


Las infraestructuras portuarias existentes
demandan  incrementos en la longitud de sus  
diques de abrigo e interiores, muelles y su
calado.



< 10 empresas controlan el 90% del mercado
de construcción de obras marítimas

Status quo



Status quo

El método utilizado habitualmente
en España para la ejecución de
cajones celulares es la
construcción mediante el empleo
de encofrados deslizantes en
altura*

*Dimensiones: H: 74,  L: 49 m, A:56 m





30 m 
74 metros



Poca flexibilidad
Cajones prismáticos
Formas rectangulares
Diques con alineación recta no adaptados la batimetría del fondo
del mar

Transportabilidad limitada
El transporte del cajonero se realiza remolcado 
Grandes costes de transporte 
Grandes tiempos en traslado

Gran coste económico
Debido a las dimensiones, los cajoneros requieren de inversiones
superiores a los 50 millones de euros
Pocas empresas pueden asumir los costes financieros 
Grandes costes de mantenimiento

Inconvenientes



Propuesta de valor basado en dos metodologías:
customización y flexibilidad

Cajones a medida según las condiciones batimétricas y marinas

Cajonera desmontable y transportable

El sistema Elesdopa presenta una sucesión de concavidades en el paramento de barlomar (paramento exterior) del dique, las
cuales provocan una disipación de energía de la ola, ya que al incidir hacen que la ola reflejada tenga menos energía. El oleaje
en la proximidad del dique es menor que en los paramentos planos de los cajones convencionales.

Metálica, modulable, desmontable, con sistemas “click´s” de rápido encaje, flotante y que se pueden enviar por vía terrestre
(por camión o ferrocarril) o bien vía marítima.

Con una altura diez veces menor y coste de fabricación 25 veces menor, la alternativa Elesdopa pretende transformar el
mercado de construcción de diques verticales y abrirlo a mayor número de participantes

Eficiente y competitiva



10x 
más pequeña

3x
más rápida

20x 
más barata

CAJONERA / Elesdopa
Nuestro sistema pretende liberalizar el mercado de obras marítimas
mediante la reducción de las barreras financieras



Proceso constructivo de la cajonera

Pontona abatible Se instala la plataforma sumergible en su
interior

Se añade la estructura de proyección de
hormigón

El cajón se realiza mediante proyección de
hormigón

Conforme va creciendo la altura del cajón se
va sumergiendo éste

Una vez finalizado el cajón se transporta
flotando hasta el punto de sedimentación 

Ver video...

https://youtu.be/6lmFH3rM1Bs


Cajones
Construidos con tecnología de muros de doble pared Elesdopa y geometría curva

Disipan mejor la energía de la ola incidente y tienen
mayor garantía de no ser rebosados

1 Mitigadores

Tienen menor gasto de hormigón y armaduras lo
que los hace más económicosEficiciencia2

La velocidad de transporte en muy superior por ser más
ligeros y si se trata de dique de alineación curva con Cajones
Engarzado mayor aún

Transportables3

Si las armaduras son inoxidables (cordones de fibra de vidrio
o poliméricos) aumentan la vida útil de los mismo

Alta durabilidad4

Al tener los paramentos una densidad menor que la del
agua hacen que no se puedan hundan durante el transporte
en caso de verse sometidos a una fuerte marejada

Seguridad en
transporte

5

Características



Hormigón

Armadura de aceroo fibra

EPS

Conector

Innovación en el ADN

Elesdopa ha desarrollado y patendo la
tecnología de doble pared

Expertos en Sistemas y Soluciones
para la Construcción

+ 50
clientes    

+ 53.000 
m²

+ 200
proyectos




