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RELEVANCIA DEL TRABAJO

Se hace una reflexión en profundidad sobre el comportamiento resistente de las diferentes

soluciones estructurales que se pueden ofrecer a un muelle de pilotes.Es importante destacar los

siguientes aspectos, que serán descritos a lo largo de la ponencia:1.-La diferencia en su

comportamiento (tanto de los pilotes como del tablero) si éste está apoyado o si está empotrado en

los pilotes.2.-La función de reparto de las cargas horizontales por parte del tablero.3.-La

durabilidad.4.-Los procesos constructivos.5.-La posible prefabricación.6.-El diseño y la ejecución de

nudos.7.-Los esfuerzos y el armado de los pilotes.8.-Las juntas entre módulos.

RESUMEN

En los últimos años, hemos trabajado en el proyecto y construcción de varios muelles portuarios con

tipología consistente en un tablero de hormigón sobre pilotes perforados, también de hormigón. En

la presente comunicación vamos a describir cómo se comportan y sus singularidades más

relevantes. Haremos referencia a nuestra experiencia en tres de ellos: un muelle pesquero en la ría

de Vigo, un muelle para mercancía pesada en la ría de Avilés y un muelle (más bien, dos pantalanes)

de pasajeros en el Puerto de Ibiza. 

El muelle de Vigo está situado en Redondela (Pontevedra) y sirve de ampliación del muelle de

Pescanova en Chapela. Tiene por objeto incrementar el calado de un muelle de gravedad, ya

existente. Sus dimensiones son de 90 m de largo, 9,5 m de ancho y 8 m de calado. Emplea pilotes

de 1,06 m de diámetro. Está formado por tres módulos de 30 m de longitud cada uno. Dado el mal

estado del actual muelle, objeto de la ampliación, el nuevo se ha independizado de él. Además, los

pilotes se han alejado lo máximo posible del muelle antiguo, de cara a no desestabilizarlo. 

El muelle de Avilés, perteneciente a la Autoridad Portuaria de Avilés, está situado en la margen

derecha de la ría. Es un muelle nuevo, situado en la zona intermareal de la ría. Tiene una longitud

total de 505 m y el tablero, de 26,8 m de ancho, está dividido en 14 módulos, unidos por una “llave

de cortante”. El calado es de 14 m y sus pilotes tienen 1,65 m de diámetro. 

La obra de Ibiza forma parte de las “Obras de Explanada y Muelles comerciales al abrigo del dique

de Botafoc”, promovidas por la Autoridad Portuaria de Baleares. Está formada por un muelle de

cajones y dos pantalanes (en los que nos centraremos). Cada pantalán tiene 200 m de longitud (más

unos duques de alba) y 30 m de anchura, estando formados por módulos de 50 m y garantizando

calados superiores a 10 m. Son estructuras que sirven de atraque, por ambos lados, a los cruceros

mayores del Mediterráneo. Los pilotes tienen 1,65 m de diámetro.
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Construcción del Muelle de Chapela

 

Construcción de pilotes (Ø 1,65 m) en Ibiza
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