar la Guerra de Libera

ción vimos la conveniencia de acudir otra vez a un empréstito para apresurar la termi

nación de las obras interrumpidas por el trastorno revolucionario, y de poner en marcha

otras obras de apremiante necesidad, cohibió nuestro impulso la consideración del colapso

del tr~fico en nuestro Puerto que convirtió la economía propia, próspera antes de 1936,

en deficitaria.

Ultimamente, (como en las estadísticas insertas en la presente Memoria se puede obser

var) se ha llegado a estabilizar la aportación del Estado, sin permitir el comienzo de nue

vas obras de importancia decisiva para nuestro Puerto, y salvada la etapa pesimista y

restrictiva del tráfico comercial, al mismo tiempo que se vé progresar con pujanza la in

dustria pesquera, nos indujeron a iniciar el expediente solicitando que se autorice a la Junta

de Obras del Puerto de Castellón a emitir un Empréstito cuya justificación se razona en

la Memoria elevada a la Superioridad con fecha 28 de Abril de 1950 que a continua

ción se copia:
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JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO
DE

CASTELLÓN

DIRECCIÓN FACULTATIVA

MEMORIA .JUSTIFICATIVA
de la necesidad de acelerar' la ejecución de las obl'as del

Puerto de Castellón, y de obtener pm'a este fin créditos que su

plan la insuficiencia y demora de las consignaciones ordinarias

La ejecución de las obras del Puerto de Castellón se desarrolla con retraso respecto a
las necesidades de su tráfico propio, y ello repercute en daño de su economía.

Si algún perjuicio de esta índole ha podido influir en la retracción del tráfico naran

jero, que es el peculiar-y hasta hace poco tiempo el principal-de nuestra dársena, no
debemos atribuir toda la culpa a carecer de adecuadas instalaciones de Cobertizo y de
armamento, puesto que en primer lugar han actuado causas de orden político internacio

nal, que nuestro Puerto ha sufrido con mayor rigor que otros de España. Estas causas,
según todos nuestros informes nos advierten, tietiden a desaparecer, y con ellas sus efectos,
pues dejarán de actuar e imponer sus lesivas limitaciones y vetos en la próxima temporada

de actividad en la exportación de la naranja. Afortunadamente esperamos que para dicha
época se hallen próximas a su terminación las obras del Cobertizo del Muelle de Costa y

pueda habilitarse éste, aunque sea provisionalmente, para el depósito de las cajas de la
naranja; y también confiamos en que para el servicio del mismo tráfico frutero se hallarán
ya instaladas dos grúas eléctricas en el mismo muelle, que si bien· no forman el equipo

completo de armamento que en su línea de atraque se necesita, por lo menos puedeu
ofrecer al tráfico algún servicio de este tipo, de que hoy carece. Con ello quedarán aten
didas·las necesidades esenciales de este muelle, pero a falta de completar su armamento y

de ultimar la urbanización de toda la zona lindante con la fachada de tierra del Cobertizo,

mediante la imprescindible obra de pavimentación que permita cruzar en paso a nivel y
en toda su longitud la vía posterior paralela al cobertizo para que los camiones tengan
libre acceso al mismo por todas sus puertas.

Igualmente falta completar la serie de Almacenes Comerciales del Muelle de Serrano

Lloberes (antiguo de Levante) de los cuales solo hay construídos dos, de los cuatro pre
~istos en el Plan General de Obras vigente, por lo que se perjudica el depósito de mer
cancías cuando éstas, como ocurre con los abonos de tan esencial y abundante consumo

en nuestra comarca, llegan en gran volumen procedentes de puertos ajenos y tienen que

amontonarse al descubierto expuestos a los riesgos de la intemperie.
Enlazado con otro aspecto del tráfico de abonos está el problema de la terminación
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del Muelle Transversal, con su relleno y las instalaciones de servicios indispensables: vías,
pavimentos, cobertizos, grúas, alumbrado y demás obras de urbanización. La segunda
aline,lción del muro de este muelle está prevista para ofrecer atraque a los buques dedi
cados a embarcar los productos elaborados y a traer materias primas (principalmente piri

tas de Huelva) a la fábrica de fertilizantes de la firma «José Antonio Noguera, S. A",
establecida en las cercanías de nuestro Puerto y próxima a inaugurar su actividad por
hallarse ya en el período de montaje de su maquinaria. Dicha firma es concesionaria de
un ramal de vía que enlaza su fábrica con la red del Puerto, cuya vía está ya instalada
hasta el arranque del Muelle Transversal, para empalmar, en su día, con las que se tien

dan en este muelle. Se aspira con estos preparativos a iniciar, dentro del actual año 1950,
su industria, y la capacidad de producción promete proporcionar a nuestro Puerto un
tráfico anual de 100.000 toneladas que puede duplicarse en un plazo de cinco años. Bas

tan estos datos para comprender la capital importancia que para la vida del Puerto de
Castellón supone disponer de cuantos servicios se requieran para facilitar el desenvolvi
miento de este tráfico de los abonos minerales, del que cabe esperar que, por sí solo origine
un movimiento portuario que rebase con creces, ya en su primer ritmo de trabajo, el
volumen total del actual tráfico de mercancías en nuestra dársena. Como de lo expuesto
se deduce, apremia con verdadero agobio la necesidad de tener en servicio estas obras del
Muelle Transversal. De ellas solo estarán listas y utilizables al mediar el presente año, las

de ejecución del muro de muelle y la reforma del dique, pero de nada sirven éstas ni
siquiera habilitándolas provisionalmente, sino se terraplena el vaso que ellas cierran para
crear la explanada donde puedan asentarse vías, depósitos, etc. Esta obra de relleno ha de
ejecutarse con los productos del dragado, cuyo proyecto, por un presupuesto de pesetas

8.624-014'28 está aprobado por O. M. de 28 de Febrero del corriente año y no puede
salir a subasta por carecer de fondos para anunciarla.

A consecuencia de este retraso se hallan pendientes de redacción, si bien los tiene ya
estudiados esta Dirección Facultativa, los proyectos correspondientes a los distintos servi
cios para completar las instalaciones propias del tráfico de este muelle, que antes he;110s

enumeF,ldo someramente, y que en conjunto integrarán un presupuesto de obras no infe
rior a 16.000.000 de pesetas.

Otra necesidad de nuestro Puerto, que apremia con su urgencia, es la de terminar las
obras de abrigo exterior y las del puerto pesquero. Ambas están indisolublemente enla

zadas en su proyecto y en su ejecución, que ha de ser simultánea, porque por los proble
mas que plantea el acceso a nuestro Puerto por un lado y por otro la entrada a la dársena
pesquera, se requiere demoler dos segmentos del antiguo dique de Poniente y aprovechar

sus materiales parte en la construcción del primer trozo de la prolongación del dique
rompeolas de Levante, y otra parte en el último tramo del nuevo dique exterior de Po
niente que cerrará la dársena pesquera. Ambas obras fueron subastadas e iniciada su eje
cución con anterioridad a nuestra Guerra de Liberación, pero quejaron paralizadas du

rante ésta y fueron posteriormente rescindidas sus contratas. Actualmente en virtud de
los dictámenes del Consejo de Obras Públicas dichas obras quedan integradas en un solo
proyecto que comprende la «Modificación del Puerto de Castellón,) con arreglo a lo pre

ceptuado por la Superioridad, y en derivación complementaria de estas obras tenemos la
precisión de ejecutar las del dragado y ensanche de la canal de acceso a las dársenas a

la sonda de 8 metros y el dragado interior de la dársena pesquera; y dentro de ésta el
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muelle de ribera con calado de 4 metros y su explanada para las zonas de servicio de la
industria pesquera; el muelle y edificio de la Lonja de contratación con sus anejos; vara
dero definitivo; vías, grúas, mecanismos varios, urbanización y cerramiento de los distin

tos departamentos o seGtores del puerto pesquero y de la zona de transición del puerto
comercial al pesquero con la ejecución de la escala real para embarcaciones menores y
prolongación de un centenar de metros del actual Muelle de Costa para dotarle de un

atraque más; ejecución del muelle frutero adosado al talud interior del antiguo dique de
Poniente; construcción de las torres de faro en los morros definitivos, terminales de los

dos diques exteriores, luces de enfilación y balizamiento del Puerto.
La justificación de que la terminación de las obras exteriores de abrigo del Puerto son

de inminente necesidad, no requiere ser demostrada, puesto que es evidente. Todos los

grandes temporales penetran actualmente en la dársena y producen averías en muelles e
instalaciones que, mediante las obras proyectadas, pueden evitarse, ahorrando no solo el

trastorno que al servicio causan dichos deterioros materiales, sino los cuantiosos gastos de
su reparación.

En cuanto a la justificación de la urgencia en ejecutar las obras del puerto pesquero,
basta con poner de manifiesto que a cada mejora facilitada al tráfico pesquero en las instala

ciones provisionales hoy habilitadas para su servicio, corresponde fielmente un incremento
en la clientela de barcas y un notorio aumento en la recaudación del impuesto de que esta

Junta de Obras se beneficia. La exposición de los datos concretos del crecimiento de la in
dustria pesquera en Castellón, desde 1935 hasta el día de hoy, es el más elocuente de los
argumentos en pro de la rápida ejecución de las obras definidas para su servicio.

Antes de nuestra Guerra de Liberación, la Junta de Obras del Puerto de Castellón,

sólo recaudaba 1.500'00 pesetas al año en concepto de impuesto sobre la pesca; en 1940
la recaudación anual fué de 29.358'96 pesetas; en 1945 ascendieron estos ingresos a pese
tas 73,336'86; en el año 1948 sumaron 236.005'36 pesetas; y en el primer trimestre del
actual 1950 se han recaudado 50.665'13 pesetas.

La importancia de esta industria pesquera se cifra actualmente en los siguientes datos:

La flota pesquera de la base de Castellón suma 93 toneladas a vela y 770 toneladas a
motor, con un centenar de embarcaciones auxiliares de registro bruto inferior a una tone
lada por barca.

Valor de la flota pesquera y sus artes 28.000.000'00 Ptas.
Valor de los 26 camiones transporte pescado .. 6.500.000'00 »

Aparte de esta flota, hacen sus operaciones por este Puerto numerosas embarcaciones
de Vinaroz, Peñíscola y demás puertos de la provincia, así como de los puertos del

Grupo de Alicante, en especial los de Altea cuya clientela duplica el total del tonelaje de
la flota pesquera.

El valor medio anual en primera venta de la pesca'capturada asciende a 24-000.000'00
de pesetas.

Adscritas a la industria pesquera viven en el Puerto de Castellón más de MIL familias.
Todo ello supone una riqueza considerable que es preciso atender, en interés del Es

tado, pues crece a medida que se perfeccionan las instalaciones dedicadas a su tráfico,
como se demuestta comparando los impuestos de pesca recaudados por la Junta, que se
superan de año en aií.o. Los últimos que pueden evidenciarse son los correspondientes
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al primer trimestre de 1949 y el primer trimestre del ano actual que aumenta en un
41'95 % respecto de aquél.

El tráfico de mercancía general también se incrementa aunque con mayor lentitud:
Sin embargo ya en los anos 1947 Y 1948 era superior en más de un 20 % respecto a
1940. Lo que habrá de experimentar sensible crecimiento es el tráfico de la naranja en la
próxima temporada puesto que los nuevos tratados comerciales sup'rimeh las trabas que
hasta ahora han perjudicado a nuestro Puerto, después de la guerra.

La mejora de este tráfico exige que los Servicios de Explotación cuenten con medios
auxiliares mecánicos de que hoy escasean o carecen: en los de carga y descarga faltan
grúas, cucharas, etc., y en los de transporte no hay carretillas eléctricas, tractores de ma
niobra, etc.

Para atender a todas las necesidades razonadamente expuestas, y a las obras con pro
yecto ya aprobado, pero sin crédito disponible para ejecutarlas, se requieren los siguien
tes presupuestos:

Presupuesto total de las obras aprobadas, sin crédito para su ejecución 19.821.893'99 Ptas.

Presupuesto de revi;iones aprobadas, sin crédito para su abono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.364.326'76»

SUMA. . . . . . • • . . .• 23.186.220'75 »

Presupuesto del proyecto de "Modificación del Puerto» (que incluye rompeolas de abrigo

y terminación dársena pesquera)........................................ . . . .. 35.000.000'00 »

Obras del puerto pesqu('ro (Lonja, varadero y muelles de ribera y de la lonja, dragado,

urbanización y vías). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28.000.000'00 »

Almacenes de Mercancías en Muelle de Levante " , . . . . . . . . 1.500.000'00»

Tinglados, vías, pavimentos, grúas en Muelle Transversal. '.. 16.000.000'00 »

Prolongación Muelle de Costa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000'00 »

Muelle frutero, escala real y urbanización zona transición de la rasante de Levante y

Costa a la de Poniente y edificio de la Junta " 15.250.000'00 »

Torres de faro en los morros de los diques de abrigo, luces de situación, enfilaciones y

balizamiento general del Puerto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250.000'00 »

SUMA TOTAL. ••......• 124.186.220'75 »

Cada uno de los anteriores epígrafes comprende las distintas clases de obras que han
de integrar en su día la instalaci<?n completa del departamento designado en el título, con
forme se detalla a continuación:
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Obras aprobadas, pero sin crédito concedido

Adquisición por concurso de tres grúas eléctricas de pórtico de 3/6 Tm. de
potencia .

Edificio para Jefatura de Sanidad Marítima .
Rectificación y mejora del tramo de arranque del Muelle Transversal .
Varadero provisional .
Saneamiento de la zona del haz de vías y cercado de la misma .
Reparación de vagones grúas de vapor y maquinaria auxiliar de este Puerto.
Dragado de la Dársena Comercial y Relleno del Muelle Transversal .
Adquisición por concurso de 6 cucharas automáticas .
Reformado de Terminación del Muelle Transversal .

Revisión de Precios del Proyecto de Terminación del Muelle Transversal
(dragado, muro y revestimiento) .. , " .

Revisión de Precios del Proyecto de «Cobertizo para mercancías con pabe-
llones para servicios portuarios en el Muelle de Costa» .

Revisión de Precios del Proyecto de «Adquisición por concurso de dos
grúas eléctricas de 6 toneladas de potencia» .

Revisión de la valoración de las obras de dragado ejecutadas para la Termi-
nación del Muelle Transversal .

Importe de las obras con proyecto aprobado .....

Obras en proyecto
Modificación del Puerto

Importes parciales Importes totales

2.707.835'13
1.395.903/68
1.272.747'03
2.080581'27

333.989'78
405.542'24

8.624.014'28
152.179'50

2.849.101/08 19.821.893'99

673.972'05

231.007'23

1.001.260'58

1.458.086'90 3.364.326'76

23.186.220'75

Dique rompeolas (con demolición de 180 m. de la 2.a alineación del dique
de Poniente) .

Cierre del dique exterior de la dársena pesquera y demolición de 220 m. de
la 1.a alineación del dique de Poniente para apertura de la bocana .

Dragado y ensanche del canal de acceso .

Puerto Pesquero

Dragado .
Varadero con su casa de máquinas, vías, etc .
Muelle de ribera .
Muelle de la Lonja .
Lonja de contratación e instalaciones anejas ' .
Urbanización y vías ' '.'
Armamento , .

Almacenes de Mercancías en el Muelle de Serrano L10beres

Almacenes de Mercancías en el Muelle de Serrano L1oben:s .

Muelle Transversal

Pavimentado y red hidráulica .
Grúas y medios auxiliares de carga .
Cobertizos .
Vías " .
Alumbrado, central de transformación y servicio de saneamiento .

Prolongación del Muelle de Costa

Prolongación del Muelle de Costa .

SUMA y SIGUE ..•••..•.....•
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14.000000'00

J4.500.000'00
6.500.000'00

6.000.000'00
6.000.000'00
3.000.000'00
5.000.000'00
5.000.000'00
2.000.000'00
1.000.000'00

1.500.000'00

4.000.000'00
4.500.000'00
4.500.000'00
1.800000'00
1.200.000'00

3.000.000'00

35.000.000'00

28.000.000'00

1.500'000'00

16.000.000'00

3.000.000/00

83.500.000'00



Importes parciales Importes totales

SUMA ANTERIOR. . . . . . . . • . 83.500.000'00

Obras en estudio

Muelle Frutero, Escala Real y Urbanización de la zona de
transición de la rasante de Levante y Costa, a la de Poniente

Muelle Frutero

Muro de muelle ' .
Relleno '.' .. ' '.' .
Pavimentación .
Tinglados y carga mecánica .
Vías , " " .
Armamento .
Alumbrado y saneamiento .

. Escala Real, Urbanización zona transición de
la rasante de levante y Costa, a la de Poniente

Escala Real, urbanización zona transición de la rasante de Levante y Cosra
a la de Poniente y edificio de la Junta , .

Balizamiento general del Puerto

Torres de faros , .
Luces enfilaciones y balizamiento .

Importe de las obras en proyecto .

RESUMEN

Importe de las obras con proyecto aprobado , .

Importe de las obras en proyecto , , , .

IMPORTE TOTAL" " ,

Para distribuir el conjunto de obras antes expuesto en grupos homogé
neos que indiquen la clase de obra requerida, las ordenamos a continuación:

Dragados y rellenos , , , , , , .
Diques, muelles y espigones , , , .
Instalaciones pesqueras y sus complementos .
Edificios, tinglados y similares , , , .
Urbanización de zonas (pavimentos, vías, alumbrado, desagües, etc,) , .
Armamento y medios auxiliares de tracción y transportes terrestres o flo-

tantes , , . , .
Balizamiento , , , .

TOTAL , .. , , , . , , .
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4.500.000'00
1,000,000'00
2.000,000'00
2.950.000'00

800.000'00
1,800.000'00

200,000'00

2,000.000'00

1.500.000'00
750,000'00

15.250,000'00

2.250,000'00

101.000.000'00

23,186.220'75

101,000,000'00

124.186,220'75

23,582.101' 18
48,795,820'16
13.080.581'27
10.576.910'91
14,333.989'78

11.566.817'45
2,250.000'00

124.186,22075



Desarrollo económico de la ejecución de las obras

El programa de obras expuesto puede ejecutarse en un plazo de siete años, según las siguientes anualidades:

Año 1951 ", , , ..

Año 1952 , .

Año 1953, ,., , .

Año 1954 .

Año 1955 " ', .

Año 1956 , , , .

Año 1957., " , " ,.,.

1O. 186.220'75

14.000.000'00

20.000.000'00

20.000.000'00

20.000.000'00

20.000.000'00

20,000.000'00

Castellón 28 de Abril de 1950.

&1 9ngeni.et:o ~i.eeetoe

(Firmado y rubricado)

Otros planes económicos

Por tratarse de un estudio similar al del copiado proyecto de empréstito en cuanto

se refiere al conveniente desarrollo de las obras, debemos finalmente mencionar los Planes

quinquenales que a requerimiento de la Secretaría General de Ordenación Económico

Social se han redactado y tramitado, uno con fecha 13 Marzo 1946 y referente al quin

quenio 1947-1951, y el segundo de 7 Mayo 1948 que abarca el quinquenio 1949-1953.

En ambos se desarrollaban los correspondientes Planes de obras, clasificadas según su im

portancia y ordenadas según su urgencia, consignándose los presupuestos evaluados para

cada una de ellas, cuya financiación no ha sido determinada en ningún caso, o por lo

menos no ha sido comunicada a este Puerto.
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