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ANTECEDENTES

La evolución de los diferentes tráficos en el Puerto de Arrecife, y en espacial el crecimiento de los cruceros, 

recomienda redimensionar las infraestructuras.

La creciente preocupación mundial por los aspectos de seguridad relacionados con los movimientos de mercancías 

obliga a tomar medidas especiales para incluir esta faceta, lo que llevaría consigo la necesidad de disponer de 

mejores instalaciones e incrementar la superficie de las áreas destinadas a estos fines.

El proyecto consistió en la construcción de un dique de 322 metros de longitud y alineación NW-SE, perpendicular al 

Muelle de Naos, en el Puerto de Arrecife.

El objetivo de este proyecto es la creación de una protección que permita mejorar la operatividad del Puerto de 

Arrecife frente a los temporales del sur que, al mismo tiempo, permita la ampliación del puerto.

 

Tramo I. 

Dique vertical de 118,10 metros de longitud entre tacones, formado por 4 cajones de hormigón armado de 29,45 

metros de eslora y 17,55 metros de manga en el fuste, que al aumentar respecto al proyecto base incrementa la 

estabilidad de la sección. Los cajones se cimentan a distintas profundidades dando a lugar a tres cajones tipo de 

distinto puntal. El cajón tipo 1 se cimentará a la cota -10,00 y tiene un puntal de 13,50 metros. El cajón tipo 2 se 

cimenta a la cota -15,00 y tiene un puntal de 18,50 metros. Dos cajones tipo 3, que se cimentaron a la cota -20,00 y 

tienen un puntal de 23,50 metros.

Dique en talud con una longitud de 204,83 metros. Discurre sobre terrenos situados entre la cota 0,00 y las cotas -

10,00 y -12,00 metros.

Dicho dique está formado por dos tramos diferenciados de distinta tipología:  

 Tramo II. 

Estado Inicial, octubre 2017 Estado Actual, julio 2020

Planta General del proyecto

DATOS GENERALES:

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN:     8.099.495,96 € (S/IGIC)

PLAZO:                                                                          15 MESES

INICIO:                                                                         JULIO 2019

FINALIZACIÓN:                                                    OCTUBRE 2020

Secciones tipo y detalles
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FEDER

Una manera de hacer Europa

Unión Europea


