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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Los diques verticales de la bocana del puerto de Donostia, morros Norte y Sur, han estado sometidos a 

solicitaciones marítimas de oleaje y corrientes que han generado erosión en su cimentación y en el 
sustrato sobre el que se apoyan.  
Dicha erosión del sustrato arenoso produjo a principios del año 2018 una grieta alarmante en el 
pavimento y cuerpo del morro Sur, dejando reflejado que se había producido un movimiento horizontal 
del morro hacia la bocana. 
 
Detectada la problemática, se planteó la reparación de los diques considerando no sólo la cimentación, 

sino también la erosión del sustrato. La reparación conjunta, por tanto, consiste en la ejecución de 73 
pilotes de hormigón armado de 85 cm de diámetro frente a los morros, que permiten el dragado y 
posterior vertido de protecciones del lecho arenoso en la bocana y en los pies de la propia estructura 
mediante escollera, para evitar futuras erosiones del sustrato. Dichos pilotes comienzan a la -16 y 
coronan a la -4.50 en la zona bocana con respecto al 0,00 del puerto. Dichos pilotes se unen mediante 
una viga superior armada y conectada mediante pasadores a los pilotes, que finalmente se hormigonan 

contra el muelle actual y contra el recalce de éste en su base. 

 
El avance de la grieta aparecida a principios del año 2018 en el muelle Sur hizo que las obras de 

reparación y refuerzo de la cimentación de dicho muelle se contrataran por el procedimiento de 

emergencia finalizándose las mismas el pasado 30 de abril, dejando el dique Norte para una segunda 

fase de contratación de obra por el procedimiento ordinario.  

Tras dicho procedimiento ordinario de licitación durante el año 2019, recientemente se han adjudicado 
las obras de reparación del dique Norte. Con la ejecución de esta segunda fase de obra, se garantiza 
la estabilidad global de las estructuras que componen la bocana del puerto de Donostia de forma que la 



solución de reparación adoptada evite la reproducción del proceso erosivo, ni en el pie de los diques ni 

en la bocana. Esta segunda fase comprende principalmente la reparación del morro del dique Norte y 
consiste en la ejecución de los 38 pilotes restantes frente al morro Norte, la ejecución de una viga de 
atado de los mismos y, finalmente, el dragado y posterior vertido de protección del lecho en la bocana y 
en los pies de la propia estructura. 
 

Así, la próxima semana dará comienzo el inicio de las obras y se procederá al cierre de dicho 

muelle al público a partir de la Base de la Cruz Roja. Los concesionarios de los clubs deportivos 

que disfrutan de los sotos de Kaia Arriba podrán acceder a sus locales, excepto cuando se realicen 

cortes puntuales para el paso de maquinaria y materiales a la bocana. 

El limitado espacio existente en el Muelle Norte, hace que también se tenga que cerrar el muelle 

Sur al público para generar una zona para todas las instalaciones auxiliares que necesitan este 

tipo de obras de pilotes, como el acopio de los materiales de construcción (encofrado pilotes, armadura, 

taller de soldadura, etc.), la maquinaria y las instalaciones para los trabajadores (casetas de obra, 

vestuarios, comedor, WC, etc.). Por ello, se ha mantenido el pavimento de hormigón provisional 

durante todo el verano en el muelle Sur, para proteger el pavimento de adoquines durante la Fase II de 

la reparación del dique Norte. 

El acceso marítimo al puerto de Donostia sufrirá un estrechamiento, pero permanecerá abierto 

durante el plazo de la obra, quedando dicho estrechamiento balizado mediante boyas luminosas 

aprobadas por el órgano competente en balizamiento marítimo, Puertos del Estado. Por tanto, se 

deberá respetar el mismo en todas las maniobras que se realicen en la entrada-salida del puerto. 

 

 

RESUMEN DE DATOS: 

Obra Adjudicada por procedimiento ordinario: Fase II. Reparación del dique Norte del Puerto de 

Donostia 

Presupuesto de Obra: 1.592.157,71 euros (IVA incluido) 

Plazo de ejecución: 6 meses 

Inicio de las obras: 25 de noviembre de 2019 

Promotor de la obra: Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos del Departamento de Desarrollo 

Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco 

Contratista de la obra: UTE AMENABAR, S.A.- ABANDO CIMENTACIONES 

 

 

 


