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EL MOMENTO
27 de junio de 1966
Con las galerías de tránsito de la Estación
Marítima recién finalizadas, el Muelle de
Trasatlánticos ve culminada su transformación con la
inauguración de una terminal de transbordadores
para dar servicio a un nuevo tipo pasajero, el que
viaja en ferry.1

1

El Sunward atracado en la nueva Terminal de Transbordadores del Muelle
de Trasatlánticos en su escala inaugural el 27 de junio de 1966. Fotografía.
Llanos. Autoridad Portuaria de Vigo. Reg. 01768
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EL PROYECTO
de la obra
MEMORIA
ANTECEDENTES.- Por el puerto de Vigo se desarrolla
tradicionalmente un importante tráfico de buques
trasatlánticos, con el correspondiente embarque y
desembarque de pasajeros, sus equipajes y sus enseres, sus
automóviles y sus embarcaciones de recreo.
En los últimos tiempos, y en función del notable
incremento de los viajes turísticos en todo el mundo, pero
muy especialmente en nuestra Patria, se han multiplicado
considerablemente las escalas turísticas en las que el buque
permanece uno o varios días en puerto y los pasajeros
aprovechan la escala para realizar excursiones y visitas
turísticas por toda la región gallega e incluso la zona Norte
de Portugal.
Otra modalidad consiste en el transporte de pasajeros
con sus vehículos que, desembarcados en un determinado
puerto, son recogidos al finalizar el viaje o las vacaciones,
pero siempre después de varios días, en el mismo u otro
puerto diferente, pero con la constante característica de que
el pasajero viaje en todo momentos con su propio coche.
De esta forma han aparecido en el tráfico turístico
modernos transbordadores de vehículos que, con
capacidad para un número elevado de vehículos y
acomodamiento para sus pasajeros, realizan viajes
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regulares o discrecionales, con cierta semejanza a los
tradicionales transbordadores que salvan estrechos más o
menos dilatados pero con finalidad distinta y, en general,
cubriendo distancias mucho más considerables.
La sociedad armadora noruega “Klosters Sunward
Ferries Ltd.” ha anunciado la entrada en servicio del nuevo
buque SUNWARD que servirá una línea regular Inglaterra
– Sur de España, con escalas en Vigo, que en principio se
prevén en número de dos semanales –una en cada
sentido– y para las que solicita la realización de
instalaciones especiales que permitan el embarque y
desembarque de los vehículos desde la cubierta
correspondiente del buque. La entrada en servicio del
buque y la inauguración de la línea se prevé tendrán lugar
en los primeros meses del próximo año 1966,
probablemente en el mes de mayo de dicho año.
Por esta Dirección se ha previsto la necesidad de
garantizar el interés y amortización de la inversión
probable necesaria para un tráfico que precisa instalaciones
especiales, y que puede tener la inseguridad de un servicio
nuevo cuyo rendimiento y eficacia está pendiente del éxito
y efectividad de las previsiones establecidas.
Aceptadas estas condiciones por la Comisión
Permanente de la Junta2, han sido aprobadas por la
Superioridad por O.M. de 25 de agosto del corriente año,
sometiéndose seguidamente a la conformidad de los
peticionarios.
[../..]
2

Página siguiente: Acta de la Comisión Permanente de la Junta del 3 de
agosto de 1965. Archivo General del Puerto de Vigo.
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ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y DE LAS
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA TERMIANAL.
En primer lugar ha sido necesario efectuar la elección
de la zona más adecuada para la instalación del terminal y
del sistema más idóneo para el embarque y desembarque
rodado de los vehículos con la mayor rapidez.
En la ordenación del Puerto, aprobada en el Plan
General de Puertos de 1963, el movimiento de pasajeros se
concentra en la zona central del Puerto que comprende el
Muelle de Trasatlánticos, saliente de la costa en forma de T,
y la dársena de La Laje, situada entre este y la costa por el
Norte, que queda en general abrigada por el brazo Este del
citado muelle, salvo para pequeñas agitaciones locales
procedentes del NE con una línea de agua muy reducida.
Las características del buque SUNWARD3 son:
Eslora .............................. 135 m.
Manga ............................ 22 m.
Calado máximo ........... 5,30 m.
Altura de la cubierta de coches
sobre la línea de flotación: 3,25 /
4,05 m. para barco cargado o
descargado
Capacidad de vehículos: 150 u.
De la investigación de las dimensiones de otros
buques en construcción de esta naturaleza se desprende
que las dimensiones son muy semejantes con esloras poco
3

Buque Sunward saliendo de puerto. Autor desconocido, 27 de junio de
1966. Archivo General del Puerto de Vigo. Reg. 00956
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variables,
calados
no
superiores a 6,00 m. y mangas
en general que varían entre 22
y 26 m.
Por otra parte, el tráfico
característico de estos buques
exige un rápido movimiento
de los vehículos y precisa
espacios amplios para el
rápido despacho aduanero y
de policía, y para el
estacionamiento de los coches
que esperan el embarque.
El movimiento de vehículos se realiza en estos
buques por la popa4 a través de una compuerta especial
que apoya sobre la instalación del terminal portuario5,
efectuándose
la
colocación de los
coches
en
el
interior del buque
de
forma
que
puedan salir de
frente y en forma
continua6.
Reportaje fotográfico de la escala inaugural del buque Sunward en la nueva
terminal de transbordadores del Muelle de Trasatlánticos el 27 de junio de
1966. Archivo General del Puerto de Vigo.
4
Fotografía: Llanos. Reg. 02139
5
Autor desconocido. Reg. 00984
6
Fotografía: Llanos. Reg. 02138
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Las instalaciones visitadas en la zona del Canal de la
Mancha y países escandinavos, así como las recientemente
construidas en otras partes del mundo, consisten, en
general, en una pasarela o rampa sujeta por un extremo a
tierra respecto al que gira para situar el otro extremo a la
altura del portalón de acceso al barco de los coches7.

Resulta también importante el sistema de guía del
buque hasta el terminal durante el atraque, y el de las
defensas que protegen la instalación móvil del terminal y
la misma popa del buque de los inevitables choques que
pueden producirse al realizar las indicadas maniobras de
atraque8.
7

Pasarela de la terminal de transbordadores. Autor desconocido, septiembre
de 1973. Archivo General del Puerto de Vigo. Reg. 02140
8
Página opuesta, detalle del sistema de amarre por popa del buque Sunward
a la pasarela de la terminal de transbordadores. Fotografía: Llanos, 27 de
junio de 1966. Archivo General del Puerto de Vigo. Reg. 02141
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Del estudio de los posibles emplazamientos para el
terminal en las distintas zonas portuarias y, especialmente
en el sector destinado al movimiento de pasajeros en el que
está situada la Estación Marítima y concentrados los
servicios necesarios, especialmente los de Policía y
Aduanas, se ha determinado como más conveniente el
ángulo que forma el atraque interior Este del Muelle de
Trasatlánticos con el muelle Oeste del acceso al citado
muelle, situándose el buque paralelo al primero y a
continuación la pasarela del terminal sujeta al lado Sur del
ángulo de los dos muelles, con la disposición general que
se aprecia en el plano del Anejo nº 1 a esta Memoria.
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ESTUDIO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y
DIMENSIONES DE LA PASARELA.- Como hemos
indicado anteriormente, uno de los extremos de la pasarela
queda sujeto a tierra con un dispositivo que permite el giro
del conjunto para que el otro extremo de la pasarela se
sitúe en la posición adecuada en distancia y altura respecto
al portalón de salida del buque.
[../..]
Dos factores influyen especialmente en la
determinación de las dimensiones de la pasarela9. Por una
parte las características del buque, es decir, la posición del
portalón de acceso de vehículos respecto al nivel del mar y
respecto al eje longitudinal del buque. Teniendo en cuenta
que el portalón se sitúa en el eje del navío es la manga de
este la que es necesario considerar.

9

Pasarela de la terminal de transbordadores. Carimbo ilegible, 1966.
Archivo General del Puerto de Vigo. Reg. 00961
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Inauguración de la terminal de transbordadores, 27 de junio de 1966. Archivo General
del Puerto de Vigo.1- Carimbo ilegible. Reg. 00957. 2- Carimbo ilegible. Reg. 00960.
3- Autor desconocido. Reg. 00952.
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