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AMPLIACIÓN MUELLE ADOSADO AL VIEJO CAUCE
DEL PUERTO DE VALENCIA
DATOS DEL CONTRATO
DATOS ADMINISTRATIVOS
TIPO DE CONTRATO:
Asistencia Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud
NOMBRE DEL CONTRATO:
Ampiación de la Superficie del Muelle Adosado al Viejo Cauce
en el Puerto de Valencia
LOCALIZACIÓN: Valencia
PRESUPUESTO: 166.550,65 €
PRESUPUESTO DE LA OBRA: 13.148.816,15 €
CLIENTE: Autoridad Portuaria en Valencia

DATOS TÉCNICOS
Canal de drenaje
Longitud dique en talud
Superficie aproximada
Dragado en zanja
Relleno mat. préstamos
Escollera:
- 100 a 200 Kg filtro
- 3t en capa de manto
Drenaje
- Exc. Canal desagüe
- HA-25/P/20/IIIa
- Acero B500S

658,80 m
589,55 m
107.000,00 m2
349.472,91 m3
1.378.930,83 m3
35.468,69 t
109.295,31 t
8.062,73 m3
1.296,53 m3
144.484,13 m3

FECHA (INICIO-FIN): Junio 2005-Junio 2007.
OBJETO DE LA ACTUACIÓN
Las obras comprenden la ampliación del muelle y el dragado de mantenimiento de la dársena en la Ampliación Sur del
Puerto de Valencia, así como un canal de recogida de aguas en la margen izquierda del antiguo cauce.
Desempeñar las labores establecidas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, incluyendo la revisión previa del
Plan de Seguridad y Salud con la redacción del informe de correcciones al mismo, el informe favorable del Plan, y el
seguimiento de los trabajos mediante visitas de seguimiento a las obras, con la elaboración del informe de visita.

•
•
•
•

TAREAS DESARROLLADAS
Control Geométrico
• Informe mensuales
Control Económico
• Proyectos Modificados
Control de Calidad de los Materiales
• Proyecto de Liquidación de las obras
Informe inicial del proyecto
• Revisión de precios

ESTADO PREVIO

ESTADO FINAL

Previo a la Obra

Final de Obra
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Las obras que se llevaron a cabo fueron la consecución de la ampliación de superficie y longitud de atraque del Muelle
Adosado al Viejo cauce en la desembocadura del río Turia en el Puerto de Valencia.
Para la ampliación de la superficie se ejecutó, en primer lugar, un dique en talud. Este dique consta de un núcleo
formado por frente de cantera, un manto de filtro de 1,20 mts de espesor formado por escollera cribada de 100 a 200 kgs
y un manto de protección de 2 mts de espesor y escollera de peso mayor de 3,00 toneladas.
Este dique cierra la desembocadura del antiguo cauce y no puede terminarse antes de que el antiguo cauce haya sido
desviado hacia la dársena sur del Puerto, en el Muelle del Turia.

Avance del dique

Vertido del relleno.

Colocación del material de filtro con bandeja.

Colocación de la escollera del manto de abrigo.
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