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5.1. INVERSIONES 2006 INVESTMENTS  2006

%

Infraestructura y capacidad portuaria / Infrastructure and port capacity .................... 76%
Actividades logísticas, equipamiento e instalaciones / Logistics activities, equipment

and facilities ......................................................................................................... 10%
Puerto ciudad y medio ambiente / Port-City and the environment ............................ 1%
Instalaciones de pesca / Fishery facilities ................................................................... 2%
Pasajeros / Passengers ............................................................................................... 1%
Otros / Others .......................................................................................................... 10%

TOTAL ................................................................................................................... 100%

Como en años anteriores, el Sistema Portuario
de Titularidad Estatal ha mantenido, durante 2006,
el esfuerzo inversor, consolidando un volumen de
inversión de 1.113,7 millones de euros, centrándose
fundamentalmente en la modernización de infraes-
tructuras y aumento de la capacidad portuaria, se-
guida de las actuaciones en actividades logísticas,
equipamiento e instalaciones.

Del total de adquisiciones de inmovilizado en el
ejercicio 2006, corresponden 1.062,3 millones de
euros a inmovilizado material, 7,8 millones de euros
a inmovilizado inmaterial y 43,5 millones de euros a
inmovilizado financiero.

De la cifra global invertida, se puede realizar la
clasificación que a continuación se detalla:

During 2006, the State-owned port system has
maintained the rhythm on investment of the last few
years, with investments reaching 1,113.7 million
euros, mainly focused on infrastructure and port capa-
city followed by investments on logistics activities,
equipment and facilities.

Of the total assets in exercise 2006, 1,062.3 mi-
llion euros correspond to tangible assets, 7.8 millions
euros to intangible assets and 43.5 million euros to fi-
nancial assets. 

Broken down and classified it can be summarised
as follows:

Dentro del apartado Otros se engloba la inver-
sión financiera, suponiendo un 4% de la inversión
total.

Within the section ‘Other assets’ the financial in-
vestment is included, supposing a 4% of the total in-
vestment.
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INVERSIÓN REALIZADA EN 2006 INVERSIÓN COMPROMETIDA

Material

EXECUTED INVESTMENT 2006 CONTRACTED INVESTMENT

Tangible
Inmaterial Financiera Total Para 2007 Para 2008Intangible Financial Total

A Coruña ......................... 32.644 223 23 32.889 77.820 58.100

Alicante ............................ 19.007 31 5.062 24.100 5.960 –

Almería ............................ 21.481 76 52 21.609 1.916 839

Avilés ............................... 12.415 68 6 12.489 1.237 –

Bahía de Algeciras ............ 84.275 249 11.133 95.656 49.977 39.737

Bahía de Cádiz ................. 9.965 343 749 11.057 59 2.792

Baleares ............................ 26.233 – 204 26.437 20.456 –

Barcelona .......................... 224.476 1.465 12.065 238.006 96.118 –

Bilbao ............................... 31.852 – 3.313 35.165 17.164 11.399

Cartagena ......................... 23.526 116 2.423 26.064 2.475 –

Castellón .......................... 17.298 – 14 17.312 6.510 –

Ceuta ............................... 9.035 90 132 9.257 2.352 –

Ferrol-San Cibrao ............. 18.213 36 4 18.254 13.612 42

Gijón ................................ 124.554 169 2.114 126.836 148.623 159.699

Huelva .............................. 19.116 – – 19.116 17.836 3.039

Las Palmas ........................ 42.644 94 363 43.101 1.501 –

Málaga .............................. 9.009 96 245 9.349 2.288 203

Marín y Ría de Pontevedra 2.962 21 22 3.005 4.157 2.846

Melilla .............................. 15.466 8 12 15.485 5.752 28

Motril ............................... 6.530 246 3 6.779 8.704 1.945

Pasajes .............................. 5.253 159 75 5.487 5 –

Sta. C. de Tenerife ........... 29.825 418 1 30.245 10.481 –

Santander ......................... 8.066 67 139 8.272 11.332 –

Sevilla ............................... 37.426 31 299 37.757 52.976 58.499

Tarragona ......................... 24.910 308 72 25.291 12.294 –

Valencia ........................... 181.431 3.075 3.759 188.265 75.481 21.705

Vigo ................................. 17.773 150 330 18.253 12.071 9.154

Vilagarcía ......................... 6.446 20 500 6.966 4.157 400

Puertos del Estado ............ 519 226 418 1.163 – –

TOTAL ............................ 1.062.349 7.784 43.532 1.113.665 663.314 370.427

5.1.1. Inversiones por Autoridades Portuarias (Miles de euros) /
Investments by Port Authorities (Thousands of euros)
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Infraes- Actividades Equipa- Actuaciones Señaliza-
tructura y logísticas miento medio ción marí-
capacidad e inter- e instala- Puerto ambien- tima y
portuaria modalidad ciones Ciudad tales seguridad Pesca Deportivo Pasajeros Otros TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Infra- Logistic Port Port/city Environ- Aids to Fishing Sport Passen- Other TOTAL

structure activities equip and relation mental naviga- gers
and port and inter- installa- actions tion 
capacity modality tions

A Coruña ............................... 30,6 0,2 1,3 – – 0,4 0,1 – – 0,3 32,9

Alicante ................................. 23,2 0,4 – 0,2 – 0,1 – – – 0,2 24,1

Almería . ................................. 14,5 – 1,4 – – – 4,5 – – 1,2 21,6

Avilés...................................... 3,3 0,7 1,9 0,2 – – 5,1 0,2 – 1,1 12,5

Bahía de Algeciras . ................. 87,0 – 0,1 0,6 – – 0,2 0,2 2,3 5,3 95,7

Bahía de Cádiz . ...................... 6,3 0,7 0,8 – 0,1 1,0 1,0 0,1 – 1,1 11,1

Baleares .................................. 17,9 – 2,6 0,2 – 0,5 – – 3,6 1,6 26,4

Barcelona . .............................. 184,0 0,3 2,6 0,2 – – – – – 50,9 238,0

Bilbao ..................................... 21,2 2,4 0,1 0,7 – – – – – 10,8 35,2

Cartagena ............................... 23,6 – 0,4 0,5 – – – – – 1,6 26,1

Castellón ................................ 14,8 – 2,5 – – – – – – – 17,3

Ceuta . .................................... 9,0 – 0,1 – – – – – – 0,1 9,2

Ferrol-San Cibrao ................... 10,4 0,1 6,4 – 0,3 0,4 – – – 0,6 18,2

Gijón ...................................... 118,5 0,4 2,5 – – 0,1 – – – 5,3 126,8

Huelva ................................... 2,7 7,5 3,8 1,9 1,9 0,1 – – – 1,2 19,1

Las Palmas . ............................ 33,2 3,0 – – 0,6 – 4,4 0,9 0,8 0,2 43,1

Málaga . .................................. 2,7 0,1 0,8 0,1 0,2 0,2 – – 4,0 1,2 9,3

Marín y Ría de Pontevedra ..... 1,8 – 0,1 – – – 1,1 – – – 3,0

Melilla .................................... 12,1 0,1 – – – 0,1 – – 1,6 1,5 15,4

Motril ..................................... 6,6 – – – – 0,1 – – – 0,1 6,8

Pasajes .................................... 3,3 – 2,0 – – – – – – 0,2 5,5

Sta. C. de Tenerife . ................ 18,8 2,4 3,7 0,3 0,3 0,7 1,7 – 0,5 1,8 30,2

Santander ............................... 2,4 0,1 2,3 1,0 – 0,1 0,1 – – 2,3 8,3

Sevilla .................................... 28,8 0,3 0,1 1,4 – – – – – 7,2 37,8

Tarragona ............................... 18,4 4,3 1,2 1,0 – – – – – 0,4 25,3

Valencia ................................. 139,7 – 40,2 – – 0,4 – – – 8,0 188,3

Vigo . ...................................... 5,7 8,8 2,0 – 0,1 0,4 0,4 – – 0,9 18,3

Vilagarcía ............................... 6,8 – – – – – – – – 0,2 7,0

Puertos del Estado .................. – – – – – – – – – 1,2 1,2

TOTAL .................................. 847,3 31,8 78,9 8,3 3,5 4,6 18,6 1,4 12,8 106,5 1.113,7

5.1.2. Inversiones por objetivos (millones de euros) / Investments by objectives (millions of euros)
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DISTRIBUCIÓN POR OBJETIVOS

Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-05 en 2006 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-05 in 2006

A Coruña Nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira............. 370,0 9,0 27,6 36,6 333,4

Alicante Ampliación puerto Alicante, iniciativa pública ....................... 63,0 42,1 16,7 58,8 4,2

Almería Desarrollo del muelle de Poniente. 1ª fase .............................. 21,9 17,8 4,0 21,9 0,0
Desarrollo del muelle de Poniente. 2ª fase ............................. 17,4 7,2 10,2 17,4 0,0
Nueva lonja de pescado fresco y fábrica de hielo .................... 6,0 2,1 3,9 6,0 0,0

Avilés Nueva lonja climatizada ......................................................... 10,3 6,9 3,5 10,3 0,0

Bahía de Algeciras Isla Verde 2ª act. 2ª fase: muelle, mota y explanada adosada .. 113,1 73,5 31,6 105,1 8,0
3ª fase desarrollo exterior Isla Verde. Dique de abrigo............ 107,2 0,0 20,8 20,8 86,4
3ª fase desarrollo exterior Isla Verde. Muelle Este .................. 16,7 0,0 15,5 15,5 1,2
Ampliación explanada refuerzo manto mota

1ª fase exterior Isla Verde ................................................. 12,1 10,9 1,2 12,1 0,0
Muelle exterior 1ª fase ............................................................ 9,8 5,7 4,1 9,8 0,0

5.1.3. Relación de obras en curso con presupuesto superior a 6 millones de euros (cifras en millones de euros) /
List of constructions in course with a budget over 6 million euros (millions of euros)
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Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-05 en 2006 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-05 in 2006

Bahía de Cádiz Prolongación muelle marques de Comillas ............................. 18,8 1,4 5,1 6,5 12,3

Baleares Ampliación explanada sur muelles comerciales ...................... 18,4 11,5 4,3 15,7 2,7
Ampliación y mejora de los muelles del Cos Nou................... 13,7 5,8 7,9 13,7 0,0

Barcelona Ampliación dique de abrigo Este ............................................ 197,3 126,6 44,0 170,6 26,7
Dique abrigo Sur tramos I y II ................................................ 194,0 137,7 40,0 177,7 16,4
Dique de abrigo Sur tramo III................................................. 110,0 45,0 23,3 68,3 41,7
Muelle Prat fase I.................................................................... 51,3 49,4 1,9 51,3 0,0
Muelle Prat fase II................................................................... 17,5 0,9 16,6 17,5 0,0
Consolidación muelle Prat fases I y II ..................................... 12,6 0,0 9,8 9,8 2,8
Relleno muelle Prat fases I y II (1ª parte)................................ 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0
Mejora de calado .................................................................... 8,7 0,0 8,7 8,7 0,0
Muelle tablestacas en muelle Álvarez de la Campa................. 7,2 0,0 6,0 6,0 1,2

Bilbao Muelle AZ-1 adosado al dique de Ziérbena ............................ 47,8 39,4 8,4 47,8 0,0
Construcción del edificio de la nueva sede ............................. 20,9 0,0 1,4 1,4 19,5
Accesos por carretera y ffcc. Pavimentación y servicios

al AZ-1 ............................................................................. 10,3 0,0 6,9 6,9 3,4
Conexión entre los muelles A-2 y A-3 ................................... 10,1 8,3 1,8 10,1 0,0

Cartagena Terminal de graneles sólidos ................................................... 27,2 6,7 19,5 26,2 1,0
Terminal para BB/TT de hasta 315.000 Tpm en Escombreras 17,6 17,2 0,4 17,6 0,0

Castellón Dársena sur del puerto: 1ª fase, contradique y explanada ....... 28,0 21,2 6,8 28,0 0,0
Dársena sur del puerto: 2ª fase,  2ª alineación del dique ......... 13,4 0,0 6,9 6,9 6,4

Ceuta Modificado nº 1 de ampliación del puerto. Fase inicial ........... 15,4 13,2 2,2 15,4 0,0

Ferrol-San Cibrao Ampliación del puerto de Ferrol (puerto exterior). 1ª fase ..... 104,9 97,0 7,9 104,9 0,0
Instalación de serv. y explot. del puerto exterior. Redes internas 6,8 0,0 1,8 1,8 5,0
Acometida y subestación transformadora en ampliación puerto. 6,6 0,3 2,0 2,3 4,3

Gijón Ampliación del puerto............................................................ 499,3 24,8 99,6 124,4 374,9
Nueva conexión Aboño-Musel ............................................... 13,1 6,1 7,0 13,1 0,0
Ampliación explanada Aboño................................................. 9,7 3,9 5,9 9,7 0,0

Huelva Remodelación del cargadero de mineral ................................. 15,7 7,0 7,0 14,0 1,8
Acondicionamiento muelle ingeniero Juan Gonzalo.

Tratamiento y relleno ....................................................... 9,0 0,0 0,5 0,5 8,5

Las Palmas Prolongación dique reina Sofía................................................ 55,5 32,0 23,4 55,5 0,0
Pavimentación del muelle Gran Canaria................................. 16,5 12,8 1,8 14,5 2,0
Terminal contenedores Virgen del Pino.................................. 16,4 13,3 1,5 14,8 1,5
1ª fase muelle cruceros. Puerto del Rosario............................. 11,6 3,8 5,9 9,7 1,9

Málaga Estación marítima explanada dique 1ª fase ............................. 11,3 2,0 3,9 5,9 5,4
Atracadero morro-sur cruceros ............................................... 8,3 6,8 1,5 8,3 0,0

Melilla Nueva estación marítima (módulo pasaje).............................. 13,3 2,1 7,5 9,5 3,8
Nueva alineación muelle Ribera ............................................. 8,1 7,3 0,6 7,9 0,2

Motril Muelle de las Azucenas. 1ª fase............................................... 9,0 6,7 2,1 8,8 0,1
Muelle de las Azucenas. 2ª fase............................................... 8,4 0,1 3,3 3,4 5,0
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Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-05 en 2006 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-05 in 2006

Santa Cruz de Ampliación puerto de la Estaca .............................................. 32,6 27,9 3,5 31,3 1,2
Tenerife Mod.1. Nueva base contenedores dársena este, 1ª fase .......... 14,9 1,6 7,0 8,6 6,3

Mod.1. Defensa ensanche explanada dársena pesca, 3ª fase .... 10,8 10,0 0,8 10,8 0,0
Ampliación y protección roque La Hila. San Sebastián

de la Gomera .................................................................... 7,4 1,9 3,4 5,3 2,1

Sevilla Actuaciones mejoras accesos marítimos nueva esclusa............ 143,7 11,3 19,9 31,2 112,5
Urbanización acceso general y viario 1ª fase obra.................... 13,0 1,8 8,7 10,5 2,5

Tarragona Prolongación dique rompeolas ................................................ 41,5 29,0 12,4 41,4 0,1

Valencia Recinto y atraque en el dique del Este .................................... 86,0 29,1 47,8 76,9 9,1
Muelle Sur nueva dársena y dragado....................................... 40,5 0,0 38,7 38,7 1,8
Conexión entre transversales definitiva................................... 32,4 1,9 20,1 22,0 10,4
Nuevo encauzamiento viejo cauce río Turia ........................... 19,8 18,0 1,8 19,8 0,0
Consolidación y pavimento contenedores MSC fase II ........... 12,7 0,0 12,0 12,0 0,7
Ampliación superficie muelle adosado viejo cauce ................. 12,6 10,0 2,6 12,6 0,0
Recinto ampliación Xitá interior (muelle y relleno)................ 12,2 6,3 5,9 12,2 0,0
Consolidación parcela noreste ampliación sur......................... 11,8 6,5 4,8 11,3 0,5
Pavimento contenedores terminal MSC fase I......................... 11,2 9,0 2,2 11,2 0,0
Prolongación muelle Levante.................................................. 10,4 0,0 6,0 6,0 4,4
Complementario modificado obras abrigo y prolongación dique 10,4 8,2 2,1 10,4 0,0

Vigo Adquisición de suelo y gestión de la PLISAN ......................... 23,6 16,2 7,3 23,6 0,0

Vilagarcía Explanada y prolongación línea de atraque del muelle de Ferrazo 19,6 9,7 6,2 15,9 3,7

La necesidad de plantear la ampliación del Puerto de
A Coruña en el exterior nace de la necesidad de resolver
la siguiente problemática:

■ Aumentar el actual espacio portuario, claramente
insuficiente, lo que llevaría implícito el desarrollo
industrial en el entorno portuario.

■ Alejar de la ciudad los tráficos portuarios de mayor
incidencia ambiental y peligrosidad (productos pe-
trolíferos, carbón y productos agroalimentarios).

■ Resolver el conflicto Puerto-Ciudad dada la situa-
ción del puerto actual en el centro de la ciudad.

■ Eliminar el poliducto que discurre por gran parte
del subsuelo de la ciudad de A Coruña.

Tras un análisis de alternativas, tanto de ubicación del
puerto como de diferentes configuraciones en planta, se
ha elegido la que sitúa las nuevas instalaciones en la zona
de Punta Langosteira.

El Proyecto de Nuevas Instalaciones Portuarias en
Punta Langosteira, consiste en la ejecución de:

■ Un dique de abrigo en talud de 3.360 m de longi-
tud, a una profundidad variable en su desarrollo de
hasta 40 m La sección principal del dique, está pro-
tegida con un manto exterior formado por bloques
de hormigón de 150 Tm, con talud 2H:1V, bajo el
cual se disponen dos capas de filtro que apoyan
sobre un núcleo de todo uno de cantera. La sección

5.1.4. Características principales de las obras en curso, con presupuesto superior a 6 millones de euros /
Main features of current constructions with an investment higher than 6 million euros

A CORUÑA

Obra: "Nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira"
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definitiva se completa con la disposición de un es-
paldón de hormigón en masa, coronado a la cota
+25 m, y enrasado con la berma superior de coro-
nación del manto principal de protección.

■ Un morro formado por 5 cajones prefabricados de
hormigón de 29 m de puntal. El muro que forma el
morro tiene una longitud total de 143,90 m, per-
pendicular a la del dique en su tramo final y situa-
do sobre los bajos a cotas de –40 m.

■ Un martillo formado por 15 cajones prefabricados
de hormigón, situado a 230 m del inicio del morro
y paralelo al mismo, con 390,90 m de longitud
hasta el cierre de hormigón sumergido contra el
dique de abrigo. Este martillo servirá para el atra-
que de petroleros.

■ Un muelle de 921,5 m de longitud, formado por
18 cajones prefabricados de hormigón de 20,5 m
de manga. El muelle queda dividido en cuatro tra-
mos en función del calado; el primero de 153,55 m
y 16 m de calado, el segundo de 204,80 m de lon-

gitud y 18 m de calado, el tercero de 51,20 m de
longitud y 20 m de calado, y el cuarto con 511,95
m de longitud y 22 m de calado.

■ Un contradique en talud de 578,95 m de longitud.
Es una alineación sensiblemente perpendicular a la
costa, y situada al este de la playa de Alba. En el
manto exterior está protegido con escollera de 2
Tm de peso en el interior, de 3 a 5 Tm en el exte-
rior, y de 6 Tm en el morro.

■ La dársena así conformada tendrá una superficie de
230 Ha de agua abrigada y contará con 143 Ha de
explanadas, de las cuales 91 habrán sido terrenos
ganados al mar. La superficie de agua abrigada
abarca 258 Ha, con un calado mínimo en las rutas
de acceso de 25 m.

■ Accesos por carretera al polígono industrial de
Sabón, existente en las proximidades.

Este Proyecto está cofinanciado al 71% por el Fondo
de Cohesión.

La ampliación del Puerto de Alicante, supone una
nueva dársena abrigada por un dique principal, un contra-
dique (ambos de tipología en talud) y por un martillo de
tipología vertical. En el recinto que definen estos elemen-
tos de abrigo, se han ejecutado cuatro alineaciones de
muelle de tipología vertical a base de cajones de hormi-
gón armado que sirven de contención al relleno de las ex-
planadas que conforman la ampliación del puerto. A
modo de primera fase del muelle adosado al dique princi-
pal, se ha ejecutado un recinto de vertido mediante caba-
llones de tipología en talud y en él se ha vertido el mate-
rial procedente del dragado del interior de la dársena.

Dique

El primer tramo de dique se extiende una longitud
aproximada de 918 metros. Su manto principal consta de
dos capas de bloques cúbicos de hormigón en masa de 20
Tm dispuestos según un talud 1,5:1. Como coronación se
dispone un espaldón de hormigón en masa de 5 m de an-
chura y coronado a la cota +7,50 m en su punto más alto.
El segundo tramo se extiende una longitud de 209 m. Se
ha diseñado "rebasable". El manto de protección del dique
estará formado por dos capas de bloques de 20 Tm en el
talud lado mar y de 8,5 Tm en el lado tierra. El tramo

ALICANTE

Obra: "Ampliación del puerto de Alicante, iniciativa pública"
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final del dique principal de abrigo consiste en el morro.
Este tramo está formado por un núcleo de todo uno, pro-
tegido por un manto bloques de 30 Tm.

Contradique

Tiene una longitud total de 466 m. Está formado por
un núcleo de todo uno, protegido en su lado mar por un
manto de bloques de mármol de 8 a 14 Tm, y en el lado
dársena por escollera de 1 Tm. La coronación está forma-
da por un espaldón de hormigón en masa coronado a la
cota +5,00 m y de 3,00 m de anchura. La protección del
morro se soluciona mediante un manto de dos capas de
bloques de mármol de 15 a 18 Tm de peso, colocados
según un talud de pendiente 1,75:1, coronado a la cota
+5,30 m y con una berma de 3,80 m.

Muelles

Se han ejecutado cuatro líneas de muelle de tipología
vertical, formadas por cajones de hormigón armado, cimen-

tados a la cota –14,00 m. Los cajones son de 31,70 m de
eslora, 13,30 m de manga y 15 m de puntal, lo que deja su
coronación a la +1,00 m, finalizando con el cantil de mue-
lle a la cota +2.70 m. Además, se han dispuesto dos estruc-
turas tipo Duque de Alba en la alineación con el Muelle 25
y un doble tacón en la confluencia de los Muelles 23 y 25.

El Proyecto de Desarrollo de Poniente del Puerto pre-
tende proporcionar al Puerto de Almería una configura-
ción de futuro que sirva para atender las demandas y pre-
visibles consiguiéndose los siguientes objetivos:

■ Paliar el déficit de superficie existente y evitar el
estrangulamiento existente en el Muelle de graneles
sólidos entre líneas de atraque y superficie de depó-
sito.

■ Servir a la creciente demanda de tráfico de graneles
ofreciendo nuevas superficies en concesión.

■ Posibilitar la creación de una nueva Terminal para
contenedores en condiciones modernas de operación.

■ Mejorar las condiciones medioambientales en el
tráfico de graneles sólidos, alejando el acopio de los
mismos de la ciudad. 

Dada la naturaleza de la inversión, ésta se lleva a cabo
en sucesivas fases acordes a las necesidades existentes y a
las disponibilidades financieras. 

Principales Características de la 1ª Fase

Creación de una línea de atraque paralela a la actual
del muelle de Poniente, a 450 m de éste, con una longi-
tud de 313 m a base de cajones de hormigón armado.
Con objeto de disminuir la reflexión en el nuevo Muelle
y, por tanto, la agitación en la bocana del Puerto Pesque-

ro, se ha planteado una solución con cajones con cámaras
antirreflejantes. El cantil de muelle corona a la cota +4.00
y tiene un calado de 16 metros. 

La estructura de atraque se construye con una tipolo-
gía de muelle claraboya con cámaras antirreflejantes, y se
compone de 11 cajones de hormigón armado de 28,40 m
de eslora, 18,00 m de puntal y 13,70 m de manga. La co-
ronación de los cajones es a la cota +2,00, y la cimenta-
ción de los mismos se realiza sobre una banqueta de esco-
llera de 3,00 metros de espesor. 

Sobre los cajones se dispone la superestructura forma-
da por una viga de 3,00 m de ancho por 2,00 m de alto,
disponiéndose a lo largo de la misma una canaleta para
conducciones, un cajeado para la ubicación de vías de
grúas, 12 bolardos de 150 Tm de tiro y 12 defensas de es-
cudo tipo SUC-1150.

La actuación se completa cerrando con diques en talud
con manto exterior de cantos de 3 a 5 Tm perpendicular-
mente con el muelle de Poniente y con el dique Sur de la
dársena pesquera y rellenando el recinto formado con ma-
terial procedente de dragado adyacente a la zona de obras y
de la excavación de la parcela de la Autoridad Portuaria
destinada a "Zona de Estancia y Servicio para Pasajeros".

La operatividad de este muelle exterior sin abrigo se
ha estimado en un porcentaje del 98 % para alturas de ola
significantes de 1 metro. 

Con la ejecución de esta 1ª Fase se genera una expla-
nada de 167.000 m2 ganada al mar, que se destinará a

ALMERÍA

Obra: "Desarrollo del muelle de Poniente. 1ª fase"



I n v e r s i o n e s
I

n
v

e
s

t
m

e
n

t
s

239

Dique de Cierre Perimetral

Está formado por dos alineaciones, la primera de ellas
paralela al dique de Poniente de 900 metros de longitud y
la segunda formando un ángulo de 90° con la primera
hasta morir con en el quiebro del dique de Poniente de
240 metros de longitud.

La sección tipo es de dique en talud con núcleo de
todo-uno coronado a la cota +0,30 de 9,00 metros de an-
chura en coronación. El manto de protección está com-
puesto por escollera mayor de 6 Tm hasta la cota –5,00.
Desde la –5,00 hasta la cota –8,00 se dispone escollera de
3 a 5 Tm. El espesor del manto de escollera de protección
es de 3,93 m. Se dispone una capa de filtro de escollera

de 300 a 600 kg entre el manto de escollera principal y el
núcleo de todo uno de 1,38 m de espesor que pasa a ser
manto principal desde la cota -8.00. Se deja una berma a
la cota –8,00 de 3,00 metros de espesor. 

En la zona de unión entre las dos alineaciones del dique
se ha tendido el talud hasta 2,5H:1V ya que en el cálculo se
ha considerado dicha sección como si se tratase de morro.

Nueva explanada

La explanada generada se sitúa adosada al dique de Po-
niente y sus dimensiones son 420 m de largo x 125 m de
anchura. Los cierres de esta explanada se realizan mediante
una mota de todo uno de cantera. La superficie generada es

Obra: "Desarrollo del muelle de Poniente. 2ª fase"

usos comercial y pesquero, delimitándose estos mediante
un muro de separación formado por sillares de piedra pro-
cedentes del desmontaje del espaldón del antiguo dique
de Poniente.

Se ha ejecutado la urbanización de la parte de expla-
nada destinada a uso comercial, delimitándose los viales e
integrándolos con el camino de servicio del muelle de Po-
niente, y formando las parcelas de acuerdo con la distri-
bución de usos prevista. También se han ejecutado todas
las canalizaciones necesarias para dotar de servicios a las
futuras instalaciones. 

Distribución prevista de usos en la nueva explanada

Aproximadamente 20.000 m2 de la nueva superficie
generada se destina a uso pesquero donde se construirán
próximamente nuevas casetas para armadores, como
parte de la ambiciosa reordenación del Puerto Pesquero
que está llevando a cabo la Autoridad Portuaria.

El resto de explanada se destinará a diversos usos co-
merciales. En la zona adosada al nuevo "Muelle de Pechi-
na" se ubicarán los acopios de graneles sólidos, alejándose
así estos de la ciudad.
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de 5,25 Ha. Previamente a la ejecución de las obras se de-
muele el espaldón existente y se retira la escollera de pro-
tección desde la cota –1,00 para aprovecharla en los man-
tos de protección del dique de cierre perimetral.

La nueva superficie albergará a partir de Julio de 2007
y durante dos años las instalaciones para acopio y pre-
montaje de tubos para el gaseoducto que conectará Arge-
lia con la costa de Almería. 

Urbanización y construcción del vial

Se ha ejecutado un nuevo vial de 400 m de longitud
que se inicia en el final de la explanada de la 1ª Fase y su
trazado es paralelo al vial existente, para dar acceso a la
nueva explanada generada. También se han ejecutado
todas las canalizaciones necesarias para dotar de servicios
a las futuras instalaciones.

El Proyecto consiste en la construcción de un edificio
exento prismático de 4.159 m2 de superficie construida
de planta rectangular de 82,7 × 25 m y tres alturas para
albergar la nueva Lonja del Puerto Pesquero de Almería
con salas para subasta de pescado de arrastre y cerco, y
una nueva Fábrica de Hielo completamente equipada con
una capacidad de producción de hielo en placa de 60 Tm
diarias. 

Con una planta baja en la que los usos se sitúan exclu-
sivamente por sus necesarias interrelaciones y para el ne-
cesario servicio de la lonja, el edificio resultante va agru-
pando los restantes usos subsidiariamente a éste, en las
dos restantes plantas, jugando con las dobles alturas y un
gran vacío central que permite la iluminación cenital con
lucernarios a Norte. 

Hacia la fachada de tierra, de menor altura, se vuelcan
los servicios administrativos, despachos y cantina de per-
sonal, y está coronada por una hilera de lucernarios que
iluminan las salas de subastas. En la fachada hacia el mar,
el restaurante y el mirador se asoman a la dársena pesque-
ra con un voladizo en cajón rematando el edificio. Las fa-
chadas cortas contienen los núcleos de comunicación ver-
tical y servicios complementarios así como la fábrica de
hielo.

El edificio se estructura en función de las dos grandes
salas de subastas que lo recorren entre ambas fachadas y
en toda su altura hasta la cubierta. La subasta de arrastre,
que ocupa 785 m2, cuenta con una zona de descarga y
clasificación, una sala para albergar graderíos para los
compradores y el sistema automatizado de subasta, con su
cinta trasportadora para la exhibición del producto, y un

área de preparación, donde las cajas subastadas se apilan y
preparan para su transporte. La sala de subasta de cerco es
completamente diáfana y ocupa 577 m2.

Entre ambas salas se sitúan dependencias para instala-
ciones (centro de transformación, cuadros generales, alji-
be y grupo de presión). 

En el extremo Este se encuentra la cámara frigorífica,
de doble altura, para almacenamiento de pescado. En este
lateral se emplaza el núcleo de comunicación vertical para
el visitante ajeno a la lonja o el turista. 

En el lateral Oeste se ubica la fábrica de hielo que in-
cluye un gran silo de almacenamiento para regularización
del suministro con capacidad para 110 Tm.

En la planta primera se disponen los principales espa-
cios administrativos y la cantina para personal y compra-
dores. Estas dependencias se comunican por un amplio
pasillo que a su vez es balcón desde el que observar las
dos salas de subasta. 

En la planta segunda se desarrolla esencialmente la
oferta lúdica del edificio: el restaurante con una superficie
total de 395 m2 incluyendo sus dependencias anejas (coci-
nas y cámaras); el salón de actos multiusos de 115 m2 en
el extremo Este; y el gran mirador del mar, un paseo cu-
bierto volando sobre el cantil del puerto con una superfi-
cie de 330 m2 en el que el visitante puede observar desde
posición elevada la sala de subasta de arrastre y a través
del que se accede al restaurante. 

El edificio se completa con un moderno sistema inte-
grado y centralizado de control de instalaciones eléctricas,
de climatización, de suministro de agua y de protección
contraincendios.

Obra: "Nueva lonja de pescado fresco y fábrica de hielo"
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En esta lonja se materializan las operaciones comercia-
les y de trasiego de los productos del mar, para ello se dis-
ponen paralelas al muelle las naves destinadas al desem-
barco de pescado. Siendo el verdadero "corazón" de esta
construcción la cancha de subastas que tiene una planta
circular y una cubierta de estructura metálica que cualifi-
ca el espacio y lo ilumina cenitalmente. El edificio se divi-
de en dos plantas una planta baja de 12.021 m2 y una pri-
mera planta de 3.240 m2, si añadimos las zonas exteriores
(2.292 m2) da una superficie total de 17.553 m2.

En el edificio cuenta con: zona destinada a la subasta
del pescado 933,46 m2, cámara bitémpara 0°C -25°C
(216,08 m2), cámara 0°C (225,78 m2), cámaras de 4°C a
6°C (2.600,45 m2), almacén de cajas y sala de lavado de
cajas (880,78 m2), 16 locales para mayoristas 1.722,63 m2,
20 locales para minoristas 210,73 m2, oficinas (1.190,18
m2), así como zonas comunes y local destinado a cafetería.

El complejo tiene instalaciones de: electricidad, transfor-
mación, frío, ozono, elevación, protección contra incendios,
climatización y ventilación, iluminación y red voz/datos.

Los conceptos incluidos en el modificado fueron:

■ Movimiento de tierras: se modifica la rasante en 45 cm.
■ Redes de saneamiento: al modificar la rasante es

necesario modificar el saneamiento.

■ Cimentación de micropilotes: en los encepados F-
116, F-118 y F-119 (línea de cantil), fue necesario
cambiar los pilotes por micropilotes por fugas de
hormigón.

■ Estabilidad al fuego: dotar a la estructura metálica
de protección contra el fuego para cumplir con el
Reglamento de Seguridad contra incendios.

■ Modificación de la estructura y acabados de la cú-
pula: mejora de la cúpula, elemento diferenciador y
singular del edificio.

■ Cubierta y evacuación de pluviales: recubrimiento
Plastisol para chapa y panel de la cubierta. Aumen-
to del solape lateral de la chapa de la cubierta para
asegurar la estanqueidad.

■ Albañilería, fachadas y particiones: definición de las
divisiones de los locales de los minoristas.

■ Carpintería, cerrajería y vidriería: definición de la
estructura auxiliar que ha de soportar las ventanas,
ojos de buey y portones. Se sustituye el cristal pre-
visto en el Proyecto Base (Climalit 4-8-4), por un
vidrio de seguridad que evite daños a los usuarios
en caso de rotura. Cristal de seguridad 4-8-(3+3).

■ Instalaciones: se procede a revisar y mejorar las ins-
talaciones eléctricas, de iluminación, de climatiza-
ción y ventilación, ozono y de frío.

AVILÉS

Obra: "Nueva lonja climatizada"
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Esta obra consiste básicamente en la genera-
ción de 47 Ha de nuevas explanadas, delimitadas
por líneas de atraque en sus lados norte y este, en
total 1.750 metros, y por una mota de cierre de
escollera de unos 960 metros en su lateral sur.

Las alineaciones de muelle se han resuelto con
estructuras de gravedad mediante cajones alveola-
res de hormigón armado rellenos de arena proce-
dente de dragado. El Muelle Norte tiene 17,50
metros de calado y 680 metros de línea de atra-
que. La unión de este muelle con el dique exis-
tente se ha resuelto con un cierre de hormigón su-
mergido. El Muelle Este tiene un calado de 18,50
metros y 1.070 metros de línea de atraque.

La explanada se ha generado con un relleno
general formado por material procedente de
dragado y préstamos terrestres.

A finales de 2005 se habían realizado las alineaciones
de muelle, y su trasdós se todo uno, y se habían comenza-
do los rellenos para generación de explanada.

Durante el año 2006 se han finalizado la aportación
de materiales de relleno, se ha ejecutado un 50% de la
precarga de explanada, y el 40% de la superestructura de
la alineación de muelle.

BAHÍA DE ALGECIRAS

Obra: "Isla Verde. 2ª actuación, 2ª fase. Muelle, mota y explanada adosada"

El Dique de abrigo se ha proyectado como un
dique vertical resuelto con cajón aligerado de celdas
apoyado sobre banqueta de materiales de cantera.

El dique se proyecta en una única alineación recta
perpendicular a la dirección Este.

La cota actual del fondo en el eje del dique varía
desde la –43 en su extremo Norte, a la –28 en su extre-
mo Sur. Estos calados han condicionado el diseño del
dique.

La estructura del Dique Este es de gravead a base
de cajones alveolares aligerados de celdas circulares de
3,30 metros de diámetro interior, 15,66 metros de
manga y fondeados a la cota –23,20 sobre la banqueta
de cimentación anteriormente descrita. Los cajones co-
ronarán a la +1,50, siendo por tanto su puntal 24,70
metros.

La cara exterior de los cajones presenta caras abier-
tas y aligeradas en su tramo superior para producir disi-
pación de la energía del oleaje. A esta topología de
caras abiertas y aligeramientos se le da continuidad en
el espaldón.

Los cajones se coronarán en su lado mar con la su-
perestructura del espaldón que corona a la +7,50 y en
su lado interior con la viga cantil que corona a la +3,50.

En ambos extremos de la alineación del dique y en
su mitad se han diseñado zonas de mayor anchura, jus-
tificadas por razones de operatividad (zonas de giros de
elementos móviles).

Obra: "3ª fase desarrollo exterior Isla Verde. Dique de abrigo"
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Este proyecto define las obras necesarias para la finali-
zación del último tramo de la alineación de muelle en la
zona Este de Isla verde.

Este muelle cuenta con un calado libre de 20,50 m y
una longitud de 470,34 m para de esta forma completar
los casi 1.400 m de la alineación completa.

El muelle está resuelto con una estructura de gravedad
de cajones de hormigón alveolar de 52,15 m de eslora por
15,90 de manga y 22 de puntal. Dichos cajones se encuen-
tran cimentados sobre una banqueta de todo-uno y escollera
de espesor variable para adaptarse a la batimetría del lecho
marino. Sobre esta banqueta se ejecuta una capa de enrase
de grava para un apoyo mas regular de la losa de los cajones. 

En la zona de los últimos cajones, la geotecnia es más
desfavorable por la existencia de una paleovaguada con unos
estratos de material sedimentario blando deformable de
cierta importancia. En esta zona se ha realizado una mejora
del terreno mediante la ejecución de columnas de grava.

Detrás de los cajones de hormigón se ejecuta el tras-
dós del muelle con una sección trapezoidal de todo-uno
calizo procedente de voladura de cantera. También se eje-

cuta una franja de material de relleno general para au-
mentar la anchura del camino de coronación y mejorar las
condiciones del tráfico de camiones y del resto de los tra-
bajos.

Una vez trasdosados los cajones se ejecuta la viga can-
til a la cota +3,00 que es la definitiva de trabajo y se le
dota de servicios de suministro de agua y electricidad, así
como de bolardos y defensas.

Obra: "3ª fase desarrollo exterior Isla Verde. Muelle Este"

Esta obra ha consistido básicamente en la ejecución
de una nueva línea de atraque a base de cajones de hor-
migón, de unos doscientos sesenta metros de longitud y
diecisiete metros de calado, iniciándose en junio de
2005. A finales de este año se había ejecutado el draga-
do y el fondeo de los cajones sobre una banqueta de es-
collera. En el año 2006 se ejecutaron las motas de cie-

rre, los rellenos y la mejora de coronación de estos re-
llenos que definen la nueva explanada trasera de este
muelle.

La superficie generada ha sido de unas 2 Ha. Además
se ha ejecutado la superestructura del muelle y sus ele-
mentos de apoyo para las labores de atraque, finalizándo-
se con ellos esta obra.

Obra: "Muelle exterior 1ª fase"
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Las obras objeto de este proyecto se engloban dentro
de la ampliación de las instalaciones portuarias en el exte-
rior de Isla Verde, siendo la primera fase de las tres en las
que se divide la actuación global de desarrollo.

Esta obra delimita uno de los laterales de una de las
dos explanadas en las que se ha dividido la ampliación. Al
ser este cierre lateral de carácter definitivo y no encon-
trarse abrigado frente a la acción del oleaje, se descartó
emplearse como alineación útil para el atraque y por
tanto se adoptó resolverlo como una mota de cierre en
dique en talud.

Las dimensiones básicas de la obra son:

■ Longitud de mota de nueva creación: 534 m.
■ Longitud de manto a reforzar sobre mota ya ejecu-

tada: 200 m.
■ Nueva superficie de explanada interior a mota que

se genera: 10,68 Ha.

La mota se resuelve con mantos de escollera protegida
anteriormente con manto de bloques prefabricados de
hormigón de 6,3 m3 de volumen.

Obra: "Ampliación de explanada y refuerzo del manto exterior de mota 1ª fase
del desarrollo exterior de Isla Verde"

La obra consiste principalmente en la prolongación en
234,50 m con calado 10,50 m del mencionado Muelle
Marqués de Comillas con una rampa Ro-Ro en su extre-
mo. Así mismo, formando 69° con la anterior prolonga-
ción, se contempla la creación de un nuevo muelle (deno-
minado "A") de 195,00 m de longitud y calado de 10,50
m, también con una rampa en su extremo. Finalmente,
mediante otro nuevo muelle (denominado "B") de 106,00
m de longitud y calado 10,50 m, paralelo al Muelle Mar-
qués de Comillas, se une el extremo de la rampa del
Muelle "A" con el Dique de Poniente existente en la dár-
sena pesquera, creándose un recinto que, relleno y pavi-
mentado, genera una explanada de 58 000 m2.

Los muelles se construyen con cajones flotantes y el
cierre con la obra existente se ejecutará mediante tables-

tacas. Las rampas ro-ro serán fijas, con un perfil de plano
inclinado con una pendiente del 7,3%.

Con la ejecución de esta obra se pretende disponer de
una Terminal pública para atender el tráfico rodante exis-
tente con Canarias y Marruecos. Con esta mera Terminal
se podrá obtener una mayor agilidad y eficacia en el tráfi-
co ro-ro, lo cual es muy importante para el Puerto de la
Bahía de Cádiz, ya que éste tráfico supone, aproximada-
mente, el 30% de todas las mercancías que se mueven a
través de los muelles portuarios.

El proyecto cuenta con resolución de la Secretaría Ge-
neral para la Prevención de la Contaminación y el Cam-
bio Climático de 21/03/2005 sobre la evaluación de im-
pacto ambiental y fue adjudicada a la UTE SATO-OHL
con un plazo de ejecución de 19 meses.

BAHÍA DE CÁDIZ

Obra: "Prolongación muelle Marqués de Comillas"
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La construcción de Terminal Mixta ro-ro/lo-lo
en el Dique del Oeste permite plantear una reor-
denación del Puerto centralizando en los Muelles
Comerciales el tráfico de pasajeros y mercancías
rodadas.

La presencia de pasajeros en los Muelles Co-
merciales exige adaptar las instalaciones existentes
con el fin de hacer posible el embarque y desem-
barque de pasajeros compatibilizándolo con el trá-
fico de mercancía rodada.

Por otro lado, el constante incremento de tráfi-
co en los Muelles Comerciales, hace necesario dis-
poner de una nueva línea de atraque de longitud
suficiente para atender buques de gran eslora.

Las obras consistirán en la prolongación del pri-
mer tramo exterior de dichos muelles siguiendo la
alineación existente en una longitud de 120 m y la
construcción de un nuevo tacón de 35 × 40 m, en el extre-
mo Noreste. Dada la naturaleza del terreno de cimentación
y el calado necesario en la zona de atraque, se adopta como
solución la de muelle de gravedad con cajones prefabrica-
dos de hormigón armado para calados de 11 m. Dicha pro-
longación quedará unida a la actual explanada Sur, con la

ampliación de la misma en unos 110 m de anchura, prote-
gida por la línea de escollera correspondiente, lo que supo-
ne desplazar la línea de escollera en una longitud de 600
m. La explanada resultante tendrá una superficie total de
unos 67 500 m2, en la que se construirá un vial de 4 carri-
les de 3,50 m cada uno y una mediana de 4m.

BALEARES

Obra: "Ampliación de la explanada Sur de los Muelles Comerciales"

Se están llevando a cabo los trabajos de ejecución de
los pilotes, tanto en tierra como en el mar. Está previsto
poner próximamente en servicio una de las tres nuevas
rampas ro-ro (la anexa al muelle de la Estación Naval)

contempladas en el proyecto así como 100 m de nuevo
cantil avanzado hacia el mar y perteneciente al módulo 4
(según proyecto), con su correspondiente camino de ro-
dadura.

Obra: "Ampliación y mejora de los muelles del Cos Nou en el puerto de Mahón"
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El dique del Este pertenece a la tipología de dique en
talud, con su manto principal formado por bloques para-
lelepípedos de hormigón de 50 Tm, que se apoyan en su-
cesivas capas de escollera con un espaldón de hormigón
en masa coronado a la cota +12,00 m. Dispondrá de una
longitud final de 2.000 m con sección tipo, a partir de un
dragado previo de 3 m.

El plazo de ejecución previsto es de 82 meses, con
fecha de finalización el año 2008. La proporción de obra
ya ejecutada supone el 100% del dragado previo, el 98%
de escollera, el 72% de hormigón de bloques y el 92% del
todo uno. La longitud de dique emergente ya representa
el 72% sobre el total previsto.

BARCELONA

Obra: "Modificado de la Ampliación del dique de abrigo este"

El dique Sur tramos I y II, con finalización prevista para el
año 2007, dispondrá de una longitud de 3.700 m, concreta-
mente, el Tramo I corresponde a 2.000 m de dique en talud
con un manto principal formado por bloques paralelepípedos
de hormigón de hasta 60 Tm colocados sobre sucesivas capas
de escollera, y coronando con un espaldón de hormigón en
masas; y el Tramo II está formado por dique vertical de 1.700
m formado por dos tipos de cajones prefabricados de hormi-
gón de: 35 × 24 × 17 m y 55 × 24 × 17 m. Estos cajones se
sustentan sobre una banqueta de escollera, previo dragado de
la zona y se coronan con un espaldón de hormigón armado.

El proyecto también incluye la ejecución de unos re-
cintos anexos al dique sur, con una superficie de 50 Ha.
mediante la ejecución de un dique paralelo a la costa y
cierres perpendiculares a éste formados por escollera que
permiten el depósito de materiales.

El avance de la obra se resume teniendo en cuenta
que se ha ejecutado el 100% del dragado previo, el 93%
de todo uno, el 90% de escollera clasificada, el 88% de
hormigón de bloques, el 98% de hormigón de cajones, el
85% de armadura de cajones y que la longitud de dique
emergido ya es del 100%

Obra: "Modificado del dique de abrigo sur tramos I y II"
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Obra: "Dique de abrigo sur tramo III"

En paralelo con Tramos I y II, se ha avanzado en la
construcción del Tramo III del mismo dique, que se co-
rresponde al tramo final, con un trazado curvo, seguido
de un tramo recto y un martillo perpendicular a este últi-
mo. 

Tendrá una longitud de 1.100 m, su tipología es de
dique en talud, estando su manto exterior formado por
bloques paralelepípedos de hormigón de 40 Tm, que se
apoya en sucesivas capas de escollera y con un espaldón
de hormigón en masa coronado a la cota +11,00 m. 

A 31 de diciembre, los porcentajes de avance son los
siguientes: se ha ejecutado el 100% de dragado previo, el
86% de todo-uno, el 76% de escollera clasificada, el 44%
de hormigón de bloques, el 100% de hormigón de cajones

y el 78% de armadura de cajones. La longitud de dique
emergente es del 14%.

Obra: "Muelle Prat. Fase I y II"

El Muelle Prat, formado de cajones de hormigón ar-
mado, una vez concluidas las obras adjudicadas (Fase I y
Fase II), dispondrá de una superficie total de 93 Ha,
donde se incluye el trasdós del muelle y el relleno de unos
recintos colindantes, con una línea de atraque de 1.500 m
y un calado mínimo de 16,5 m. 

El límite meridional de la prolongación coincide con el
cambio de alineación de los muelles prevista en la ordena-
ción de la dársena de la ampliación.

Durante 2006 ha finalizado la Fase I, con una longitud
de 1.000 m de cajones de hormigón armado que permite
la generación de una superficie de 81 Ha, y la Fase II con-
sistente en la prolongación hacia el sur de la Fase I, en una
longitud de unos 300 m adicionales.

Obra: "Consolidación muelle Prat fases I y II"

Dada la poca capacidad portante de los suelos donde
se construye la ampliación del Puerto de Barcelona ha
sido preciso proceder a una consolidación de las explana-
das obtenidas mediante relleno hidráulico o de otro tipo,
previamente a una puesta en operación.

La consolidación de las explanadas que trasdosan la
línea de atraque del muelle Prat en sus fases I y II, se

ha realizado mediante el procedimiento de precarga
con pastillas de 300.000 m3 de material que alcanzarán
la cota +9. El tiempo que se ha de dejar actuando di-
chas precargas se estiman en 6 meses, si bien será la
instrumentación que en el momento de la ejecución de
la obra se coloque, la que determinará los tiempos de
precarga.

Obra: "Relleno muelle Prat fases I y II (1ª parte)"

Una vez ejecutada la línea de atraque de las fases I y II
del Muelle Prat, es necesario proceder al relleno de los
respectivos recintos para obtener las explanadas a utilizar
por la futura terminal de contenedores.

El relleno del recinto dejado por las obras de atraque de
las fases I y II del Muelle Prat se efectuará mediante mate-
riales que van a tener dos procedencias diferentes: los pro-

venientes de las grandes obras de infraestructura que en
estos momentos se realizan en el entorno de la ciudad de
Barcelona; los provenientes de operaciones de dragado en
la Bocana y zona de maniobras de la nueva dársena prevista
en la ampliación del Puerto. El presente proyecto contem-
pla los provenientes de este segundo origen. El volumen del
dragado previsto es de 5,3 millones de m3.
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Con las obras de ampliación del puerto de Barcelona se
ha desplazado la bocana hacia el sur 1 milla, lo que supone
que en algunas zonas el calado y la anchura del canal de na-
vegación estén muy ajustados, sobre todo en las derrotas de
salida de los barcos que es necesario aproximarse al veril de
12 m. Además el calado de los barcos que operan en el
puerto ha ido aumentando progresivamente llegando a ca-
lados superiores a los 13 m. Este tipo de buques teniendo
en cuenta el efecto dinámico pueden llegar hasta los 14 m.
Por dicho motivo y para garantizar en todo momento la se-
guridad en la navegación la Corporación de Prácticos y el
Capitán Marítimo del Puerto solicitaron a la Autoridad
Portuaria de Barcelona el dragado con urgencia del canal de
acceso al puerto interior hasta alcanzar la cota –14,50 m.

Se ha dragado el acceso sur al Puerto Interior deján-
dolo a una cota variable entre la –17,0 y la –19,0 m en
la zona de maniobra, efectuando el vertido del material
dragado en los recintos de la ampliación y en las dife-
rentes zonas de precarga. El volumen total dragado ha
sido alrededor de 2.124,043 m3, en una superficie de
unos 530.000 m. La sección tipo de los dragados pre-
senta un talud de 4H:1 V, excepto en la pequeña zanja
frente a Inflamables que será 3H:1 V. Se incluye una
partida para la ejecución de motas auxiliares necesarias
cuando los materiales dragados se dispongan como pre-
carga (cota de coronación +10,50 m). Para la ejecución
de las obras se ha empleado una draga de succión en
marcha.

Obra: "Mejora de calado"

Obra: "Muelle tablestacas en muelle Álvarez de la Campa"

La reordenación de espacios concesionales producida
en los últimos dos años en el muelle Álvarez de la Campa
implica la necesidad de mejorar la línea de atraque del
muelle para adaptarla a una adecuada explotación portua-

ria; dado que en se encontraban en situación precaria
(dados de baja los módulos: 14, 15, 16 y 17) y existen dis-
tintos calados en dicha alineación, por lo que se hace ne-
cesario la construcción de un nuevo muelle que uniformi-
ce el calado y permita la operativa portuaria.

La obra comprende la construcción de 450 m de mue-
lle de tablestacas adelantando en 1,5 m la alineación ac-
tual, unificando el calado de todo el muelle a la –12 m.
Igualmente incluye la construcción de la vía de rodadura
para la grúa panamax a lo largo de todo el muelle, necesa-
rio para una demanda operativa portuaria.

A 31 de diciembre de 2006, el muelle se encuentra en
un porcentaje de ejecución del 83%, estando prevista su
finalización en junio de 2007.
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La progresiva entrada en funcionamiento de las nue-
vas instalaciones portuarias de la Ampliación del Puerto
en Santurtzi y Zierbena, y el consiguiente desplazamiento
de la actividad portuaria hacia dichas localidades, aconse-
jó el traslado a dicha zona de la Nueva Sede de la Autori-
dad Portuaria. 

La parcela elegida para ubicar la Nueva Sede, dispone
de 25.000 m2 urbanizables, y está situada entre los acce-
sos por carretera a la glorieta del Muelle Príncipe de Astu-
rias, desde el enlace de Landeta, y la línea ferroviaria de

acceso a los muelles del Puerto desde la Estación de Mer-
cancías. 

El edificio en construcción es una torre de 13 plantas
de altura con cuatro fachadas de aluminio y vidrio que su-
pondrá un referente en la entrada a las instalaciones por-
tuarias. 

Las necesidades de superficie edificada se estiman en
15.000 m2 aproximadamente.

Las obras se iniciaron el 10 de julio de 2006, estando
prevista su terminación en agosto de 2008.

Obra: "Construcción del edificio de la nueva sede"

BILBAO

Obra: "Muelle AZ-1 Adosado al Dique de Ziérbena"

La ejecución de estas obras ha consistido fundamen-
talmente en la construcción de un muelle de gravedad
adosado al Dique de Ziérbena en su extremo final, desti-
nado a graneles sólidos. La tipología del muelle es la de
cajones de hormigón armado, trasdosado con pedraplén.
La obra queda desglosada en las siguientes partes:

■ Construcción de 28 cajones de hormigón armado de
32,08 m de eslora, 17,16 m de manga y 24,00 m de
puntal, similares en su tipología y dimensiones a los
utilizados en otros muelles de la Ampliación.

■ Construcción de 800 m de cantil de muelle, forma-
do por los 28 cajones citados, fondeados a la cota
–21 m sobre banqueta de escollera.

■ Construcción de 206 000 m2 de explanada de
muelle, mediante el relleno de 4 300 000 m3 de
material de diferentes procedencias.

■ Construcción de las superestructuras de los cajones
y colocación de 28 bolardos.

Las obras se iniciaron en mayo de 2003, habiendo fi-
nalizado el 14 de octubre de 2005. Durante el año 2006
se han certificado 8,4 millones de euros.
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Estas obras han consistido en la construcción de acce-
sos por carretera y ferrocarril al nuevo "Muelle AZ-1".
Para ello, el acceso por carretera constará de un carril en
cada sentido de 3,25 m de ancho y 3,13 km de longitud.
La realización del acceso por ferrocarril se ha realizado
mediante vía en placa tipo "Puerto de Bilbao", de ancho
RENFE y 3,47 km de longitud. 

La ejecución de estas obras ha incluido la pavimenta-
ción de 210.000 m2 de muelle y la construcción de una
banda de servicios de 3,3 km. 

Las obras comenzaron en octubre de 2005 y termina-
ron en marzo de 2007.

Obra: "Accesos por carretera y ffcc. Pavimentación y servicios al AZ-1"

El objeto de estas obras es facilitar la conexión por ca-
rretera entre los Muelles 2 y 3 de la Ampliación y con ello
materializar la conexión interna del Puerto, por carretera,
entre la zona de Santurtzi y Punta Lucero. También per-
mite dotar al Muelle Nº 3 de conexión por ferrocarril, en
particular, con la estación de clasificación y TECO, y de
servicios tales como electricidad, abastecimiento de agua,
telecomunicaciones, etc.

Las obras comprenden, básicamente, la construcción de
1.270 m de carretera de cuatro carriles, 2.975 m de ferrocarril
ancho RENFE, la pavimentación de 214.750 m2 de las expla-
nadas del Muelle Nº 3 y la construcción de una banda de ser-
vicios de 1.800 m de longitud para el suministro de electrici-
dad, suministro de agua y comunicaciones al Muelle A-3.

Los trabajos comenzaron en fecha 29 de junio de
2004 y fueron finalizados el 31 de enero de 2006.

Obra: "Conexión entre los muelles A-2 y A-3"
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Las obras ejecutadas consisten en un pantalán con dos
atraques destinado al tráfico de graneles líquidos y dimen-
sionado para buques de hasta 315.000 TPM.

La infraestructura está formada por 15 cajones de hor-
migón armado que conforman una plataforma central de
trabajo de unos 49 × 86 m2, un tramo inicial de sustenta-
ción de un tablero de 11,15 m de anchura para enlace te-
rrestre (Bastarreche-Plataforma Central) y otro tramo
final formado por elementos aislados para soportar los
elementos de amarre de los buques.

La plataforma central está formada por tres cajones de
hormigón armado de 49 × 15 m2 unidos por dos tableros
de vigas prefabricadas de 18,0 m de luz. Los cinco cajones
finales son cuadrados de 15 × 15 m y están unidos por pa-
sarelas de acero en celosía con luces entre los 38 y 44 m,
soportan los elementos de amarre para los dos atraques
previstos, el balizamiento y los sistemas de seguridad; el

resto de cajones, también de 15 × 15 m2 forman la plata-
forma de enlace entre el dique muelle de Bastarreche y la
zona de operaciones propuesta.

Esta plataforma se distribuye entre zona para tránsito
de vehículos rodados con unos 6 m de anchura y rack de
tuberías con unos 4 m de anchura completados con una
zona de tránsito peatonal (acera) hasta los 11,15 m de an-
chura de tablero.

La cota de apoyo de los cajones se ha llevado hasta los
–27,5 m permitiendo el atraque de grandes buques de
graneles líquidos, estimados hasta una capacidad de
315.000 TPM.

Las obras se han completado con los elementos de
amarre y atraque (GER y defensas) en la cara interior y
preinstalación de tuberías en toda la superestructura.

Las obras ejecutadas fueron recibidas por la Inspección Ge-
neral del Ministerio de Fomento en fecha 11 de enero de 2007.

Obra: "Terminal para BB/TT de hasta 315.000 Tm en prolongación
del dique Bastarreche en la dársena de Escombreras"

CARTAGENA

Obra: "Terminal de graneles sólidos"

Las obras de la Terminal de graneles sólidos consiste en
la ejecución de un muelle adosado al dique de abrigo con
una longitud de unos 600 m, formando un ángulo de 118
grados con el dique exterior. Contempla también el relleno
hasta la cota –15 del espacio existente entre este muelle y el
dique perimetral que rodea el islote de Escombreras.

Son también objeto de esta actualización el equipamien-
to necesario para el atraque y amarre de buques y las canali-
zaciones para alojar las conducciones de servicio del muelle.

El muelle estará formado por cajones de 66,40 m de
eslora y 20,10 m de manga. Los cajones son de hormigón
armado HA-35/P/20/IIIc+Qb, con aligeramientos me-
diante celdas cuadradas de 4,40 × 4,40 m.

Para conseguir materializar el plano de cimentación
del muelle fue necesario realizar una fosa de dragado pa-
ralela al terreno existente, de 3 m en el arranque Oeste,
junto al dique de abrigo y 5 m en el arranque Este, con un
volumen aproximado de unos 197.000 m3.

Los cajones se cimentaron sobre una banqueta de "todo
uno" de escollera coronada a la cota –25 m, que a su vez
está protegida con un manto de escollera de 1,60 m de 500
a 1.000 kg y talud 1,5H:1V para evitar la socavación por
efecto de hélices transversales. Esta banqueta tiene un espe-
sor variable para adaptarse a la superficie del fondo marino.

La superestructura está formada por una viga cantil
que corona a la cota +3,50 m.

Tiene un ancho de 4,80 m y una altura de 2,30 m en
su parte posterior, colgando por delante del cajón 1,30 m,
con un vuelo en el cantil de 0,5 m y aristas achaflanadas,
protegidas por perfil metálico.

En el interior se proyecta una canalización de servicios
por la que discurren las siguientes instalaciones:

■ Red eléctrica: 9 x 200 m ∅ con arquetas cada 50 m
y previsión para tomas de corriente en el cantil del
muelle (grúas) e instalaciones de alumbrado.

■ Instalaciones de información y seguridad: 3 x 160
mm ∅.

■ Suministro de agua a buques y red contra incendios:
2 × 240 mm ∅ con instalación de toma cada 50 m.

La alineación del muelle cuenta con defensas tipo C ∅
1.600 mm- ∅ 1.000 mm H, L = 3.000 mm, calidad A y
bolardos de 150 Tm de tiro nominal, separados 20 m.

Se disponen 3 escaleras de pates a lo largo del muelle,
dos en los extremos y una central.
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Definida la conformación final de la Dársena Sur del
Puerto de Castellón a través del Plan Director y dada la en-
vergadura de las obras planteadas, se decide fasear las mismas.

En la primera fase se busca potenciar la posición del
puerto ante tres aspectos principales:

■ Disponer emplazamientos adecuados y seguros
para los tráficos de graneles líquidos que plantean
demanda en el momento actual y a corto plazo.

■ Obtener superficie terrestre para la implantación
de industrias ligadas a la actividad portuaria, prefe-
rentemente, en el sector relacionado con la activi-
dad del polígono industrial del serrallo, ubicado
justamente detrás de la zona de ampliación.

■ Ofrecer zonas capaces y abrigadas para la implanta-
ción de nuevas terminales de operación polivalente.

El primer aspecto queda concretado a través de la pe-
tición por parte de la empresa UBE CHEMICAL EURO-
PE, instalada en el polígono industrial, para realizar la
descarga de 200.000 Tm de productos licuados (butadie-
no) y disponer de una zona de terrenos de 110.000 m2

para su tratamiento.
Para ello se hace necesario la construcción de la aline-

ación exterior del contradique o dique de cierre, así como
la generación de superficies anexas.

Las actuaciones que se integran dentro de esta fase, así
como las principales características técnicas son las si-
guientes:

■ Construcción de una superficie ganada al mar de
750 m × 600 m de anchura que se extiende a 1.200
m hacia el sur a partir del arranque del actual con-
tradique. Su construcción precisa de la formación
previa de motas perimetrales para contener los re-
llenos interiores.

■ El material de relleno, se obtendría del dragado nece-
sario para hacer operativos los atraques adosados al
dique exterior que se construye durante esta misma
fase. La superficie resultante bruta es de 43 Ha.

■ Construcción de 338 m de la alineación exterior del
contradique con una tipología de dique monolítico
con cajones prefabricados. Este dique, orientado con
una alineación aproximada sur 15° W tendrá la fun-
ción de soporte del atraque de productos refinados y
abrigará el atraque de graneles líquidos así como
otras obras a ejecutar dentro de la misma fase.

■ Construcción de un dique de enlace de la franja de
terrenos con el tramo de contradique de 672 m de
longitud. Su estructura será de tipo flexible con pa-
ramentos en talud adecuados a su exposición al ole-
aje durante su vida de servicio. Su anchura de coro-
nación 25 m permitirá la disposición de un viario
de conexión junto con una franja para el tendido
de las conducciones de los productos desde/hasta
los atraques.

■ Dragado a la cota –12 m de la zona de acceso y ma-
niobra de los buques a los atraques adosados al
nuevo contradique.

CASTELLÓN

Obra: "Dársena sur del puerto de Castellón 1ª fase. Contradique, 1ª alineación dique de cierre
y explanada adosada"
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CEUTA

Obra: "Modificado nº 1 de la Ampliación del puerto. Fase inicial"

La fase inicial de las obras de Ampliación del Puerto
de Ceuta, han consistido en la ejecución de dos alineacio-
nes de protección que darán abrigo a un futuro relleno
para crear una explanada ganada al mar de 15,2 Ha lo que
constituirá, en el futuro, la primera fase del Puerto de
Ceuta.

La primera alineación, con 260 m de longitud, arranca
del actual dique de Poniente y se desarrolla siguiendo
aproximadamente la alineación NW. Está definida por
una sección de dique de abrigo en talud, coronado a la
cota +8,00 m con un manto exterior formado por bloques
cúbicos de hormigón de 26 Tm, que descansa sobre una
capa de escollera de 2,00 Tm y un manto interior forma-

do por escolleras de 0,50 Tm. El núcleo del dique está
formado por todo uno de cantera. Finalmente se define
espaldón de hormigón en coronación de la sección cimen-
tado sobre la capa filtro a la cota +2,43 m.

La segunda alineación, con un desarrollo de unos 650
m, se define como alineación NE, siendo ortogonal a la
anteriormente descrita y está definida por una sección de
dique en talud que corona a la cota +4,00 m con un
manto exterior constituido por bloques cúbicos de hormi-
gón de 7 Tm, que descansa sobre una capa filtro consti-
tuida por escollera de 0,5 Tm en ambos flancos, sobre nú-
cleo de todo uno de cantera.

La obra fue concluida en el mes de enero de 2006.

El desarrollo de nuevos muelles o terminales en el interior
de la nueva Dársena Sur, tras la fase 1ª estaba coartado por
quedar expuestos a la acción de los oleajes de componentes E
y N que puede traducirse en la limitación efectiva tanto de su
operatividad como de su seguridad. Se hacía preciso, por lo
tanto, mejorar la protección frente al oleaje mediante la cons-
trucción de nuevas obras de abrigo que tiendan a disminuir la
abertura que en esta situación queda entre el Dique exterior
Norte y el tramo nuevo Contradique realizado en la fase 1ª.

Del mismo modo teniendo en cuenta las conclusiones
del estudio de Agitación Interior se extrae y concluye que
las principales obras de infraestructura necesarias para el
desarrollo de la Fase 2ª es la prolongación del Contradi-
que Sur.

Se prolonga en una longitud de 481 m. con la misma
alineación construida en la Fase 1ª. Siendo su tipología de
tipo monolítico con cajones prefabricados cimentados a la
cota – 16 m.

Obra: "Dársena sur del puerto: 2ª fase, 2ª alineación del dique"
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FERROL-SAN CIBRAO

Obra: "Ampliación del Puerto de Ferrol (Puerto Exterior) – 1ª Fase"

Las obras se desarrollan en la denominada "Ensenada
de Caneliñas", estando al resguardo de los oleajes más
energéticos del arco noratlántico peninsular (NW) por el
Cabo Prioriño Chico, que introduce un factor de abrigo
natural, que impone que los oleajes de cálculo para el di-
mensionamiento del dique sean del W y ciertamente mo-
derados (Hs90 = 7,6 m para T = 281 años) para esta área
geográfica. 

En la elección del emplazamiento se han tenido en
cuenta fundamentalmente y a parte del determinante fac-
tor de abrigo arriba comentado, la disponibilidad de cala-
dos naturales, la calidad de la cantera que permitía abaste-
cerse de los elementos necesarios para la ejecución de las
obras, la distancia prudente a núcleos habitados que me-
joraría las condiciones de explotación futura y la compati-
bilidad con el planeamiento urbanístico y disponibilidad
de terrenos a bajo coste.

Estas obras en síntesis consisten en:

1. Un dique de abrigo de sección en talud y pendiente
1,75H/1V de aproximadamente 1040 m de longi-
tud conformado con un manto principal de bloques
de hormigón de 90 Tm apoyados sobre banqueta
de 25 Tm y manto secundario de escollera natural
de 6 Tm, cimentados todos ellos directamente
sobre terreno natural sin necesidad de dragados
previos. El morro del dique es de sección igualmen-
te en talud y bloques de 90 Tm pero con pendiente
2H/1V, alcanzando profundidades de 32 m. La
orientación del dique es E 55° S. Los espesores y
capas de cada una de las capas filtro que constitu-
yen el dique de abrigo se pueden observar en la
sección tipo que se acompaña.

2. Ejecución de un martillo de 172 m en sentido per-
pendicular al dique y arrancando en su tramo final
(pk. 960) compuesto por dos cajones de hormigón
armado fondeados a la cota –15,00 m y de manga
15,65 m (17,65 m si se consideran las zapatas),
puntal 20,00 m y esloras de 40,95 y 66,85 m res-
pectivamente. Dichos cajones se encuentran en el
lado mar protegidos con bloques de guarda de 25
Tm en capa monobloque. El martillo se completa a
base de una superestructura compuesta por un es-
paldón rematado a la cota +10,00 y una losa de
hormigón coronada a la +6,60. El espaldón presen-
ta cotas crecientes hasta la cota +18,00 para resol-
ver el entronque con el espaldón del dique y
morro.

3. Un muelle de costa de 1515 m, de los cuales en
primera fase se han ejecutado los primeros 857,80
m arrancando desde el dique en sentido perpendi-
cular en su pk. 385, con dirección NE. Este muelle

de costa está conformado a base de cajones de hor-
migón cimentados a la cota –22,00 m y fondeados
a la cota –20,00 m. La manga de los cajones resulta
de 15,65 m (con un metro adicional de vuelo de
zapata en cada lado hasta alcanzar 17,65 m), pun-
tal de 24,00 m y esloras de 40,95 m (10 unidades)
y 66,85 m (6 unidades) y sirve además como cierre
y contención de la explanada y rellenos, confor-
mando una superficie útil de explotación final de
90 Ha. Las celdas interiores resultan cuadrangula-
res de 4,40 m en sus dos filas centrales y rectangu-
lares de 2,55 × 4,40 m en sus extremos lado mar y
lado tierra. El cajón se fondea sobre la banqueta de
escollera de 100 a 300 kg. de tamaño de peso equi-
valente, previo vertido y enrase de la superficie de
la banqueta con grava.

4. En el entronque muelle – dique se diseñan unas
piezas especiales a base de 304 bloques de hormi-
gón con forma de doble T invertida y dimensiones
de 1,20 m y 2,00 m en sus alas y 0,60 m en el alma
y canto de 2,00 m, que actuando a modo de enco-
frado perdido se adaptan a la geometría del talud
en su lado protegido conformado a base de escolle-
ra careada de 5 Tm y talud 3H/2V, dejando en su
interior un relleno de 1732,80 m3 de hormigón su-
mergido coronado con relleno general.

5. Dragados hasta la cota –22,00 m desde el pk 205 m
del muelle de ribera para le ejecución de las zanjas
de cimentación de los cajones de muelle en una an-
chura de 21,65 m. El dragado resultante fue de
9945 m3 en roca con utilización de explosivos y 52
513 m3 de materiales sueltos en cuyo arranque se
ha utilizado draga de succión en marcha.

6. Excavaciones y rellenos necesarios para la ejecución
de la obra de los cuales 628 407 m3 corresponden a
terreno suelo y 9 234 720 m3 corresponden a exca-
vación en roca. Los frentes de cantera se ejecutan
con bancos de alturas de 10 y 20 m en función de
los perfiles y bermas de 5,30 y 0,70 m (ésta última
por necesidades constructivas). Los taludes de ex-
cavación son del orden de 1H/5V en secciones es-
tables y de hasta 1H/1V en zonas con presencia de
material meteorizado en coronación. Los frentes de
desmonte superan los 100 m en sus puntos más
elevados. El macizo rocoso está constituido por una
granodiorita de grano grueso y ha presentado dos
fallas y dos subfamilias de diaclasado en todo su
frente que ha hecho necesario ejecutar tratamien-
tos generalizados de sostenimiento a base de bulo-
nados (tipo "Gewi" de 6 m y 12 m y bulones auto-
penetrantes), mallazos, drenes y gunitados reforza-
dos con fibras galvanizadas. De igual modo se han
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ejecutado diversos muros en zonas inestables y se
proyecta en un futuro la extensión de mallazo de
triple torsión para evitar la caída de elementos en
explanada y la ejecución a pie de talud de una cu-
neta tipo "Richie" de seguridad que evite la inva-
sión de material caído en zonas de operación.
Como elemento de seguridad y estabilidad, pero
también por imperativo de la Declaración de Im-
pacto Ambiental se ha abordado un proyecto de re-
vegetación del talud mediante la adaptación en las
bermas de tierra vegetal previamente sembrada con
especies autóctonas.

7. Superestructura de dique a base de un espaldón de
hormigón en masa que arrancando de la cota +7,23
m acaba en un pequeño botaolas de 1,00 x 1,80 m
a la cota +18,00 m. El espaldón que presenta un
cuerpo central de 8,20 m de altura y 6,00 m de an-
chura dispone de una visera en su lado puerto com-
puesto de un voladizo de hormigón armado de
2,00 m y ancho variable arrancando en 0,40 m en
su extremo hasta 1,10 m en su sección de entron-
que con el cuerpo central. Presenta una cimenta-
ción mediante tacón de 4,00 m de ancho y 2,00 m
de alto que arranca de un cuerpo de 9,40 m y 0,80
m de canto, con una superficie de 67,87 m2 de es-
paldón hasta configurar un total de 74 703 m3 de
hormigón en masa. Esta superestructura se comple-
ta con una losa de 80 cm de espesor a lo largo de
todo el desarrollo longitudinal del dique.

8. Superestructura de muelle con la ejecución de una
viga cantil que partiendo de la cota +4,00 m corona
a la cota 6,60 m con una anchura de 2,00 m y vigas
intermedias de 1,50 m de ancho y 2,75 m de canto
para el apoyo de patas traseras de grúas intermedias

a distancias de 9,066 m (grúas convencionales de
12 Tm y 16 Tm disponibles en las instalaciones in-
teriores por parte de las empresas estibadoras), y
vigas traseras a 22,00 m (grúas pórticos para des-
cargas de graneles sólidos) y 30,00 m (grúas post-
panamax para Terminal de contenedores). Estas
dos últimas vigas traseras, tienen forma de T inver-
tida, siendo la cabeza de dimensiones de 1,50 m de
ancho por 1,95 m de alto y la base de 3,50 × 0,70
m conformando por tanto un canto total de 2,65 m
Se calcula la superestructura con el criterio de eli-
minar vigas riostras para facilitar los procesos de
extensión de redes a lo largo de la longitud del
muelle. La superestructura de muelle se completa
con la pavimentación de los primeros m de uso pú-
blico mediante HP40 de 32 cm de espesor sobre 25
cm de zahorra artificial y ejecutado con geometría
de losas 5 × 5 m. Se instalan asimismo bolardos de
150 Tm de tiro y se prevé la instalación de 30 de-
fensas con doble amortiguador de caucho SC2000
de dimensiones de escudo 5500 mm × 2900 mm,
objetos estos últimos de un contrato diferente.

9. Redes de drenaje a base de dos cunetas: una en ca-
beza y otra en pie de talud que recogen las aguas
de la cuenca vertiente a las instalaciones portuarias
y las conducen a dos puntos de descarga en los ex-
tremos Este y Oeste de la obra y una red de colec-
tores sobre las que drenan las superficies portuarias
para descargar en un punto de vertido a base de
tres tubos de 1800 mm en la zona central del mue-
lle de primera fase.
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Obra: "Instalación de servicios y explotación del puerto exterior. Redes internas"

Las obras corresponden a la dotación de servicios y
redes técnicas (abastecimiento y contraincendios, pluviales
y fecales, electricidad y alumbrado, telecomunicaciones,…)
y pavimentos de viales en el puerto exterior de Ferrol.

Las obras se encuentran en ejecución previendo su fi-
nalización a lo largo del año 2007.

Obra: "Acometida y subestación transformadora y eléctrica"

Dicho proyecto comprende la extensión de redes eléc-
tricas de suministro desde la ciudad de Ferrol hasta las ex-
planadas portuarias mediante línea eléctrica de doble cir-
cuito de 132 kV y capacidad de transporte de 112 MVA y
trazado de 10,786 km, de los cuales 7,089 km resultan

aéreos y 3,679 Km son subterráneos a la salida de la ciu-
dad. Construcción de una subestación 132/15 kV, con
potencia instalada de 15 MVA ampliable a 30 MVA en
segunda fase, con dos posiciones de línea y aparamenta
blindada.

GIJÓN

Obra: "Ampliación del puerto de Gijón"

Se ha proseguido con el avance de las obras hasta
completar los primeros 1.000 m del Dique de Torres, de
sección en talud, habiéndose completado los tramos A, B,
C, D y E con distintas protecciones de bloques que van
desde las 10 Tm hasta las 90 Tm.

Dentro del espacio de 8 Ha ganado al mar por medio
de la Mota nº 1 se ha instalado una nueva planta de fabri-
cación de bloques en la que se ha iniciado la fabricación
de los bloques de 145 Tm que constituyen la protección
exterior de la sección F del Dique de Torres y en la que

también se fabricarán los bloques de 200 Tm que se colo-
carán en el entronque previsto entre el Dique Vertical y
el Dique en Talud.

La planta instalada en el contradique del Dique Prín-
cipe de Asturias está totalmente operativa habiéndose ini-
ciado en ella la fabricación de los cajones flotantes que
constituirán el Dique Vertical.

En cuanto a la banqueta de asiento del Dique Vertical
(Dique Norte) se ha ejecutado en su totalidad el dragado pre-
vio y la escollera está vertida en dos terceras partes de la misma.



I n v e r s i o n e s
I

n
v

e
s

t
m

e
n

t
s

257

Obra: "Nueva conexión Aboño-Musel"

Se ha conseguido un nuevo vial para facilitar los tráfi-
cos entre la Terminal de graneles del muelle Marcelino
León y la concesión de almacenamiento en la explanada
de Aboño.

Dicho vial arranca del entronque del Dique Norte con el
Cabo de Torres y tiene un túnel de 390 m de longitud, para
después discurrir junto a la ladera del cabo por la explanada
de Aboño hasta entroncar con la actual carretera GI-1.

Con él se va a evitar el tráfico por el antiguo túnel de
carretera de sección y trazado obsoleto y que presente di-
ficultades para intensidades de tráfico elevadas.

Dada su situación respecto a los puntos de aprovisio-
namiento de áridos para las obras de "Ampliación del
puerto de Gijón", su destino actual es servir fundamental-
mente a estos tráficos.

Obra: "Ampliación explanada Aboño"

Con esta actuación se han conseguido más de 8 Ha ga-
nadas al mar, construyendo un defensa paralela a la exis-
tente y que la cierra por el Norte a 220 m de la primitiva
y prolongando la alineación del encauzamiento de la ría
hasta entroncar con aquélla.

La obra se ha llevado a cabo recuperando en gran
parte los materiales de la protección existente y su tipolo-
gía es de dique en talud, constituido con un núcleo de pe-
draplén, dos capas de filtro de escollera E-50/80 y E-
800/1000 y mantos de bloques de 15, 20, 40 y 50 Tm.

Los bloques de 15 y 20 Tm van en la sección W y los
de 40 Tm en la sección N con un entronque entre ambas
de bloques de 50 Tm.

El espaldón es de hormigón en masa coronando a la
+14,50 m y en cuanto a la explanada, se ha completado

con relleno general rematada con una capa de escoria de
25 cm hasta dejar la explanada a la cota 6,25 m.

HUELVA

Obra: "Remodelación del cargadero de mineral"

Esta actuación pretende remodelar el actual Cargade-
ro de Mineral, creando un muelle moderno acorde con las
actuales necesidades de explotación del puerto. Este
nuevo muelle tendrá una longitud de 369 m y 100 m de
explanada de los cuales se pavimentaran 40 m, constitu-
yendo la prolongación del Muelle Ciudad de Palos para la
operación de graneles pesados. 

Es también objeto del presente proyecto la demolición
de la estructura existente que resulte incompatible con la
solución proyectada, los dragados necesarios, la red de
drenaje y la construcción de una mota de cierre que per-
mita el acceso al extremo N del muelle y cree un recinto
para un posterior relleno. 

El proyecto no incluye las redes eléctricas y de alum-
brado, abastecimiento de agua, defensa contra incendios,

defensas y cualquier otra instalación necesaria para la ex-
plotación del muelle, cuya definición será desarrollada en
función de las necesidades del concesionario. 

El Proyecto "Cargadero de Mineral y Muelle de Petro-
lero en Torre Arenillas" fue redactado en el año 1964, ter-
minándose su construcción en el año 1974, año en el que
entró en servicio este muelle que se dedicó al movimiento
de minerales, trafico que históricamente ha tenido una
vital importancia en el desarrollo del Puerto debido a la
importante actividad minera de la provincia de Huelva. 

La estructura del Cargadero de Mineral constaba de
15 duques de alba, cimentados cada uno de ellos median-
te 17 pilotes inclinados, que soportan un tablero de 15 m
de anchura, el cual está formado por 5 vigas pretensadas
unidas con tabiques transversales y una losa superior. 
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El Cargadero de Mineral llegó a mover más de 15 mi-
llones de Tm al año, tráfico que se ha visto drásticamente
reducido debido a la crisis de la minería de la pirita y el
hierro y a la competencia de los muelles Ingeniero Juan
Gonzalo y Ciudad de Palos, por los que resulta más eco-
nómico realizar las operaciones dado que disponen de
mayor superficie de trabajo. La instalación destinada al
parque de acopio de minerales quedó sobredimensionada
en espacio y obsoleta en equipamiento, encontrándose
tanto infraestructuras como equipos en condiciones defi-
cientes. 

Ante esta situación, el "Plan de Ordenación de Termi-
nales del Puerto Exterior" redactado en Febrero de 2001,
determina la necesidad de remodelar el actual Cargadero
de Mineral, debiéndose adaptar a las nuevas condiciones
de explotación.

Después de numerosos estudios, la solución que final-
mente se ejecutara consiste en la construcción de un
nuevo muelle con dos alineaciones; una como prolonga-
ción del Muelle Ciudad de Palos y otra paralela y separa-
da 4,85 m del actual Cargadero de Mineral, adoptándose
para ambas la topología de muelle de cajones prefabrica-
dos de hormigón armado aligerados con celdas cuadradas. 

La cota del nuevo muelle se mantendrá igual a la del
Muelle Ciudad de Palos. Los cajones serán transportados
en flotación hasta su emplazamiento definitivo, donde
serán fondeados mediante la inundación de sus celdas
hasta su cota de cimentación que será la –13,00 m, con lo
que su cota de coronación será la +3,90 m respecto de la
B.MV.E. 

Para formar el muelle se
construcción 12 cajones de
14,50 m de manga, 16,90 m de
puntal y 28,45 m de eslora
entre fustes. La longitud de los
tetones es variable de manera
que estos se adopten a las lon-
gitudes de cada una de las ali-
neaciones proyectadas. 

Los cajones se cimentaran
sobre una banqueta de todo
uno, para cuya construcción es
preciso realizar un dragado en
zanja. El material dragado, en
el caso de ser contaminante,
será vertido en los recintos
existentes para tal fin en el
Puerto de Huelva. 

La banqueta de cimenta-
ción estará protegida por el lado mar con un manto de es-
collera de 200 a 500 kg de peso en talud 1,5H:1V, que
formará una capa de 3,30 m de espesor. 

Se construirá una viga cantil con un vuelo de 0,5 m,
una anchura máxima de 5,50 m y una altura máxima de
4,25 m en la sección con faldón y de 2,60 m en la parte
sin faldón. La superestructura se construirá "in situ" sobre
el cajón, coronando a la cota +6,25 m. En ella se dispon-
drá una galería visitable de 1,80 m de altura. Esta galería
contará con pozos de registro cada 50 m.

El proyecto incluye la construcción de una mota trans-
versal que ofrece accesibilidad al extremo N del muelle, a
la vez que sirve coma mota de cierre de un nuevo recinto
para material de relleno y permite la creación de una expla-
nada en dicha zona. La cota de coronación de la mota será
la +6,00 m y su sección tipo consiste en un núcleo de mate-
rial granular con algo de plasticidad dispuesto con un talud
2H:1V, con recubrimiento de todo uno de cantera y esco-
llera de 100 a 200 kg por el lado mar. 

Se pavimentará una franja de 40 m a lo largo de los
329 m de muelle, el pavimento diseñado está formado
por una capa de 50 cm de suelo seleccionado, 25 cm de
zahorra artificial y 20 cm de mezcla bituminosa en calien-
te. Además se dispondrán un carril grúa tipo UIC-45 de-
lantero a 10 largo del cantil, bolardos de acero moldeado
AM-52 grado B y 100 Tm de tiro nominal y una red de
saneamiento formada por una cuneta de hormigón prefa-
bricado, sumideros con arenero, tubería colector de 600
mm de diámetro y cámara separadora de grasas con fosa
de decantación.

Obra: "Acondicionamiento muelle ingeniero Juan Gonzalo. Tratamiento y relleno"

Consisten las obras en una prolongación del muelle
Ingeniero Juan Gonzalo en unos 600 m hacia el SE, man-

teniendo las mismas características del muelle actualmen-
te existentes.



I n v e r s i o n e s
I

n
v

e
s

t
m

e
n

t
s

259

LAS PALMAS

Obra: "Prolongación dique Reina Sofía"

El Dique Reina Sofía es en la actualidad el dique más ex-
terior del Puerto de La Luz y Las Palmas. Arranca desde la
Isleta en una zona próxima a la península del Nido y tiene
más de 4000 m de longitud. Las dos últimas alineaciones del
dique, de tipología monolítica de cajones de hormigón prefa-
bricados, fueron construidas en la pasada década, y su com-
portamiento ha sido plenamente aceptable. En el momento
presente, la Autoridad Portuaria de Puertos de Las Palmas se
plantea ampliar las instalaciones portuarias hacia el sur.

Las obras del presente proyecto son las necesarias para la
construcción de un dique vertical con espaldón en una lon-
gitud de 488 m lineales en dirección norte/sur con un cala-
do en toda su longitud de –20,00 m, proporcionando abrigo
a la dársena interior del puerto, sobre todo a las nuevas líne-
as de atraque creadas en el muelle de León y Castillo.

Como primer trabajo a realizar se contempla la demo-
lición de parte del último cajón que está colocado en el
actual dique Reina Sofía.

El dique se formará con 11 cajones flotantes de hor-
migón armado, con celdas cuadradas rellenas de material
granular, con una manga de 21,00 m, una longitud de
33,95 m y un puntal de 23,50 m.

Sobre los cajones (infraestructura del muelle) se eje-
cuta con hormigón armado la superestructura del muelle
y el espaldón del dique.

Obra: "Pavimentación del muelle Gran Canaria"

El anticuado y mal estado del firme de la Terminal de
Contenedores situada en el muelle de Gran Canaria,
aconseja la renovación del pavimento.

La ejecución de las obras del asunto consistirán en lle-
var a cabo la pavimentación de unos 150 000 m2, dentro
de la mencionada Terminal de Contenedores, así como la
dotación de todos los servicios necesarios para el correcto
funcionamiento de ésta según el uso a la que ha sido des-
tinada. En el que, el firme actual del que dispone la ter-
minal se sustituirá por un firme de nueva creación de hor-
migón en masa. La sección del firme estará compuesta
por capa de sub-base granular de zahorra natural con 0,25
m de espesor y firme de hormigón HP-40 de 0,35 m de
espesor.

Obra: "Terminal de contenedores Virgen del Pino"

Este proyecto nace de la necesidad de ampliar la ac-
tual terminal de contenedores existente en el Muelle
Virgen del Pino, para cubrir las demandas de aumento
de tráfico en las mencionadas instalaciones. Las obras a
ejecutar consiguen aumentar la línea de atraque y la
superficie. El muelle se prolongará desde su extremo
este y en dirección sur hasta alcanzar el muelle Elder,
un total de 294 m, utilizando como elemento principal
11 cajones de 25,30 m de eslora cada uno, quedando el
muelle con un calado de 14 m Así mismo, está previsto
obtener una superficie de 93.370 m2 de los cuales
63.120 m2 se destinarían al almacenamiento de conte-
nedores.
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Obra: "1ª fase del muelle de cruceros del puerto del Rosario"

Contempla la ejecución de un nuevo atraque de 450
m de longitud (los primeros 150 m con calado de 8 m y
los últimos 300 m con calado 12 m) en la zona oeste de la
dársena, destinado al tráfico de pasajeros y cruceros. Con
esta actuación se pretende destinar toda esta zona, próxi-
ma al casco urbano, a tráficos compatibles con dicha ubi-
cación, descargando además parte de la presión que existe
sobre la línea de atraque en la zona de espigón.

Obra: "Atracadero morro sur cruceros"

Adosado a la explanada creada entre el muro dique de
levante y el antiguo, con alineación sureste, se está cons-
truyendo un muro atraque destinado a cruceros.

La obra consiste en una plataforma de 136 × 28 m en
planta, construida en dos módulos de 68 m de longitud,
unidos mediante una junta de dilatación y cimentados con
pilotes de 1,50 m de diámetro. Los pilotes se disponen en
retículas de 8 × 8 m en sentido longitudinal y 10 × 10 m
en sentido transversal.

Sobre estos pilotes se apoyan las vigas, el tablero y en
viga cantil de hormigón armado.

MÁLAGA

Obra: "Estación marítima explanada dique 1ª fase"

El proyecto consiste en la construcción de un edifi-
cio paralelo a las líneas de los atraques Sur y Norte,
destinado a Terminal Marítima para cruceros, dotado
de los espacios e instalaciones necesarias para atender
todas las necesidades y demandas que requiere este
tipo de pasaje actuando como cabecera de línea, o de

tránsito, con la posibilidad de poder realizar dos ma-
niobras simultáneas.

Actualmente está en construcción la primera fase del edi-
ficio de 150 × 37 m en planta que dará servicio al atraque sur.

El edificio está cimentado con pilotes de 1,50 m de
diámetro y 36 m de profundidad.
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MELILLA

Obra: "Nueva estación marítima (módulo pasaje)"

El presente proyecto surge como respuesta a la necesi-
dad de servir de embarque y desembarque de pasajeros de
los muelles de Ribera I y Ribera II, al tiempo que se inte-
gra en el tejido urbano de la Ciudad.

El nuevo edificio consta de un cuerpo principal donde
se aloja el vestíbulo de entrada y los accesos a la planta su-
perior, iniciándose el recorrido por toda la Terminal. Al
tiempo, dispondrá de una zona diáfana en la planta baja
para tráfico de vehículos, unas zonas de controles de segu-
ridad, áreas de reparto, salas de preembarque, pasarelas
fijas y móviles completándose con locales comerciales, ca-

fetería, locales de navieras y resto de locales propios de
una Terminal Marítima.

En relación con la marcha de las obras a diciembre
2006:

■ Se han completado cimentación e instalación de
línea de tierra.

■ La estructura está en fase de ejecución, alcanzándo-
se un 70% en la construcción de pilares, un 40% en
forjados y un 50% de las vigas.

Obra: "Nueva alineación del muelle de Ribera"

Tiene como objetivo el complementar a la nueva Esta-
ción de Viajeros, actualmente en construcción en el Mue-
lle de Ribera.

Consiste en una nueva alineación del muelle de Ribe-
ra de aproximadamente 400 m de longitud y 10,50 m de
calado. Las obras se completan con unos cierres perpendi-
culares a la alineación del muelle y dos tacones ro-ro. Con
esta ampliación se obtiene un aumento de superficie en el
muelle del orden de 17.000 m2.

La empresa adjudicataria ha finalizado ya los siguien-
tes trabajos que se han llevado a cabo:

■ Dragado de zanja eliminando la capa de fangos
para la formación de banqueta de escollera.

■ Construcción y traslado de los 17 cajones de hor-
migón armado que forman el muelle

■ Fondeos de estos cajones.
■ Ejecución de puntos de relleno de trasdos.
■ Rellenado de explanada.
■ Aportación y movimiento de la precarga.
■ Cierre con hormigón sumergido contra muelle antiguo.
■ Relleno de coronación viga cantil.
■ Instalaciones correspondientes a la viga cantil eje-

cutada y resto de instalaciones (agua potable, con-
tra-incendios, alumbrado, telefonía y datos).

La obra está pendiente de los remates finales previos a
su recepción provisional.
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MOTRIL

Obra: "Muelle de las Azucenas. 1ª fase"

Las necesidades crecientes de nuevo espacio portuario,
debido al incremento de tráficos que viene presentando el
Puerto de Motril, hicieron necesaria la creación de nueva in-
fraestructura marítima, de forma que se viera incrementada
la longitud de atraque disponible en el Puerto. 

Con la obra del Muelle de las Azucenas, el Puerto de
Motril aumenta en 600 m la longitud de muelles disponi-
bles para dar servicio a los tráficos, además de dotar al
Puerto de un muelle de mayor calado y una dársena y canal
de entrada dragados a la cota –12 m, de forma que no se
pierda competitividad, puesto que el tamaño creciente de
los buques exigía calados mayores a los existentes.

El muelle de Ribera o de las Azucenas consiste en un
muelle vertical de 600 m de longitud de cajones prefabrica-
dos de hormigón armado, cimentado a la cota –14,00 m
sobre una banqueta de escollera. La cota de coronación de
los cajones es la +0,60. Desde esta cota hasta la +3,50 m se
construye una superestructura formada por una viga cantil
de 4,00 m de ancho, una viga carril de grúa trasera arriostra-
da y un relleno de material granular entre ambas vigas.

Para poder colocar la banqueta de escollera es necesa-
rio dragar en zanja.

Los cajones van trasdosados con material de cantera
(∅>40º) en talud (3:2) y el resto de la explanada se relle-
na con material procedente del dragado de la dársena
hasta la cota +3,50 m. La explanada así resultante tiene

una superficie aproximada de 110 500 m2 cerrándose con
el contradique existente, sobre estos últimos 50 m de cie-
rre se prevé realizar un vial de conexión y aparcamientos
no formando parte de la superficie de explanada útil para
zona de almacenamiento. La zona de almacenamiento del
muelle será de 102 000 m2. 

Se colocarán una defensa SUC-1000 H ó similar y un
bolardo de 75 Tm por cajón, además de una escalera de
pates cada 50 m.

En la fase 1 se han ejecutado 300 m en la parte del
muelle más cercana al contradique, completándose el
muelle (a partir de octubre de 2005) hasta su unión con
la dársena pesquera en la fase 2. Asimismo se ha realizado
ya parte del dragado de la nueva dársena y del canal de
entrada hasta la cota –12 m.

Obra: "Muelle de las Azucenas. 2ª fase"

La obra del Muelle de las Azucenas 2ª Fase, que com-
pleta la creación de la nueva dársena del Puerto de Motril,
aumenta la longitud de muelles disponibles para dar servi-
cio a los tráficos, además de dotar al Puerto de un muelle
cimentado a la cota –14 m, y una dársena y canal de en-
trada dragados a la cota –12 m.

En la segunda fase del muelle se han ejecutado 312 m
de muelle vertical de cajones de hormigón cimentados a
la cota –14 m. En el extremo más occidental del muelle
se ha colocado un cajón de forma transversal al resto ma-
terializando un tacón ro-ro. La alineación se compone de
10 cajones, de eslora 31,10 m, manga 13,60 m y puntal
15 m y el cajón que conforma la rampa ro-ro.

La dársena se draga a la cota –12 m, junto con el canal
de acceso, de forma que además de proporcionar calados su-
ficientes para las maniobras y la operación de buques, se ob-
tiene el material necesario para el relleno de la explanada.

Los cajones se cimientan sobre una banqueta de esco-
llera de 50 a 100 kg, vertida sobre una zanja dragada a la
cota –16,00 m y de espesor 2 m. La coronación de la ban-
queta se realiza con un enrase de grava para servir de base
al cajón. Una vez fabricados los cajones, han sido fondea-

dos y rellenadas sus celdas con relleno procedente del dra-
gado. Posteriormente se ha ejecutado un relleno de mate-
rial de cantera, todo uno, en el trasdós.

La superestructura, desde la cota de coronación de los
cajones hasta la cota del muelle, +3,50 m, consta de dos
zonas diferenciadas:

■ Zona del cantil del muelle: consta de un macizo de
hormigón armado, sobre el que se colocan las de-
fensas cada 20 m, se anclan los bolardos de 100 Tm
cada 20 m y se dispone de la galería de servicios y
la vía de apoyo de las patas delanteras de las grúas.

■ Zona trasera: compuesta de un segundo macizo de
hormigón armado que sirve de apoyo a la vía de las
patas traseras de las grúas, de anchura 2,20 m y es-
pesor 2,50 m.

La zona entre macizos se pavimenta con hormigón en
masa sobre zahorras apoyadas en suelo seleccionado.

Una vez que el recinto se rellena hidráulicamente con los
productos procedentes del dragado, se completa el relleno con
suelo seleccionado y zahorra hasta la cota final de la explanada.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Obra: "Ampliación del puerto de la Estaca"

El objeto de las obras es acondicionar las instalaciones
del Puerto de La Estaca para cumplir con las condiciones
de seguridad frente a la acción del oleaje y adecuar a la de-
manda prevista sus condiciones de operatividad. Especial-
mente en lo que a línea de atraque y superficie se refiere.

Las obras están integradas por:

■ Prolongación del dique de abrigo en 388,50 m de
longitud.

■ Adelantamiento del muelle existente en 29 m para
formar una plataforma de preembarque.

■ Creación de una dársena interior con capacidad
para unas 130 embarcaciones de hasta 15 m de es-
lora.

■ Construcción de una explanada terrestre de 1,5 Ha
en el interior del puerto.

■ Obras complementarias.

Esta obra está prácticamente terminada. En fase de re-
mates. El 23 de junio de 2006 se inauguró de forma ofi-
cial la ampliación del puerto de La Estaca y la nueva vía
de acceso al complejo.

Obra: "Modificado nº 1. Nueva base contenedores dársena Este, 1ª fase"

El objetivo es aumentar la capacidad de la Dársena del
Este del puerto de Santa Cruz de Tenerife, para atender
el tráfico de Contenedores.

Consiste básicamente en la construcción de una línea
de atraque de aproximadamente 320 metros de longitud
y 16 metros de calado, que parte desde la actual rampa de

la base de contenedores del Bufadero siguiendo una aline-
ación prácticamente paralela al actual muelle. 

La nueva alineación está constituida por 12 cajones
prefabricados de hormigón (uno a la cota –14,00 m y los
demás a la cota –16,00 m). Los cajones tienen 25,94 me-
tros de eslora y 16,75 metros de manga en el fuste. Los
cajones van dotados de unas cámaras antireflexión con el
objeto de atenuar la posible reflexión en el interior de la
dársena. El cierre lateral de la explanada se realiza con un
manto de protección de escollera de 2 Toneladas. Emple-
ándose escollera de 500 Kg. en el talud de la margen dere-
cha de la desembocadura del Barranco.

Esta obra está en construcción. Se ha realizado parte
del dragado y de la retirada de escollera. Se han fabricado
los cajones, se ha realizado la banqueta de cimentación y
el enrase de los tres primeros cajones los cuales se han
fondeado. Se ha realizado parte del relleno de cajones y
general.
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Consiste en continuar el dique de protección de la ex-
planada que se ha venido generando en la Dársena de
Pesca hasta cerrar por completo el recinto que posterior-
mente debe rellenarse.

El dique tiene dos tramos bien diferenciados con tipo-
logías diferentes. 

El primer tramo es un dique vertical construido con
cajones de hormigón armado apoyados en banquetas de

escollera y coronados a la cota +9,00 m por un espaldón
de hormigón armado. La longitud total de este tramo es
de 430 m.

El segundo tramo es un dique en talud de todo uno
protegido por dos mantos de escollera. La longitud de
este tramo es de 380 m.

Esta obra está prácticamente terminada. En fase de re-
mates.

Obra: "Modificado nº 1. Defensa ensanche explanada dársena pesca,
3ª fase del puerto de Santa Cruz de Tenerife"

Obra: "Ampliación y protección roque La Hila, San Sebastián de la Gomera"

Tiene por objeto la generación de una nueva explana-
da anexa al actual dique del puerto de San Sebastián de
La Gomera. La superficie de la misma tendrá unos
16.430 m2.

Para contener los rellenos de la explanada es necesario
construir un dique vertical, paralelo al actual dique y a una
distancia de él de 105 m, y un dique de cierre en talud, éste
último en el lado sur de la explanada. El dique vertical a su
vez se divide en dos tramos, el primero ejecutado con hor-
migón en masa, de unos 125,5 m de longitud.

Tanto el dique vertical como el dique en talud están
rematados por un espaldón de hormigón armado, corona-
do a la cota +10,00 m.

Esta obra está en construcción. Durante 2006 se fina-
lizó la banqueta del dique vertical, el fondeo de los 5 ca-
jones y el dique de hormigón sumergido. 

También se terminó en su totalidad el dique en
talud salvo la parte superior de la protección de esco-

llera y el espaldón y se materializó el trasdosado del
dique vertical (pedraplén) encima del que se colocó ge-
otextil para evitar que se mezclara con el relleno gene-
ral para la construcción de la explanada. El porcentaje
del relleno general finalizado alcanzó un noventa por
ciento del total.
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SEVILLA

Obra: "Actuaciones en mejoras de accesos marítimos, nueva esclusa"

El conjunto de actuaciones de infraestructuras con-
templadas dentro del programa de mejora del acceso ma-
rítimo al Puerto de Sevilla, tienen como objetivo hacer
viable el acceso de buques de mayores dimensiones al re-
cinto portuario de Sevilla ubicado en el PK 89,5 de la vía
navegable E.60.02 inscrita en el Guadalquivir. Estas obras
concluirán en 2008.

Las actuaciones principales consisten en: el dragado se-
lectivo de la E.60.02 para asegurar un calado útil de 8,5 m
en bajamar y la construcción de una nueva esclusa de di-
mensiones útiles: 40 m de manga y 380 m de eslora. Dentro
del mismo proyecto se ejecutan las infraestructuras necesa-
rias para la explotación portuaria de 400 Ha adicionales de
suelo y la mejora de la conexión entre ambas márgenes del
río mediante la ejecución de tres puentes móviles.

Iniciada la construcción de la Nueva Esclusa en agosto
de 2005, los trabajos desarrollados en 2006 se han centra-
do en los movimientos de tierra precisos para terminar el
cierre del recinto en construcción. El recinto de construc-
ción tiene 800 m de longitud por 400 m de ancho. Para
su vaciado mediante excavación y dragado ha sido necesa-

ria la construcción de vaciaderos en una superficie aproxi-
mada de 40 hectáreas. Simultáneamente se ha procedido
a su impermeabilización mediante la ejecución de un
muro de bentonita perimetral. Este muro tiene un canto
de un metro, y una altura de aproximadamente 25 m.

El dragado parcial del recinto ha sido llevado a cabo
por una draga tipo cortador, con producciones medias de
12.000 m3 por día, y bombeos del material a los vaciade-
ros habilitados al efecto, con distancias superiores a los
800 m de distancia. Dicha producción a tres turnos, con
esas distancias de transporte, hubiera requerido al menos
diez excavadoras de tamaño medio y una flota de no
menos de 400 camiones del tipo bañera.

Además, y fuera del cuenco de la Nueva Esclusa, se
han ejecutado los viales de tráfico rodado, que se encuen-
tran completamente terminados, hasta explanada, inclu-
yendo drenaje transversal y longitudinal y se ha ejecutado
parcialmente el paquete de firmes hasta la capa interme-
dia de aglomerado. A su vez la nueva infraestructura fe-
rroviaria, se encuentra prácticamente terminada a falta de
la ejecución del drenaje transversal.
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Obra: "Urbanización acceso general y viario 1ª fase obra"

El incremento sostenido de la actividad portuaria mo-
tiva la necesidad de habilitar para la explotación portuaria
la Dársena del Cuarto ubicada al sur, dentro de la zona de
servicio del Puerto de Sevilla.

Construida dentro de las actuaciones del canal Sevilla-
Bonanza en los 70, el ámbito de la dársena permite dedi-
car 80 Ha a terminales de logística portuaria, e industrias
vinculadas a la actividad portuaria. También acogerá el se-
gundo recinto logístico y el nuevo acceso ferroviario al re-
cinto portuario.

La ejecución de las obras han consistido fundamental-
mente en la ejecución de un viario de dos carriles por sen-
tido y mediana de 3.160 m de longitud, paso a distinto
nivel sobre la futura vía de circulación ferroviaria del re-
cinto portuario e instalaciones y redes de suministro nece-
sarias para la ubicación de actividades portuarias, indus-
triales y logísticas.

TARRAGONA

Obra: "Prolongación dique rompeolas"

Las obras han consistido en prolongar el dique exterior ac-
tual en una longitud de 845 m siguiendo la alineación del
dique existente con una solución tipo de dique vertical consti-
tuido por cajones prefabricados de hormigón armado de 24.00
m de anchura en el fuste, 26.00 m de anchura en la base y ci-
mentados a la cota –21.50 m. En total se han construido 11
cajones de 66.85 m de eslora, resolviéndose la unión de este
dique con el actual con una sección tipo de dique en talud con
un manto de protección de bloques de hormigón.

Entronque

Por tanto, la sección tipo del dique en esta zona es si-
milar a la ya existente en la denominada actualmente 5ª
alineación y tiene una longitud de unos 95 m. La cota de
coronación es de +9,40 m, en relación con el cero del
Puerto.

La sección contiene un manto de protección exterior
formado por una doble capa de bloques de hormigón en
masa paralelepipédicos de 39 Tm de peso.

En la parte superior de la sección, los bloques de hor-
migón se apoyan sobre un espaldón de hormigón en masa.

Cuando esta sección alcanza el primer cajón del tramo
vertical, la sección varía sensiblemente respecto a la defi-
nida anteriormente, con un manto de protección consti-
tuido por bloques paralelepipédicos de hormigón en masa
de 59 Tm de peso.

El cuerpo de estas secciones tipo está constituido por
todo uno de cantera.

Todo el material de escollera ha procedido de las cante-
ras de piedra caliza situadas en los alrededores de Tarragona.

Cajones

Los cajones están aligerados interiormente mediante
celdas cuadradas de 4,40 × 4,40 m que se rellenan de ma-
terial granular.

Los fondos en los que discurre la obra varían de mane-
ra progresiva entre unos calados de –23.00 y –27.00 m
aproximadamente, si bien para la cimentación de los cajo-
nes se realizó un dragado de los 2.00 m superiores del te-
rreno natural, constituidos por arcillas limosas. El terreno
existente por debajo de esta capa superficial presenta unas
buenas características resistentes.

Los cajones se cimentan sobre una banqueta de todo
uno de cantera coronada con una capa de escollera de 100
a 200 kg de 1,15 m de espesor. Esta última se nivela a la
cota –21,50 con grava de pequeño tamaño de tal manera
que permita disponer de un plano de apoyo regular para
la estructura. El resguardo de la banqueta de apoyo es de
12,00 m en el lado mar y 20,00 m en el lado tierra.

La banqueta se encuentra protegida en el lado mar
con un manto de escollera mayor de 1 Tm. Al pie del
cajón se dispone un bloque de guarda de hormigón en
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masa de 5,00 × 2,50 × 1,60 m que protege de posibles so-
cavaciones por efecto del oleaje que pudiesen perjudicar
la estabilidad de la estructura.

Esta protección del pie del dique, consistente en el
bloque de guarda y el manto de protección, se dispone en
el lado mar prolongándolo por todo el morro hasta 10,00
metros en el lado tierra, si bien en este caso se considera
la necesidad de incrementar el peso de los bloques pasan-
do sus dimensiones a 5,00 × 2,50 × 2,00 m.

En el lado tierra, escasamente afectado por el oleaje, se
suprime el manto exterior de escollera, quedando como
manto de protección una capa de escollera de 100 a 200 kg.

Espaldón

Realizada la banqueta y colocados los cajones, éstos se
han rellenado con material granular y se ha procedido a la
construcción del espaldón del dique. Dicho espaldón se
ha construido con hormigón armado, con una modulación
de las casetas de 9,65 m, con un ancho de los tabiques
transversales de 1,00 m y de una losa anclada a los cajones
mediante armadura pasante de los cajones.

Superestructura

En el lado puerto los cajones se coronan con una viga
cantil de hormigón armado en la que se ha dispuesto una
galería visitable para el paso de futuras canalizaciones.
Esta viga vuela 0,50 m desde el paramento de los cajones.
La disposición de esta superestructura permitirá la utiliza-

ción de la cara interior del dique vertical como muelle de
atraque (unos 715 m de dique-muelle).

El recinto encerrado entre el espaldón y la viga cantil
(entre las cotas +4,20 y +4,03 debido a la pendiente que
se ha previsto para evacuación del agua por escorrentía
natural) se rellena con material seleccionado sobre el que
se dispone una capa de base de zahorra artificial de 0,25
m de espesor y una capa de hormigón HP-40 de 0,30 m
de espesor que conformará un pavimento definitivo para
el ocasional tránsito de peatones y vehículos. La anchura
útil de operación es de 17,30 m.

El resto de la superestructura hasta la coronación de
los cajones se rellena con material seleccionado.

El calado de los cajones posibilita el atraque interior
de buques, por lo que se ha dotado a toda la ampliación
del dique de los servicios de suministro eléctrico, ilumina-
ción, saneamiento y agua necesarios, así como de defensas
y bolardos.

El andén alto del dique se configura como un espacio
de paseo prolongando el actual, dotándolo de mobiliario
urbano y consiguiendo su mimetización en el entorno.

Durante la ejecución de las obras se han realizado su-
cesivas aportaciones de arenas a la playa de la Pineda para
su regeneración (400.000 m3 en cuatro años), de acuerdo
con la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

El plazo inicial previsto era de 36 meses (finalización
en junio de 2007), y se ha visto reducido sensiblemente a
marzo de 2007.

Las obras se han cofinanciado por Fondos de Cohesión
de la Comunidad Europea en un 50%.

VALENCIA

Obra: "Recinto y atraque en el dique del Este"

Este proyecto contempla la construcción de dos alineacio-
nes de muelle de atraque, una de 1.000 m de longitud parale-
la al Dique del Este, y otra de unos 350 m de longitud y per-
pendicular a la primera, además de los rellenos tras ellos que
configuran las superficies de almacenamiento de mercancía.

Los muelles se proyectan con un calado útil de 16 m y
su tipología será de cajones flotantes cimentados sobre
banqueta de escollera formada en una zanja que se draga
en el fondo al efecto.

La nueva superficie que quedará disponible para las
operaciones portuarias una vez concluidas las obras será
de unos 330.000 m2.

Para conseguir esta superficie se rellenará el espacio
tras lo cajones con unos 3,8 millones de m3 de materiales
de diversas procedencias previstas, principalmente del
dragado de las diferentes dársenas del puerto de Valencia
y de las obras de ampliación del puerto de Sagunto.

Posteriormente, los rellenos así constituidos se conso-
lidarán mediante precarga con drenaje para conseguir una

capacidad portante adecuada al uso al que se destinarán
estos terrenos y se terminarán en superficie con la cons-
trucción de un pavimento adecuado.

Se prevé su terminación en el ejercicio 2007.

© MAC FOTOGRÁFICA
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Obra: "Muelle Sur nueva dársena y dragado"

En este muelle sur se ha previsto la instalación de una
terminal de graneles no aptos para el consumo humano,
así como una terminal dedicada al tráfico de vehículos.

La obra consiste en la ejecución de la alineación del mue-
lle sur de 880 m de longitud, de 16 m de calado, y el relleno
con materiales procedentes del dragado de la dársena.

Como, además, es necesario dotar de acceso marítimo
a toda la longitud del muelle, se necesita dragar una zona
bastante mayor que la estrictamente necesaria para los re-
llenos. En total se deben dragar más de 6 millones de me-
tros cúbicos que resultan excedentarios con respecto a los
rellenos necesarios, por lo que se procederá a rellenar
otras explanadas en el muelle oeste, completando hasta
un total de 707.000 m cuadrados de explanada.

La dársena se draga hasta conseguir un calado de
16,50 m.

Su ejecución finalizará en 2007.

Obra: "Conexión entre transversales definitiva"

Las obras comprenden todas las actuaciones necesarias
para adaptar los actuales muelles transversales a la situa-
ción tras la apertura de la nueva bocana de la dársena in-
terior, reponiendo los muelles que dejan de ser aptos para
el tráfico de mercancías. Las distintas actuaciones son las
siguientes:

En la cara exterior de los transversales se construye un
nuevo muelle entre los de Levante y Poniente, con una
sola alineación distante unos 35 m hacia el Este de los
existentes en los transversales, mejorando el calado hasta
los 10,50 m, haciéndolo apto para el atraque de cruceros y
de buques de mayor calado que los 7,50 m de los actuales
transversales. Esta alineación
recta se completa con dos taco-
nes RO-RO en sus encuentros
con los muelles de Levante y
Poniente, reponiendo los taco-
nes ya existentes en ambos. La
parte marítima de la obra se
completa con el relleno de la
superficie resultante y su pavi-
mentación, la reposición de los
servicios afectados, etc…

Por otra parte, se incluye la
remodelación de los viales que,
desde la zona sur, dan acceso al
muelle de Levante. Se proyec-
tan dos intersecciones tipo glo-
rieta, pasando el vial de acceso
al muelle de Levante por deba-
jo de la que queda más próxi-
ma a la zona que linda con la
ciudad, con objeto de facilitar
el tráfico al mismo nivel entre
ésta y la zona destinada al tráfi-

co de cruceros en el muelle de Poniente. Este vial se ha
proyectado de dos carriles por sentido, con mediana no re-
basable y discurre en la zona de falso túnel entre pantallas
de hormigón armado que alcanzan la cota –25 para evitar
filtraciones de agua, ya que la rasante se encuentra en algún
tramo por debajo del nivel del mar.

Por último, se incluye la reubicación de la pasarela de
embarque de la concesión de pasajeros para adaptarla a la
nueva ubicación del muelle, la reubicación de la grúa si-
tuada en el Transversal de Levante exterior en el muelle
de Levante y otras obras complementarias y accesorias.

Esta obra se terminará en el año 2007.

© MAC FOTOGRÁFICA

© MAC FOTOGRÁFICA
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Obra: "Nuevo encauzamiento viejo cauce río Turia"

Las obras que comprenden este proyecto se ubican en
el Muelle del Turia del Puerto de Valencia, constituyendo
una estructura de unos 340 metros de longitud, compues-
ta por un cajón que permite encauzar las aguas del río en
su desembocadura al mar, mientras la parte superior es
aprovechada para usos portuarios.

El cajón tiene tres secciones tipo, una primera zona de
20 metros ejecutada con pantallas de hormigón con carác-
ter resistente de 0,80 m las exteriores y 0,60 m las interio-
res que sirven de apoyo a una losa superior postesada de
un metro de canto. 

La segunda zona está constituida como un cajón con-
tinuo tricelular interrumpido sólo por las juntas de dilata-
ción cada 12 m. Este cajón está formado por una losa in-
ferior rematada a la –2,75, dos muros laterales de 0,80 m
de ancho y dos centrales de 0,60 m, cuya zona superior
sirve de apoyo a una losa postesada de un metro de canto.
El apoyo losa-hastiales se materializa mediante unos apo-
yos de neopreno en los hastiales exteriores y mediante
una rótula plástica de hormigón en los interiores. 

© AERONOR
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Obra: "Consolidación y pavimento contenedores MSC fase II"

En el Muelle Adosado al Viejo Cauce se han ejecuta-
do las obras de pavimentación de una primera fase de
unos 150.000 m2, que ha permitido el inicio de la explo-
tación de la MSC Terminal Valencia, S.A. en septiembre
de 2006.

Otra superficie de similar cuantía se está creando me-
diante el adelantamiento hacia el Este del cierre del mue-
lle y del posterior relleno de éste y del último tramo del
viejo cauce del río Turia.

Para la puesta en valor de estas nuevas áreas se debe
ejecutar la consolidación de esta parcela mediante precar-

ga de tierras, la pavimentación con hormigón HP-40 apo-
yado en zahorra artificial y pedraplén, y la continuación
de los servicios provenientes de la fase I (alumbrado, agua
potable, red contraincendios, media tensión, teleproceso,
etc). Asimismo se construyen las vigas de rodadura de los
trastainers y la continuación las vigas carril de las grúas
portacontenedores.

Al igual que se hizo con la fase I, el diseño de todos
los elementos se basó en las especificaciones y proyectos
básicos de MSC Valencia Terminal.

Su ejecución terminará en 2007.

Finalmente, los 35 m más próximos al muelle, al tener
que realizarse con la obra inundada, se ha tenido que eje-
cutar mediante piezas prefabricadas. 

Para no condicionar las futuras soluciones de paso del
ff.cc., la losa soportará en todo su recorrido 5Tm/m2. 

Se han dejado 32 tubos pasantes de diámetro 300 y
10 de diámetro 500 mm en previsión de futuros pasos de

servicios. Además, para permitir un mantenimiento inte-
rior del cajón, se han creado cuatro arquetones de acome-
tida situados a ambos lados del cajón y separados entre sí
una distancia de 112 m. 

Se ha repuesto el pavimento portuario que había sido
afectado por las obras mediante hormigón HP40.

Terminó en el ejercicio 2006.

© PAISAJES ESPAÑOLES



I n v e r s i o n e s
I

n
v

e
s

t
m

e
n

t
s

271

Obra: "Ampliación superficie muelle adosado al viejo cauce"

Las obras comprenden la ampliación de la superficie
del muelle y el dragado de la dársena de la Ampliación
Sur del Puerto de Valencia. 

Para la ampliación de la superficie se ejecutan, en
primer lugar, dos diques en talud. Estos diques cons-
tan de un núcleo formado por frente de cantera, un
manto de filtro de 1,20 m de espesor formado por es-
collera cribada de 100 a 200 kg y un manto de protec-
ción de 2 m de espesor y escollera de peso mayor de
3,00 toneladas.

El primer dique es paralelo al actual dique de cierre
del recinto de Fangos y cierra con este con un dique pa-
ralelo al antiguo cauce. Este dique se ejecuta en la Fase I
de la obra.

El segundo dique es prolongación del primero y cierra
la desembocadura del antiguo cauce. 

El dragado se realiza en la dársena Sur del puerto de
Valencia mediante dragas mecánicas, ya sea de rosario de
cangilones, con cuchara rígida, cuchara articulada o retro-
excavadora para evitar la turbidez de las aguas. El mate-
rial de este dragado se carga sobre gánguil y se vierte en
los recintos creados por los diques. 

El relleno de los recintos creados por los diques a partir de
la cota –4,00 m se completa mediante material de préstamo.

En el lado norte de la parcela se sitúa un canal de re-
cogida de aguas de lluvia para su posterior vertido al mar
de 658,80 m de longitud.

La obra se terminó en 2006.

© MAC FOTOGRÁFICA
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Obra: "Recinto ampliación Xitá interior (muelle y relleno)"

El proyecto consiste en la prolongación del denomina-
do Muelle de la Xitá o Muelle de la dársena Norte hacia
el norte en una longitud de unos 236 m adicionales a los
ya existentes, más una segunda alineación perpendicular a
la misma, de unos 60 m de longitud, además de los relle-
nos tras ellos que completan la superficie.

Con objeto de conducir las mercancías a granel descar-
gadas en dicho muelle hasta las respectivas terminales, se
hace necesario construir un conjunto de tuberías de impul-
sión similares a las existentes en el atraque actual, así como
una instalación específica de descarga, que son objeto de
una inversión distinta de la de infraestructura portuaria. 

El muelle tendrá un calado útil de 16 m, y su tipología es
de cajones flotantes cimentados sobre baqueta de escollera
formada en una zanja que se draga en el fondo al efecto.

La superficie nueva que quedará disponible será de
25.000m2, para lo que rellenará el espacio tras los cajones con
250.000 m3 de materiales de diversas procedencias, principal-
mente del dragado de las diferentes dársenas del Puerto de
Valencia y rellenos terrestres procedentes del exterior. 

Finalmente, los rellenos así constituidos se terminarán
en superficie con la construcción de un pavimento ade-
cuado al uso que se va a dar a la superficie. 

Esta obra se finalizó en 2006.

© TALLER DE IDEAS Y COMUNICACIÓN



I n v e r s i o n e s
I

n
v

e
s

t
m

e
n

t
s

273

Obra: "Pavimento contenedores Terminal MSC fase I"

La parcela objeto de esta actua-
ción se encuentra en el Muelle Adosa-
do al viejo cauce del río Turia, situado
en la zona de la desembocadura, limi-
tando al norte con la margen derecha
del río, al este con la entrada de la
Dársena Sur, al sur con la propia dár-
sena y al oeste con el Muelle Costa.

La parcela a pavimentar tiene
una planta rectangular de 530 × 285
metros cuadrados, situada de mane-
ra que la dimensión mayor se en-
cuentra en dirección este-oeste. 

En función el uso al que está
destinado, se construyen distintas
secciones de pavimento. 

Se construye también la red de
drenaje superficial, instalaciones de
agua potable, instalación eléctrica
de media tensión, contra-incendios,
y comunicaciones. 

Además se ejecuta a 100 pies del
carril delantero existente en la riba,
una viga de hormigón armado con
sección de "T" invertida previa mejora del terreno subyacen-
te con una malla de columnas de grava de 0,80 m de diáme-
tro en cuantía de una por cada cinco metros cuadrados. 

El carril existente en la riba, que era A-100 se sustitu-
ye por un A-120 que es el mismo que se incorporará a la
cimentación trasera. 

Se ejecuta también la demolición de los primero 116
m de la superestructura del muelle, por carecer de galería
eléctrica para alimentación de las grúas portacontenedo-
res, y su nueva construcción. 

Se terminó en 2006.

Obra: "Consolidación parcela Noreste ampliación Sur"

Esta inversión tiene por objeto los trabajos de consoli-
dación de los rellenos de la parcela citada mediante las si-
guientes actuaciones:

■ Retirada de un terraplén, objeto de un tratamiento
experimental previo a esta obra, y del material de
vertido depositado en zonas puntuales del períme-
tro de la laguna.

■ Ejecución y control de una costra de suelo-cemen-
to de cuatro metros de espesor en un área de
65.000 m2.

■ Instrumentación mediante placas y líneas continuas
de asiento, señales de puntería, inclinómetros y
piezómetros de cuerda vibrante.

■ Construcción de un drenaje horizontal para la eva-
cuación del agua procedente de la consolidación,
incluyendo la colocación de un manto drenante
protegido inferior y superiormente por geotextiles,
pozos, zanjas drenantes, conducciones, cunetas, sis-
tema de bombeo, etc.

■ Disposición de drenes verticales de 15,2 m de lon-
gitud aproximada, con una densidad de uno por
cada dos metros cuadrados.

■ Precarga de tierras con alturas de 6, 8 y 9 m –según
zonas–, sobre la rasante de la explanada de firme
portuario, en una superficie de 130.000 m2.

■ Control y lectura de la instrumentación durante el
tiempo de consolidación, dentro del plazo de garantía.

La ejecución finalizará en 2007.

© AERONOR

© PAISAJES ESPAÑOLES
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Obra: "Prolongación muelle Levante"

Las necesidades de espacio en la dársena interior del
puerto para albergar las instalaciones de la Copa del Amé-
rica afectan a las terminales polivalentes del Muelle de
Levante en dos sentidos: por una parte se invade una su-
perficie de unos 11.000 m2 y por otra parte se pierde una
alineación atracable por buques de unos 140 m.

Con objeto de reponer tanto la superficie como el
muelle, se hace necesaria la prolongación del muelle de
Levante en unos 82 m con 16 m de calado y la cons-
trucción de otra alineación posterior de unos 175 m,
también con 16 m de calado, creando un recinto de

aproximadamente 21.000 m2 que completa la reposi-
ción necesaria.

Las obras se completan con la prolongación por un lado y
construcción por otro, de las vigas carril para el movimiento
de grúas de contenedores, debidamente cimentadas.

Esta segunda alineación se ha previsto de tal manera
que en el futuro pueda prolongarse hasta el antiguo mue-
lle del Desguace, sustituyendo al actual muelle de Llovera
que tiene únicamente 9 m de calado y resulta poco apro-
piado para el tráfico de contenedores que atiende.

La ejecución finalizará en 2007.

© JOSÉ LUIS SAPENA
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Obra: "Complementario modificado obras abrigo y prolongación dique"

Puesto que los estudios realizados demuestran la con-
veniencia de prolongar el dique exterior, se decide acome-
ter esta obra. Las ventajas señaladas son que se reduce
sensiblemente la reflexión del oleaje de Levante en el
contradique y, en consecuencia, sus efectos sobre los bu-
ques que acceden al Puerto de Sagunto. Esta prolongación
aumenta, además, la zona resguardada al oleaje en el inte-
rior del canal de entrada, lo que permite llegar a la zona
de parada y de reviro en mejores condiciones de velocidad
y de control del buque.

Las obras consisten en la prolongación del dique de
abrigo en cuatro cajones de hormigón armado del mismo
tipo que los empleados para el dique exterior contempla-
do en el proyecto original, esto es, de celdas circulares de
3,30 m de diámetro; las dimensiones son: 39,206 m de es-
lora por 19,600 m de manga y 16,00 m de puntal y están
fondeados a la cota –15,00 m.

Los cajones están cimentados en zanja dragada en
fondo marino a la cota –21,00 m, sobre la que se vierte
una banqueta de escollera que se enrasa a la cota –15,00

m. El pie de los cajones del dique en el lado mar así
como el primer cajón en el lado dársena se protege con
bloques de guarda aligerados de 22 Tm de peso, y la
banqueta de escollera con otra escollera de protección
de mayor peso. 

El espaldón se mantiene igual al que se está ejecutan-
do actualmente, coronado a la cota +9,00 m y en el lado
dársena se emplea un espaldón rebajado con botaolas;
sobre los cajones se proyecta una losa de hormigón de 50
cm con tapones de 50 cm y anclajes de espaldón en celdas
exteriores de 1,00 m con armaduras de anclaje para trans-
mitir y repartir los esfuerzos soportados por el espaldón a
toda la superficie del cajón.

Además se ejecutan en el dique exterior y en el con-
tradique las instalaciones de media tensión, alumbrado,
red contraincendios, comunicaciones, y agua potable. 

Se pavimenta también el dique norte existente, en el
tramo que conecta las actuales explanadas con el nuevo
muelle formado por el lado dársena del dique exterior. 

La ejecución finalizó en 2006.

© TALLER DE IDEAS Y COMUNICACIÓN
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VIGO

Obra: "Adquisición de suelo y gestión de la PLISAN"

Después de realizar los trabajos de revisión de los expe-
dientes, resultaron un número real de fincas de 6.338 y una
valoración final, incluidas indemnizaciones, plantaciones,
construcciones y mutuos acuerdos, de 36.539.741,75 !.

A esta cantidad, hay que sumarle 1.125.000,00 ! por
la gestión realizada por la empresa XESTUR, S.A. (Xes-
tión Urbanística de Pontevedra) y 1.261.882,75 ! por la
asistencia técnica contratada para realizar los trabajos es-
pecíficos de la expropiación.

La suma final resulta de 38.926.624,50 !.
En un principio la Autoridad Portuaria tenía un por-

centaje de participación del 45%, lo cual suponía una in-
versión en adquisición de terrenos de 17.516.981 !.

En el año 2006 se decidió incrementar el porcentaje
de participación, y pasar de un 45% a un 60,58%, por lo
que el presupuesto final ascendió a 23.581.749,13 !.

A 31 de diciembre se han realizado todos los pagos de
las actas de ocupación y tan solo quedaría la suscripción
de un convenio con un particular, propietario de una vi-
vienda y de varias edificaciones más. 

VILAGARCÍA

Obra: "Explanada y prolongación línea de atraque del muelle de Ferrazo"

El objeto de la mencionada obra surge de la necesidad
de ganar espacio terrestre y línea de atraque en el Puerto
de Vilagarcía, consistiendo las mismas en:

■ Dragado: de una zanja para la cimentación de mue-
lles y dique a una cota variable hasta encontrar te-
rreno competente. El volumen estimado a dragar es
de 1 380 000 m3, que se puede clasificar como de
categoría I y II, y está previsto verterlo en alta mar
a 18 millas de distancia del puerto.

■ Prolongación del actual dique de Ferrazo: en 70 m para
dar protección a la explanada que se crea. La sección
tipo es en talud, similar a la existente, y constituida por
un núcleo de todo uno, capas filtro de escollera de 50 y
500 kg y manto principal de escollera de 5 Tm.

■ Muelle: distribuido en tres alineaciones: alineación
Norte de 380,64 m, alineación Este de 201,50 m, y
alienación Sur de 257,76 m. El muelle es de grave-

dad constituido por 24 cajones de hormigón armado
de 42,193 m de eslora, 14,5 m de manga en fuste y
16 m de puntal y están aligerados interiormente por
tres filas de celdas cuadradas de 4,40 m de lado.
El muelle actual de Ferrazo se prolonga 40 m con
una sección tipo de hormigón sumergido.
En la esquina entre la alineación Sur y el muelle de
Ferrazo existente se proyecta una rampa Ro-Ro de
30 m de anchura y 30 m de longitud con una pen-
diente del 6%.

■ Explanada: será creada entre las alineaciones del
muelle y el dique de ferrazo tiene una superficie de
80 170 m2. Está previsto que se rellene con jabre
procedente de canteras o desmontes hasta la cota
+4,00 m. El último metro se rellenará con material
seleccionado y compactado.

■ Instalaciones: la explanada será dotada de una red
de saneamiento de pluviales y en el muelle se dis-
pondrán tomas de agua y electricidad.

Las obras comenzaron a ejecutarse el 29 de junio de
2004, y durante el año 2006 se ha realizado un 96,06%
del capítulo correspondiente a "Muelles", un 92,48% del
capítulo correspondiente a "Dique de protección", un
100% del capítulo de "Seguridad y Salud", un 35,01% del
capítulo de "Relleno", y un 34,39% del capítulo de "Insta-
laciones", de modo que a 31 de diciembre los trabajos rea-
lizados alcanzan el 89,76% del total de ejecución de la
obra. La fecha prevista para la finalización de las obras es
el 29 de junio de 2007.
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL

A Coruña  ........................ 12,5 10,1 7,5 8,0 18,8 15,4 5,1 7,2 15,5 32,9 133,0

Alicante ............................ 3,8 4,9 4,2 5,8 7,5 8,0 14,0 16,7 27,1 24,1 116,1

Almería-Motril ................. 6,4 1,8 12,7 10,3 11,2 12,7 11,6 18,4 85,1

Almería ............................ 20,7 21,6 42,3

Avilés ............................... 4,1 3,4 5,4 2,6 5,0 3,8 14,0 12,0 17,4 12,5 80,2

Bahía de Algeciras ............ 34,5 40,5 37,7 18,3 22,6 24,7 42,6 48,6 70,4 95,7 435,6

Bahía de Cádiz ................. 8,9 7,1 6,9 8,7 7,2 10,7 13,5 17,8 7,8 11,1 99,7

Baleares . ........................... 7,0 8,5 13,7 14,9 21,7 37,0 31,9 22,4 24,4 26,4 207,9

Barcelona .......................... 17,8 32,6 81,9 62,5 116,1 70,9 133,0 151,4 213,6 238,0 1.117,8

Bilbao ............................... 57,7 50,4 38,2 35,9 28,7 29,5 31,6 41,0 52,4 35,2 400,6

Cartagena . ........................ 8,8 5,5 6,1 10,2 16,9 31,3 36,0 26,3 20,7 26,1 187,9

Castellón .......................... 7,8 10,2 9,2 6,1 2,9 31,8 29,0 27,8 19,3 17,3 161,4

Ceuta ............................... 5,4 3,9 6,0 4,5 3,4 5,3 7,3 6,0 6,8 9,2 57,8

Ferrol-San Cibrao . ............ 2,5 2,5 6,4 9,4 12,3 9,9 35,4 56,6 13,1 18,2 166,3

Gijón ................................ 5,6 9,3 7,2 23,9 29,8 29,0 36,8 23,8 53,6 126,8 345,8

Huelva .............................. 11,8 13,7 7,4 13,8 13,0 24,2 22,3 26,4 8,9 19,1 160,6

Las Palmas ........................ 32,3 42,2 23,4 29,2 42,9 39,4 61,9 73,0 46,7 43,1 434,1

Málaga .............................. 6,8 23,0 20,1 16,3 18,8 11,4 6,4 9,5 10,4 9,3 132,0

Marín y Ría de Pontevedra .. 3,9 5,0 2,5 3,6 5,0 4,1 5,4 4,4 4,8 3,0 41,7

Melilla .............................. 7,5 4,8 15,0 7,7 6,8 7,7 4,4 2,8 14,2 15,4 86,3

Motril ............................... 7,3 6,8 14,1

Pasajes . ............................. 3,2 6,4 2,7 5,5 3,1 2,6 3,7 2,8 6,0 5,5 41,5

Sta. C. de Tenerife . .......... 14,0 15,2 17,2 17,2 26,0 16,2 22,2 32,9 29,8 30,2 220,9

Santander ......................... 8,3 3,8 7,9 14,2 15,2 11,8 4,2 19,1 8,7 8,3 101,3

Sevilla ............................... 3,7 3,3 5,8 6,9 3,1 6,9 5,8 2,4 19,5 37,8 95,2

Tarragona ......................... 23,2 27,3 25,6 20,0 21,4 19,1 23,0 21,1 27,1 25,3 233,1

Valencia . .......................... 44,2 21,4 37,3 31,3 29,3 59,7 72,7 68,0 108,7 188,3 660,9

Vigo ................................. 14,0 13,6 6,6 15,2 9,8 19,2 18,3 36,8 16,0 18,3 167,8

Vilagarcía ......................... 3,2 2,6 2,9 3,1 2,1 1,3 1,5 5,4 5,3 7,0 34,4

Puertos del Estado ............ 2,4 2,6 1,1 2,0 0,6 1,5 1,2 8,6 1,8 1,2 23,0

Ajustes consolidación ........ –0,4 –0,5 –0,1 –1,1 –1,5 – – –6,4 – – –10,0

TOTAL ............................ 360,9 375,1 418,5 405,8 499,7 545,1 694,8 782,8 878,0 1.113,7 6.074,4

5.2. EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES (millones de euros) /
INVESTMENTS DEVELOPMENT (millions of euros)

5.2.1. Euros corrientes / Current euros

(1)

(1)

(1)

(1) La Autoridad Portuaria de Almería-Motril se segregó el 01-10-2005 en las Autoridades Portuarias de Almería y de Motril, aunque los estados financieros se se-
pararon con efectos  01-01-2005.
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EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES (EUROS CORRIENTES)


