
PROCESOS Y MATERIALES

68 / CERCHA

Construcción del nuevo faro 
en la ampliación Norte del puerto 
de Valencia

texto y fotos_Arsenio Navarro Muedra (Arquitecto Técnico e
Ingeniero de Edifi cación. Dpto. Físico-Mecánico en AIMPLAS)

En la ampliación Norte del puerto 
de Valencia se encuentra el nuevo 
faro, de 32 metros altura. Algo nada 
llamativo, si no fuera porque esta 
infraestructura se ha construido con 
materiales plásticos, mucho más 
resistentes al ambiente marino y con 
un escaso impacto ambiental.

LAS MIL 
POSIBILIDADES 
DE LOS 
MATERIALES 
PLÁSTICOS
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 Cada día más, los ma-
teriales plásticos se 
encuentran en el 
proceso construc-
tivo tradicional. Sin 
embargo, muchas 

veces no se dispone de la formación 
o el conocimiento necesario para 
afrontar nuevos retos e innovar con 
novedosas tipologías estructurales 
o sistemas constructivos, como los 
que pueden aportar los materiales 
plásticos (y más concretamente los 
materiales compuestos o “composi-
tes”), que ayudan a alcanzar mayo-
res propiedades mecánicas que los 
materiales convencionales. Además, 
aportan más ligereza (menor peso, 
facilidad en el montaje) y evitan 
problemas de corrosión.
Ante las ventajas que presentan los 
composites, la Autoridad Portuaria 
de Valencia –en colaboración con el 
arquitecto Ignacio Pascual Navarro 
y la empresa ACCIONA– ha culmi-
nado el izado de la estructura del 
nuevo faro de la ciudad, el primero 
del mundo realizado con materiales 
compuestos. 

El menor peso de los materiales 
compuestos, desarrollados especí-
ficamente por el Centro de I+D de 
ACCIONA Infraestructuras, convierte 
el proceso de construcción del faro 
en pionero en el mundo. La estruc-
tura se ha fabricado en Noblejas 
(Toledo) y se ha trasladado por ca-
rretera hasta Valencia, donde, una 

 SITUACIÓNI 

El nuevo faro se 
levanta 

en la esquina 
norte del 

nuevo dique 
de abrigo.

vez en el puerto, se ha izado y fi jado 
en su emplazamiento defi nitivo, lo 
que minimiza la duración de las 
obras y evita una quinta parte de la 
contaminación asociada a la cons-
trucción de estas infraestructuras 
con el método tradicional. Las tareas 
de izado de la estructura requirieron 
menos de tres horas, reduciendo al 
mínimo las interferencias en la ope-
rativa del puerto. Tras el izado de la 
estructura, se prosiguió con las obras 
así como con la colocación de la lin-
terna hasta completar su instalación.
El nuevo faro también es innova-
dor por su mayor autosuficiencia 
energética, ya que cuenta con diez 
paneles solares orientados al Sur y 
un aerogenerador de eje vertical, 
lo que reduce signifi cativamente el 
consumo energético de la instala-
ción. Además, se ha dotado al faro 
de tecnología led, que permite un 
alcance de 25 millas náuticas, con 
un consumo eléctrico de 70 vatios.

El casetón. El nuevo faro se com-
pone de un casetón que sirve, por 
una parte, para alojar el equipa-
miento necesario para el funciona-
miento del sistema lumínico y, por 
otra, como elemento soporte y de 
cimentación de la estructura propia-
mente dicha. Esta estructura sirve 
de soporte para los sistemas de 
abastecimiento energético, de segu-
ridad y protección contra rayos y de 
la escalera que permite los trabajos 
de inspección y mantenimiento.

68-75 Procesos y materiales 129 B.indd   6968-75 Procesos y materiales 129 B.indd   69 5/7/16   20:505/7/16   20:50



PROCESOS Y MATERIALES

70 / CERCHA

El casetón está constituido por un 
habitáculo de hormigón armado, con 
forma de prisma recto de sección 
octogonal, y dimensiones interiores 
de 6,59 metros de doble apotema y 
de 2,45 metros de altura. Los muros 
de cerramiento tienen un espesor 
constante de 40 cm. La cubierta la 
forma una losa, también de hormi-
gón armado, de 35 cm de espesor 
máximo y una pendiente del 2% en 
su cara superior para la evacuación 
de aguas de lluvia y la procedente 
del rebase del dique de abrigo.
La cimentación del casetón consiste 
en una losa de hormigón armado de 
planta octogonal, de 7,89 metros de 
doble apotema y un espesor de 1,10 
metros. Esta losa también sirve de 
cimentación de la estructura tubu-
lar del faro.
En los muros del casetón se dis-
ponen dos huecos, uno de ellos de 
1,50 metros de ancho y 2,10 metros 
de altura para la puerta de acceso; 
y el otro, de 2,17 metros de ancho 
y 80 cm de altura, para hueco de 
ventilación.
Para acceder a la cubierta visitable 
del casetón se disponen escaleras 
a ambos lados de la puerta de en-
trada, que se apoyan en una losa de 
hormigón, de 15 cm de espesor, que 
arranca en ménsula de los muros 
de casetón.
Tanto en las escaleras como en todo 
el perímetro de la cubierta se dispo-
nen antepechos opacos de hormigón 

 CIMENTACIÓNI 

Las cuatro 
imágenes muestran 

el proceso de 
cimentación del 
faro y los cálices 

de empotramiento 
que reviran las 

esperas del faro 
y el arranque del 

casetón perimetral. 

 PROCESO DE 
 CONSTRUCCIÓN 

A la izquierda, 
el faro montado 
y esperando 
a ser izado. Al 
lado, montaje y 
arriostramiento 
hasta la 
adquisición de 
resistencia de los 
empotramientos. 

 ENCOFRADO 

Abajo, a la izquierda, montaje del encofrado del muro de casetón perimetral para que quede visto 
la cara exterior del mismo. Al lado, vista del casetón desencofrado y cálices de empotramiento 
donde van anclados los tubos verticales, soportes de sujeción del faro. 
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LA ESTRUCTURA 
TUBULAR SE 

ANCLA EN LA 
CIMENTACIÓN EN 
OCHO NICHOS DE 
0,75 METROS DE 

DIÁMETRO

armado, de 10 cm de espesor y una 
altura mínima de 1,10 metros.
En el perímetro de la cubierta, y a 
pie del antepecho, se dispone un 
caz de recogida de aguas para su 
evacuación mediante cinco gárgo-
las. El agua evacuada se vierte so-
bre la solera del dique de abrigo, y 
de ahí al mar, gracias a la pendiente 
de la misma.

La estructura del faro consta de 
ocho columnas tubulares fabricadas 
en fibra de carbono, de 31 metros 
de altura, desde la cota +2,00 del 
fondo de la cimentación del ca-
setón hasta la cota +33,00 de la 
plataforma superior del faro. Las 
columnas presentan una sección 
circular de 250 mm de diámetro 
y 20 mm de espesor. Estas colum-
nas se posicionan en planta, en los 
vértices de un octógono inscrito en 
una circunferencia de 4,50 metros 
de diámetro en su base y 4,00 me-
tros de diámetro en su coronación.
La conexión y rigidización hori-
zontal entre los ocho tubos se 
materializa por un doble sistema. 
El primero consiste en cuatro ani-
llos horizontales con forma de oc-
tógono, compuestos por tubos de 
fibra de vidrio, de 190 mm de diá-
metro y 20 mm de espesor, dispues-
tos cada 6,00 metros en las cotas 
+12,00, +18,00, +24,00 y +30,00.
El segundo sistema está compuesto 
por cinco forjados horizontales de 
planta octogonal, formados con pa-
neles sándwich, de 0,20 metros de 
espesor, distribuidos con pieles de fi -
bra de vidrio y núcleo de material de 
baja densidad (0,30 kN/m2), dispues-
tos cada 6,00 metros en las cotas 
+9,00, +15,00, +21,00,+27,00 y +33,00.
Ambos sistemas de rigidización y de 
arriostramiento estructural tienen la 
misión de redistribuir los esfuerzos 
de fl exión y tracción-compresión. Asi-
mismo, los forjados horizontales sir-
ven de plataformas para las labores 
de inspección y mantenimiento de los 
nudos formados en el encuentro de 
los anillos de rigidez horizontal y los 
ocho tubos de la estructura principal. 
Se rigidizan, a su vez, mediante dia-
fragmas de fi bra de vidrio con forma 

 MONTAJE 

A la izquierda, momento en que se 
eleva la estructura con ayuda de 
una grúa. Abajo, empotramientos 
ya ejecutados dentro de la zona del 
casetón.

Ficha técnica
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El sistema estructural del faro consta de cinco forjados horizontales intermedios y una 
cubierta superior, que cumplen la doble función de arriostrar los tubos perimetrales y 
solidarizarlos con el núcleo de la escalera, y de plataformas de descanso requeridas por la 
normativa actual de edifi cación (CTE). 
Los forjados horizontales están diseñados con una planta octogonal, formados con paneles 
sándwich de 0,20 m de espesor, distribuidos con dos pieles de fi bra de vidrio, de 10 mm de 
espesor, y un núcleo de material de baja densidad y 180 mm de espesor. El forjado pesa 1 Tm.
En su fabricación se ha empleado resina (sistema vinil éster), fi bra de vidrio y recubrimiento 
de base poliuretano. 
Proceso de fabricación empleado 
El proceso de infusión, también llamado VIP (Vacuum Infusion Process), es una de las técnicas 
de fabricación de materiales compuestos que utiliza vacío para lograr la impregnación de las 
fi bras del laminado, muy adecuado para la realización de piezas de grandes dimensiones y 
de cierto espesor.
En la imagen de la derecha pueden verse las par-
tes fundamentales del proceso de infusión del for-
jado, que consta principalmente de un molde (7) 
sobre el que se coloca el laminado de refuerzo (8), 
fi bra de vidrio o carbono. Sobre este se dispone 
un fi lm separador (3) y el sistema de distribución 
de la resina (2-5), que se inyectará por la parte 
superior de la pieza. Por la periferia de la pieza se 
coloca una espiral/canal de vacío (4-9), que distri-
buirá uniformemente el vacío por toda la pieza. 
Por último, se cierra todo el sistema utilizando 
una bolsa de vacío (1,6).

FORJADO

El sistema estructural del faro consta de cuatro plataformas de des-
canso, que forman parte de la escalera de caracol.
El descansillo está di-
señado como un panel 
simplemente apoyado, 
con 20 cm de altura y 
una huella en el eje de 
1.047 metros. Está rea-
lizado en fibra de vidrio 
y su peso es de 95 kg.
En su fabricación se ha 
empleado resina (siste-
ma vinil éster), fibra de 
vidrio y recubrimiento 
de base poliuretano. 
Proceso de 
fabricación empleado
A través del proceso de 
infusión descrito ante-
riormente.

de rombo, de 2,00 metros de diago-
nal principal, dispuesta en sentido 
vertical y con un espesor de 24 mm.
La estructura tubular se ancla en la 
cimentación, en ocho nichos de 0,75 
metros de diámetro dejados en la 
misma a tal efecto. Como la longitud 
necesaria de transferencia de esfuer-
zos de la estructura a la cimentación 
es de 2,00 metros, para no penalizar 
el espesor de la losa de cimentación 
se levantan unos plintos cilíndricos 
de hormigón armado, de 90 cm de 
altura y 75 cm de diámetro. Estos 
plintos se hormigonan solidaria-
mente con los nichos con morteros 
de alta resistencia. La transferencia 
de esfuerzos se realiza con barras 
de acero corrugado, perpendicula-
res a los tubos y dispuestas de forma 
helicoidal. El hormigonado de los 
cilindros e interior de los tubos 
principales se realiza inyectando la 
lechada desde el interior de los tubos 

 INSTALACIÓN.

Imagen del 
replanteo del 
arranque de 

la escalera de 
caracol con 

su núcleo de 
hormigón.

DESCANSILLO

ASÍ SE HAN FABRICADO LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL FARO

1. Bolsa de vacío. 2. Distribuidor de resina. 
3. Film separador. 4. Canal de vacío. 
5. Canal de resina. 6. Cinta sellado vacío. 
7. Molde. 8. Laminado. 9. Conectores 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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LAS TAREAS DE IZADO 
DE LAS ESTRUCTURAS 
REQUIRIERON 
MENOS DE TRES 
HORAS, REDUCIENDO 
AL MÍNIMO LAS 
INTERFERENCIAS EN 
LA OPERATIVA DEL 
PUERTO

de 250 mm de diámetro por el hueco 
dejado a tal efecto. Este proceso es 
crítico para asegurar la unión solida-
ria entre barras transversales y tubo 
de fi bra de carbono.

Inspección y mantenimiento. 
Para la realización de estas labores 
se dispone, en el eje de la estruc-
tura, una escalera de caracol de 2,40 
metros de diámetro y 27,00 metros 
de altura, desde la cota +6,00 a la 
cota +33,00 fabricada en fi bra de vi-
drio. Los peldaños están formados 
por un anillo de 60 cm de diámetro 
interior, del que arranca una plata-
forma de planta trapecial, de 90 cm 
de longitud, realizada en panel tipo 
sándwich, de huella en el eje de 26 
cm, y la contrahuella de 20 cm.
Como plataformas de descanso se 
utilizan las plataformas horizontales 
de rigidez de la estructura y entre 
ellas se disponen unos descansillos 
similares a los peldaños, con una 
huella en el eje de 1,047 metros.
La colocación en altura de los pel-
daños con los anillos da lugar a un 
núcleo central de forma cilíndrica, 
que se rellena de hormigón armado, 
formando un núcleo central de rigi-
dez de la estructura. Este núcleo se 
prolonga con un diámetro de 60 cm 
desde la cubierta del casetón hasta 
su cimentación. Para su ejecución, 
se utiliza un encofrado a modo de 
camisa perdida de fi bra de carbono.
Como elemento de seguridad, tanto 
en la escalera como en las platafor-
mas visitables, se dispone una ba-
randilla realizada en fi bra de vidrio, 
de 1,20 metros de altura. Tanto las 

 FORJADO 

Vista general 
de varias 
piezas del 
forjado.

La estructura dispone 
de una escalera de ca-
racol fabricada en fi bra 
de vidrio. Los peldaños 
están formados por un 
anillo de 60 cm de diá-
metro interior, del que 
arranca una platafor-
ma de planta trapecial, 
de 90 cm de longitud, 
realizada en panel tipo 
sándwich, de huella en 
el eje de 26 cm y la con-
trahuella de 20 cm.

Los peldaños de la esca-
lera de caracol presen-
tan una estructura tipo 
sándwich, en la cual dos pieles de 2 mm de espesor envuelven un núcleo de poliuretano ligero, de densidad 40 kg/
m3. El peldaño pesa 35 kg.

En su fabricación se ha empleado resina (sistema vinil éster), fi bra de vidrio y recubrimiento de base poliuretano. 

Proceso de fabricación empleado

Los peldaños están fabricados mediante RTM (Resin Transfer Moulding o moldeo por transferencia de resina), 
proceso que consiste en la inyección de resina a presión en el interior de un molde cerrado y calefactado en el 
que, previamente, se ha dispuesto la fi bra seca, de modo que la fi bra queda totalmente impregnada y la pieza 
presenta una geometría virtualmente perfecta.

PELDAÑO
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plataformas intermedias como los 
peldaños están recubiertos con un 
top coat para garantizar un acabado 
antideslizante y con protección con-
tra el fuego.

El equipamiento principal del faro 
consta de las siguientes partes:
• Sistema lumínico: compuesto por 
una baliza principal de tecnología 
led, con un alcance de 25 millas 
náuticas, y una baliza de reserva, 
también de tecnología led, para un 
alcance de 20 millas náuticas.
• Sistema de control para gobierno 
de las balizas principal y de reserva.
• Sistema de pararrayos para segu-
ridad frente al aparato eléctrico.
• Sistema de alimentación principal, 
compuesto por módulos solares fo-
tovoltaicos; un aerogenerador de eje 
vertical; un banco de baterías para 
autonomía de seis días; un sistema de 
alimentación de reserva, compuesto 
a su vez por un banco de baterías co-

EL NUEVO FARO 
CUENTA CON DIEZ 
PANELES SOLARES 
ORIENTADOS 
AL SUR Y UN 
AEROGENERADOR 
DE EJE VERTICAL, 
QUE REDUCEN 
EL CONSUMO 
ENERGÉTICO

El sistema estructural del faro consta de 32 tubos horizontales que funcionan como arriostra-
mientos transversales intermedios entre forjados para aumentar la rigidez de la estructura. 
Los elementos horizontales son tubos de fibra de vidrio, de 190 mm de diámetro y 20 mm de 
espesor, que se conectan a los tubos verticales cada 6,0 m. Su peso es de 21 Kg/ml.
En su fabricación se ha empleado resina (sistema vinil éster), fibra de vidrio y recubrimiento 
de base poliuretano. 
Proceso de fabricación empleado
El proceso de pultrusión es un proceso en continuo para la obtención de perfiles de PRF (plás-
tico reforzado con fibra de vidrio) con diversas geometrías de perfil.
Este proceso consiste en tirar de los hilos/tejidos de fibra impregnados con resina y el corres-
pondiente sistema catalítico, a través de un molde a alta temperatura, de tal manera que se 
produce el curado de la resina en su interior, obteniendo perfiles de sección constante con la 
geometría del molde. Los refuerzos son impregnados mediante un baño de resina situado a la 
entrada del molde o por inyección de esta en el interior del molde. El mecanismo de tiro está 
formado por dos carros alternados para garantizar el movimiento continuo. El corte se realiza 
mediante un sistema automatizado.

TUBOS HORIZONTALES

 ESTRUCTURA.  
 PORTANTE. 

Las partes 
principales son:

A. Tubo horizontal.
B. Nudos

C. Forjado
D. Tubo vertical

E. Cuña.

A

E

B

C

D
Esquema del proceso de pultrusión
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nectado a la red eléctrica; y un sis-
tema de alimentación de emergencia, 
compuesto por un grupo electrógeno 
conectado al cuarto de baterías del 
sistema de alimentación de reserva.
Para la identificación diurna y lo-
calización geográfi ca del emplaza-
miento del faro, se dota al mismo 
de unos elementos de localización 
visual, consistentes en tres fajas de 
material textil de color blanco, de 
1,50 metros de altura y una super-
fi cie aproximada de 20 m2 por faja. 
Dichas fajas están dispuestas en las 
plataformas situadas a las cotas 
+15,00, +21,00, y 27,00, por el exte-
rior de la barandilla, y ancladas a los 
ocho tubos de la estructura principal 
del faro en 16 puntos (ocho superio-
res y ocho inferiores).
Con el objeto que las aves marinas 
no ensucien el faro con sus deyec-
ciones, se dispone un sistema es-
panta aves mediante tecnología de 
ultrasonidos.
Esta obra ha obtenido el premio a 
la innovación en la categoría de in-
fraestructuras en los JEC World 2016 
Innovation Awards, los galardones 
más importantes del mundo en el 
ámbito de los composites. ■

En el encuentro de los tubos verticales con los tubos horizontales y materializando su unión 
empotrada se disponen los nudos de empotramiento. Estos son elementos estructurales de fi bra de 
vidrio, que se encargan de transmitir los momentos de los tubos verticales a los tubos transversales. 
La geometría de la cartela es de 2,0 m de alto x 1,0 m de ancho. Los nudos de empotramiento 
constan de dos mitades no simétricas, que deberán adhesivarse durante el montaje abrazando 
tanto los tubos verticales como los horizontales. Su peso es de 220 kg.

En su fabricación se ha empleado resina Epoxi, fi bra de vidrio y recubrimiento de base poliuretano. 

Proceso de fabricación empleado 
Los nudos de empotramiento constan de dos mitades no simétricas fabricadas con polímeros 
reforzado con fi bra de vidrio mediante el proceso de RTM.

NUDOS

El sistema estructural del faro consta de ocho tubos verticales que funcionan como columnas que 
rodean el núcleo de la escalera.
Estos elementos verticales son tubos de fi bra de carbono continuo, de 31 m de longitud, 250 mm de 
diámetro y 20 mm de espesor. Su peso es de 26 Kg/ml.
En su fabricación se ha empleado resina Epoxi, fi bra de vidrio y recubrimiento de base poliuretano. 

Proceso de fabricación empleado
El proceso es también de pultrusión como en los tubos horizontales.

TUBOS VERTICALES

En el encuentro de los tubos verticales con los forjados horizontales se disponen una serie de 
cuñas que liberan los momentos de empotramiento entre tubos y forjados, pero permiten el 
arrostramiento horizontal de los tubos. Se componen de tres piezas separadas idénticas, que 
conforman un tronco de cono, de 200 mm de altura, base mayor de 330 mm de diámetro y base 
menor de 290 mm de diámetro, con un taladro cilíndrico pasante, de 250 mm de diámetro en su 
centro. Cada una de las tres piezas que conforman las cuñas tiene un peso aproximado de 10 kg, por 
lo que pueden manipularse manualmente.

En su fabricación se ha empleado resina (sistema vinil éster), fi bra de 
vidrio y recubrimiento de base poliuretano. 

Proceso de fabricación empleado
Dichas cuñas están fabricadas mediante RTM en resina reforzada con 
fi bra corta de vidrio, de acuerdo al proceso utilizado en la fabricación 
de los peldaños.

CUÑAS

Visualización de 
las tres cuñas 
que conforman 
la conexión tubo-
forjado.

 EQUIPAMIENTO 

Colocación de las 
placas solares 
y sistemas 
meteorológicos.
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