
 

 

 

 

Título: Proyecto y posterior dirección de las obras de refuerzo de la cimentación central de los pórticos 14 a 19 del Muelle 
del Depósito, en el Puerto de Barcelona. 
Entidad Contratante: Marina Port Vell.   Fecha de redacción: Junio de 1998.   P.E.C. sin IVA: 181.899,99 �. 
Dirección de las Obras: 1999-2000.   Industriales: Promeco, ETG, WWI, Mekano 4, Intecasa, Gila, Tecnodur. 

El objeto del proyecto es el de definir las 
obras necesarias para poder hacer el 
refuerzo de la cimentación afectada por el 
asentamiento y la reparación de los pilares 
dañados. En concreto, se refuerza la 
cimentación central de los pórticos 14, 15, 
16, 17, 18 y 19 así como los pilares 
superiores de estos pórticos, que soportan 
la estructura que hace la función de paseo 
peatonal. 
Para realizar el refuerzo de los pilotes, se 
proyecta la construcción de 4 micropilotes 
alrededor del existente, unidos mediante 2 
estructuras metálicas, una superior y otra a 
media altura. De acuerdo con las 
indicaciones de Marina Port Vell, se actua 
sobre una determinada parte de la 
cimentación, sólo la que ha sufrido un mayor 
asentamiento, es decir, los pórticos 14 a 19. 
En el proyecto no se incluye la reparación 
de la patología que sufre la jácena que 
soporta las placas prefabricadas inferiores, 
ni las armaduras vistas que hi hay entre las 
mencionadas placas. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Título: Proyecto básico de rehabilitación y ampliación del Muelle del Dipósito en el puerto de Barcelona.
Entidad Contratante: Marina Port Vell.   Fecha de redacción: Noviembre de 2010.   P.E.C. sin IVA: 3.903.293,47 �. 
Proyecto constructivo, fecha prevista: primavera de 2011.  Ejecución de las obras, inicio previsto: verano de 2011. 

El objeto del proyecto básico es el de definir 
y describir las obras necesarias para poder 
adecuar los pórticos que conforman el 
muelle del Depósito, de tal manera que el 
terreno soporte los esfuerzos que se 
transmiten y la cimentación central no siga 
asentando. Admás, el proyecto contempla la 
reparación tanto de las placas del forjado 
inferior, actualmente muy deterioradas y que 
acumulan desperfectos importantes y en 
algunos casos peligrosos, así como de las 
jácenas que se encuentran muy 
deterioradas, y los pilares que sustentan el 
forjado superior.  
El objectivo principal es dejar en servicio el 
puerto para que pueda continuar con 
seguridad con los usos sociales y se pueda 
desarrollar la actividad económica que hasta 
ahora se lleva a cabo.  
El ámbito de actuación del proyecto se 
refiere a todos los pórticos del muelle, siendo 
una solución integral en todo el muelle, a fin 
de dejar en servicio la estructura a largo 
plazo.

 

 



 

 

 

 

Título: Proyecto de Remodelación del acceso al Muelle de la Barceloneta / Palau de Mar.

Entidad Contratante: Port 2000.   Fecha de redacción: Marzo de 2008.   P.E.C. sin IVA: 169.126,88 �. 

 

 

 

 

El objetivo del proyecto es la definición de las 

obras necesarias para realizar una actuación de 

mejora del acceso al Muelle de la Barceloneta, y 

ejecución de un sistema de recogida de basuras 

soterrado. 

 

Actualmente el acceso al muelle se realiza por 

una vía pavimentada con adoquines, y en uno de 

sus lados hay unas escaleras.  

 

La actuación consiste en el cambio del pavimento 

de adoquines por un pavimento de asfalto y la 

eliminación de las escaleras para facilitar el paso 

de peatones, debido a que se trata de una zona 

muy turística. También se incluyen las obras 

necesarias por la ejecución de la compactadora 

de basuras.



 

 

 

 

Título: Proyecto constructivo y posterior dirección de las obras de rehabilitación de los muelles del Reloj y de la Barceloneta. 
Entidad Contratante: Marina Port Vell.   Fecha de redacción: Mayo de 2005.   P.E.C. sin IVA: 2.965.626,73 �. 
Dirección de las Obras: 2005-06.   Constructora: FCC Construcción S.A.. 
 
Para solucionar los problemas actuales del muelles y 
disponer de una estructura que garantice la total 
seguridad y funcionamiento de sus elementos, se 
propone renovar el muelle existente elevando la cota 
del forjado y construir nuevos elementos 
estructurales, para evitar en la medida de lo posible el 
contacto con el oleaje y minimizar la corrosión. 
La solución adoptada consiste en la colocación de 
nuevas jácenas perpendiculares al muelle antiguo, 
apoyadas sobre nuevos pilotes separados entre sí a 
una distancia de 5,0 m aproximadamente. Sobre las 
nuevas jácenas se apoyarán vigas prefabricadas de 
60×50 cm en sentido longitudinal al muelle antiguo y 
sobre estas se colocarán placas de encofrado perdido 
de 8 cm espesor, que constituirán, junto con una losa 
de hormigón armado de 20 cm, el forjado que actúe 
como elemento resistente de la nueva estructura. 
Este forjado quedará en su posición definitiva a 85 cm 
por encima de la rasante del forjado actual, 
constituido por placas alveolares deterioradas.  
Una vez construidos los pilotes con sus respectivos 
capiteles, se colocarán las jácenas prefabricadas en 
posición perpendicular al muelle antiguo. Sobre ellas, 
se apoyarán las vigas longitudinales, dejando en 
algunas una mayor separación del muelle para poder 
colocar tubulares de servicios que se apoyaran sobre 
las jácenas antiguas hasta llegar a la canaleta de 
servicios de borde existente. Sobre las vigas 
colocadas, se ejecutará el nuevo forjado, constituido 
por una losa de hormigón armado �in situ� de 20 cm. 

 

 

 

  



Título: Redacción del Proyecto Básico de una instalación náutico-deportiva en el Puerto de Castellón. 

Promotor: F.C.C.   Fecha de redacción: Enero de 2005. 

Nº de nuevos amarres: 664, ocupando una superficie de agua de 37.082,00 m2.

P.E.C. IVA incluido: 8.537.879,72 €. 

 Superficie ocupada en tierra: 20.765 m
2

 Superficie ocupada en agua: 83.166 m
2

 Lámina de agua libre       79.165 m
2

 Infraestructuras en agua   4.001 m
2

Total extensión de la zona de dominio 

público marítimo-terrestre ocupada por el 

proyecto es 103.931 m
2
.



Título: Redacción del anteproyecto de ampliación de la dársena deportiva en el Puerto de Tarragona. 

Promotor: Nàutic Tarragona, S.A.   Fecha de redacción: Enero de 2008. 

Nº de nuevos amarres: 267, ocupando una superficie total de 19.937,00 m2.

P.E.C. IVA incluido: 53.835.600,00 €. 

El objeto del anteproyecto es definir y valorar, a grandes rasgos, las obras necesarias para ampliar la infraestructura 
del puerto deportivo, de forma que se pueda adecuar la oferta de amarres deportivos a la demanda actual y 
potencial, mejorando la cantidad y calidad de los servicios anexos y de las instalaciones portuarias. 
En este se definen las diferentes obras a ejecutar para la ampliación de la dársena: 

 - Retirada de tramos de diques existentes y demoliciones.  
 - Formación y adecuación de diques exteriores de protección. 
 - Dragado interior de la dársena. 
 - Urbanización interna y conexió con la urbanización externa. 

- Instalaciones.
 - Estructuración del espacio marítimo existente. 
 - Edificaciones.



FICHA DE PROYECTO-OBRA

Por encargo de Nàutic Tarragona S.A., en Octubre de 1994, fue realizado el Proyecto de Construcción de la nueva dársena deportiva 
en el Puerto de Tarragona, por la empresa consultora PROSER (Proyectos y Servicios, S.A.) 
En Noviembre de 1994 Nàutic Tarragona, S.A. encarga la direcció de las obras a la empresa I.C.C., S.L.  
Con el objetivo principal de mejorar las condiciones de la bocana, así como redefinir la sección estructural del dique de abrigo con el 
fin de permitir la construcción de pañoles sin disminuir la anchura del vial, se encarga a Europrincipia, S.L. en Enero de 1995 la 
“Optimización funcional y estructural  del nuevo Puerto Deportivo de Tarragona”. 
En Marzo de 1995 el departamento de obras marítimas de F.C.C. (Fomento de Construcciones y Contratas) realizó un estudio de la 
sección de tipo rebasable. 
En base a estos estudios, la dirección de obra conjuntamente con la empresa constructora UTE Port Tarragona, analizó las 
modificaciones a introducir en el proyecto del Puerto Deportivo, que se recogen en el presente Proyecto. 
La redacción de este proyecto de construcción de las infraestructuras, con carácter de proyecto de construcción tiene como finalidad 
dar una solución técnica a la necesidad mencionada así como las normas necesarias para su realización. 

Título: Proyecto modificado y posterior dirección de las obras de construcción de la nueva dársena deportiva  
en el Puerto de Tarragona. 
Promotor: Nàutic Tarragona, S.A.   Fecha de redacción: Junio de 1995. 
Dirección de las Obras: 1995-1996.   Constructora: UTE Port Tarragona. Huarte – FCC. 
Superficie: Superficie de tierra: 54.839,97 m2 - Superficie de agua: 39.400,55 m2.
P.E.C. IVA incluido: 1.421.115.543 pta. equivalentes a 8.541.076,43 €. 
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Título: Proyecto básico y  constructivo de ampliación de la infraestructura marítima de diversos muelles y pantalanes de la dársena
deportiva de Marina Port Vell – obra civil, estructuras. Entidad Contratante: Marina Port Vell.  Fecha de redacción: Septiembre de 
2011 – Enero de 2012.  P.E.C. total sin IVA: 21.800.000,00 €.  Dirección de las obras 1a fase (*): Inicio marzo de 2012. Contratista 
1a fase (*): UTE OHL-SATO (MPV). Duración prevista de las obras 1a fase: 7 meses.  (* 1a fase: muelles del Dipòsit y Sota Muralla). 



Título: Proyecto ejecutivo y posterior dirección de las obras de rehabilitación y ampliación de los muelles del Dipòsit y Sota Muralla, dentro de las obras de 

infraestructura marítima de Marina Port Vell, en el puerto de Barcelona. Entidad Contratante: Marina Port Vell.   Fecha de redacción: Septiembre de 2011. 

P.E.C.(1) proyecto: 4.575.641,90 €. Proyecto modificado: Julio de 2012. P.E.C.(1) proyecto modificado: 3.417.223,44 €. Ejecución de las obras: 6 meses, 

febrero-septiembre de 2012. Empresa constructora: UTE OHL-SATO. P.E.C. (1) de las obras: 3.259.435,84 €.   (1) Nota: Presupuesto de Ejecución por Contrata, sin IVA. 
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Título: Proyecto ejecutivo y posterior dirección de las obras de la plataforma de recepción, dentro de las obras de infraestructura marítima de Marina Port 

Vell, en el Puerto de Barcelona.   Entidad Contratante: Marina Port Vell.   Fecha de redacción: Agosto de 2012.   P.E.C.(1) proyecto: 1.657.379,51 €.  

Ejecución de las obras por fases, 1a Fase: Ejecución de los pilotes. 2a Fase: Ejecución de la plataforma. 3a fase, pendiente del inicio de la ejecución del 

edificio. Ejecución de las 2 primeras fases: De Octubre 2012 a marzo de 2013.  Empresa constructora: UTE OHL-SATO.    

P.E.C.(1) de las obras: 1.364.188,39 €.    (1) Nota: Presupuesto de Ejecución por Contrata, sin IVA. 
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