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5.1. INVERSIONES 2001 INVESTMENTS  2001

%

Infraestructura y capacidad portuaria / Infrastructure and port capacity .................... 64%
Actividades logísticas, equipamiento e instalaciones / Logistics activities, equipment

and facilities ......................................................................................................... 12%
Puerto ciudad y medio ambiente / Port-City and the environment ............................ 5%
Instalaciones de pesca / Fishery facilities ................................................................... 4%
Pasajeros / Passengers ............................................................................................... 3%
Otros / Others .......................................................................................................... 12%

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

Como en años anteriores, el Sistema Portuario de Ti-
tularidad Estatal ha mantenido, durante 2001, el esfuerzo
inversor, consolidando un volumen de inversión de
83.140 millones de pesetas, centrándose fundamental-
mente en la modernización de infraestructuras y aumento
de la capacidad portuaria, seguida de las actuaciones en
actividades logísticas.

De la cifra global invertida, se puede realizar la clasifi-
cación que a continuación se detalla:

During 2001, the State-owned port system has maintai-
ned the rhythm on investment of the last few years, with in-
vestments reaching 83.140 million pesetas.

Broken down and classified it can be summarised as fo-
llows:
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INVERSIÓN REALIZADA EN 2001
INVERSIÓN CONTRATADA EN 2001

INVESTMENT EXECUTED 2001
CONTRACTED INVESTMENT 2001

Para 2002 Para 2003

A Coruña ............................. 3.129 1.867 –

Alicante ................................ 1.241 447 –

Almería-Motril ..................... 1.859 1.274 –

Avilés ................................... 832 65 –

Bahía de Algeciras ................ 3.759 2.514 –

Bahía de Cádiz ..................... 1.200 504 –

Baleares ................................ 3.604 1.063 –

Barcelona .............................. 19.316 9.026 11.308

Bilbao ................................... 4.782 3.430 2.596

Cartagena ............................. 2.819 3.503 3.173

Castellón .............................. 490 26 –

Ceuta ................................... 568 11 49

Ferrol-San Ciprián ................ 2.042 3.190 2.406

Gijón .................................... 4.952 3.225 622

Huelva .................................. 2.155 1.384 74

Las Palmas ............................ 7.135 3.244 477

Málaga .................................. 3.132 148 402

Marín-Pontevedra ................. 824 387 –

Melilla .................................. 1.136 219 596

Pasajes .................................. 517 364 –

Sta. C. de Tenerife ............... 4.324 326 –

Santander ............................. 2.536 1.200 –

Sevilla ................................... 517 6 –

Tarragona ............................. 3.553 669 –

Valencia ............................... 4.881 85 134

Vigo ..................................... 1.632 1.163 206

Vilagarcía ............................. 354 46 –

Puertos del Estado ................ 100 – –

Ajustes de consolidación ....... -249 – –

TOTAL ................................ 83.140 39.384 22.042

5.1.1. Inversiones por Autoridades Portuarias (millones de pesetas) /
Investments for Port Authorities (million of pesetas)
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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- and gers
and port and inter- installa- actions tion Pleasure
capacity modality tions

A Coruña ............................... 1.211 – 376 – – 29 1.491 – – 22 3.129

Alicante ................................. 739 23 8 33 – 48 228 – 48 114 1.241

Almería-Motril ....................... 1.226 5 126 8 – 6 – – 446 42 1.859

Avilés...................................... 679 20 14 – – – – – – 119 832

Bahía de Algeciras .................. 1.718 1.260 55 46 – 16 26 40 371 227 3.759

Bahía de Cádiz ....................... 229 241 135 20 58 16 300 – 1 200 1.200

Baleares .................................. 2.641 240 280 129 6 42 10 18 181 57 3.604

Barcelona ............................... 12.065 252 641 718 1.446 – – – 99 4.095 19.316

Bilbao ..................................... 3.383 866 57 140 – 5 – – – 331 4.782

Cartagena ............................... 2.109 – 191 234 – 4 – – 96 185 2.819

Castellón ................................ 66 – 353 50 – 21 – – – – 490

Ceuta ..................................... 16 – 70 50 16 13 4 – 382 17 568

Ferrol-San Ciprián ................. 747 – 74 762 1 8 425 – – 25 2.042

Gijón ...................................... 3.473 36 364 – – 14 1 41 – 1.023 4.952

Huelva ................................... 1.390 – 414 107 – 28 – – – 216 2.155

Las Palmas ............................. 6.261 196 – 11 – 12 – 14 – 641 7.135

Málaga ................................... 2.735 – 88 – – – – – – 309 3.132

Marín-Pontevedra .................. 483 231 71 – – 3 1 – – 35 824

Melilla .................................... 245 – 179 79 – 1 – 1 475 156 1.136

Pasajes .................................... 378 2 34 4 – – – – – 99 517

Sta. C. de Tenerife ................. 2.837 251 401 95 – 64 85 45 71 475 4.324

Santander ............................... 1.756 74 90 – – 46 287 2 – 281 2.536

Sevilla .................................... 86 17 138 23 – 13 – 3 – 237 517

Tarragona ............................... 2.732 125 231 5 5 35 377 – – 43 3.553

Valencia ................................. 2.579 1.148 583 – 12 44 – – – 515 4.881

Vigo ....................................... 845 – 277 5 – 11 370 – – 124 1.632

Vilagarcía ............................... 235 – 42 45 – 4 – – – 28 354

Puertos del Estado .................. – – 2 – – – – – – 98 100

Ajustes consolidación ............. – – – – – – – – – -249 -249

TOTAL .................................. 52.864 4.987 5.294 2.564 1.544 483 3.605 164 2.170 9.465 83.140

5.1.2. Inversiones por objetivos / Investments for objectives
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64 %

7.- Pesca

9.- Pasajeros

1.- Infraestructura y capacidad portuaria

3.- Equipamientos e instalaciones

5.- Actuaciones medioambientales

8.- Deportivo

10.- Otros

2.- Actividades logísticas e intermodalidad

4.- Puerto-Ciudad

6.- Señalización marítima y seguridad

6 %

3 %

11 %

2 %
1 %
4 %
0 %

3 %

6 %

DISTRIBUCIÓN POR OBJETIVOS

5.1.3. Relación de obras en curso, con presupuesto superior a 300 e inferior a 1.000 millones de pesetas 
(Cifras en millones de pesetas) / List of constructions (over 300 under 1,000 million pesetas estimate)

TÍTULO DEL PROYECTO Presupuesto (millones)

PROJECT TITLE de pesetas)
Budget (million pesetas)

A Coruña Dragado general del puerto ................................................................................................ 370
Prolongación oeste del muelle del Centenario ..................................................................... 686
Prolongación oeste del muelle del Centenario 4ª fase .......................................................... 384
Pasillo de limpios en la nueva lonja pesquera....................................................................... 489

Alicante Nueva dársena pesquera ...................................................................................................... 665

Almería-Motril Ampliacion puerto Motril. Contradique y arenas ................................................................ 645
Explanada 2ª fase y muelle de cierre Ribera-Poniente.......................................................... 721
Ampliación de la estacion marítima..................................................................................... 685

Avilés Ensanche curva de Pachico .................................................................................................. 842

Bahía de Algeciras Muelle y explanada Campamento ex-crinavis.1ª fase.1 actuación........................................ 935
Atraque ro-ro y prolongacion cierre norte Navío ................................................................. 317
Edificio conservacion y explotacion de la A.P...................................................................... 344

Bahía de Cádiz Prolongacion muelle pesquero puerto Santa Maria .............................................................. 428

Baleares Obras complementarias terminal mixta ro-ro/lo-lo.............................................................. 517
Acondicionamiento vial acceso al dique oeste (Modificado) ................................................ 379
Ampliación y mejora pasarela fija muelles Poniente ............................................................ 499
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TÍTULO DEL PROYECTO Presupuesto (millones)

PROJECT TITLE de pesetas)
Budget (million pesetas)

Barcelona Inversiones complementarias escollerado inflamables emisario ............................................ 417
Medidas correctoras en la costa. Fase II ............................................................................... 382
Complementario demolición espaldón dique del Este ......................................................... 528
Complementario galeria de servicios en muelle Levante...................................................... 348
Remodelación acceso al muelle Barcelona ........................................................................... 493
Remodelación muelle Bosch i Alsina - fase I........................................................................ 429
Remodelación alcantarillado, obra civil, sector 6 ................................................................. 399
Remodelación alcantarillado, obra civil, sectores 1 y 2, varadero ......................................... 502

Bilbao Rellenos para explanadas de la ampliación........................................................................... 709
Reordenacion acceso Santurce y servicios muelle 2 ............................................................. 699

Cartagena Atraque cruceros ................................................................................................................ 372
Desarrollo urbanístico explanada Alfonso XII ..................................................................... 413

Castellón Ordenacion muelle de costa 1ª fase .................................................................................... 302

Ceuta Muelle cruceros turísticos adosado a muelle España ............................................................ 515
Tratamiento de galerías elevadas (Modificado nº 1)............................................................. 532
Complejo del tráfico de pasajeros (Modificado nº 1) ........................................................... 799

Huelva Consolidación recintos margen izquierda ria Huelva.1 fase. M.t.......................................... 418
Profundización de canal y ensanche zonas transición y reviro 1ª fase ................................... 587
Sistema integral comunicaciones portuarias ........................................................................ 400
Acondicionamiento poligono de la punta del Sebo y complementario................................. 417

Las Palmas Dique de la Esfinge 1ª fase................................................................................................... 657
Puerto de Arinaga. Muelle de Agüimes ............................................................................... 800
Rellenos muelle Leon y Castillo (fases b y c) ....................................................................... 913
Urbanización zona logistica isleta (1ª fase)........................................................................... 503
Ampliación avenida de los Cambulloneros .......................................................................... 315
Pavimentacion nuevos rellenos León y Castillo (fases a y b) ................................................ 617
Edificio para sede zona franca.............................................................................................. 574
Ampliacion puerto del Rosario 1ª fase ................................................................................. 618
Prolongación muelle de contenedores.................................................................................. 502

Málaga Complementario nº4 ampliacion plataforma adosada dique ................................................ 711
Complementario nº5 habilitación dique de Levante ............................................................ 331

Melilla Firme definitivo NE 1, NE 2 y NE 3.................................................................................... 357

Santa Cruz Defensa rellenos dique este, Quiebro-Cueva Bermeja 2ª fase (Modificado)......................... 935
de Tenerife Acondicionamiento del espaldón del dique Sur ................................................................... 345

Pantalán para ferries en el muelle de enlace......................................................................... 731
Tacón norte muelle el Bufadero (Modificado nº 1).............................................................. 337
Defensa vertical nueva explanada dársena pesca 1ª fase (Modificado) ................................. 652
Proteccion autovía San Andrés: Mª Jiménez-dique Este ..................................................... 332
Acondicionamiento infraestructura actual del dique............................................................ 622
Atraque ro-ro y dique cierre nueva d.e.m. (Modificado nº 1) .............................................. 412
Ampliación y protección explanada sur roque La Hila ........................................................ 735

Santander Mejora de calados en la zona sur de la bahía........................................................................ 765
Viales del espigón central de Raos ....................................................................................... 495

Tarragona Reordenación de la zona pesquera ....................................................................................... 959

Valencia Remodelación red viaria y superficies depósitos en muelle Levante..................................... 533
Refuerzo y adecuación muelle Sur....................................................................................... 698
Dragado para mejora calados en la dársena interior ............................................................. 628
Adecuacion y mejora muelle Norte puerto Sagunto. Tramo central .................................... 441

Vigo Ampliación muelle reparaciones de buques......................................................................... 657
Lonja grandes peces y bajura ............................................................................................... 877

Vilagarcía Muelle de Comboa. Fase II .................................................................................................. 438
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Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total Al 31-12-00 En 2001 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total RestTo 31-12-00 In 2001

A Coruña Nueva lonja pesquera y almacenes de exportadores................................... 2.772.973.060 118.434.159 1.065.297.419 1.183.731.578 1.589.241.482
Alicante Muelle 15 .................................................................................................. 1.124.079.598 660.232.758 463.105.773 1.123.338.531 741.067
Almería-Motril Prolongación del dique de Poniente en el puerto de Motril ....................... 2.004.128.907 1.790.557.384 213.571.523 2.004.128.907 0

Actuaciones zona pasajeros. Nuevos atraques 1ª alineación M. Ribera....... 1.604.476.095 1.275.348.878 329.127.217 1.604.476.095 0
Bahía de Algeciras Explanada exterior junto al dique. 1ª fase .................................................. 1.257.463.939 1.191.123.191 58.788.262 1.249.911.453 7.552.486

Muelle y explanada exterior junto dique Isla Verde 2ª fase 1ª actuación.... 2.591.188.000 0 430.000.000 430.000.000 2.161.188.000
Bahía de Cádiz Prolongación norte del muelle de la Cabezuela.......................................... 1.234.706.409 1.106.643.621 128.062.788 1.234.706.409 0
Baleares Terminal mixta ro-ro/lo-lo en dique Oeste (Modificado) .......................... 2.638.204.323 2.468.348.828 102.022.471 2.570.371.299 67.833.024

Dique de abrigo de Botafoc en el puerto de Ibiza ...................................... 4.245.646.662 673.839.767 1.446.313.023 2.120.152.790 2.125.493.872
Barcelona Plan especial y anteproyecto nueva bocana ................................................ 1.200.000.168 180.000.002 275.999.999 456.000.001 744.000.167

Ampliacion dique de abrigo Este ............................................................... 27.468.409.965 0 1.100.000.000 1.100.000.00026.368.409.965
Dique abrigo Sur tramos I y II ................................................................... 27.025.846.679 0 612.000.000 612.000.00026.413.846.679
Obras de abrigo de la apertura de la nueva bocana (Modificado)............... 7.062.312.053 2.325.000.001 3.706.312.154 6.031.312.154 1.030.999.899
Ampliación muelle Adosado 1ªfase (Modificado nº2) ................................ 3.158.523.003 2.990.330.988 168.192.015 3.158.523.003 0
Puente de acceso entre muelle poniente - muelle adosado (Modificado) ... 3.339.743.625 2.855.000.002 484.743.623 3.339.743.625 0
Habilitación ampliación muelle adosado - 1ª fase ...................................... 1.179.404.366 0 100.000.000 100.000.000 1.079.404.366
Remodelación alcantarillado obra civil sectores 3,4 y 5.............................. 1.058.462.081 599.999.999 458.462.083 1.058.462.081 0

Bilbao Muelle nº 2 de la ampliación del puerto en el Abra Exterior ..................... 5.186.044.802 1.961.296.368 2.861.623.472 4.822.919.840 363.124.962
Accesos carretera y ffcc. a Punta Lucero y fase 3 canalización servicios ..... 1.305.019.640 0 546.000.000 546.000.000 759.019.640

Cartagena Ampliación dársena de Escombreras, fase 1 ............................................... 9.906.601.250 354.250.000 1.771.250.000 2.125.500.000 7.781.101.250

Ferrol-San Ciprián Ampliacion del puerto de Ferrol (puerto exterior)..................................... 13.883.641.184 0 979.692.709 979.692.70912.903.948.475
Rehabilitación ambiental borde marítimo ría de Ferrol .............................. 1.763.104.765 1.007.832.039 755.272.726 1.763.104.765 0

Gijón Prolongacion del muelle ingeniero Marcelino Leon ................................... 3.500.670.600 543.337.190 1.686.773.325 2.230.110.515 1.270.560.085
Dique de cierre y superficie de ampliación de los muelles de la Osa.......... 4.589.513.887 0 1.422.964.613 1.422.964.613 3.166.549.274

Huelva Profundización de canal y ensanche zonas transición y reviro 2ª fase ......... 1.473.877.543 0 600.000.000 600.000.000 873.877.543
Las Palmas Terminal contenedores muelle Leon y Castillo. Levante norte .................. 5.432.566.134 600.000.000 2.967.327.564 3.567.327.564 1.865.238.570

Muelle de los Cambulloneros .................................................................... 2.525.784.627 450.000.000 1.225.798.725 1.675.798.725 849.985.902
Terminal contenedores Virgen del Pino ..................................................... 1.590.530.772 450.000.000 433.556.658 883.556.658 706.974.114
Refuerzo del dique Reina Sofia .................................................................. 1.397.734.640 1.052.945.501 344.789.139 1.397.734.640 0
Terminal de trafico interinsular ................................................................. 1.348.279.704 1.331.719.978 16.559.726 1.348.279.704 0
Ampliacion y ensanche muelle Los Marmoles ........................................... 1.159.933.316 0 300.383.240 300.383.240 859.550.076 

Málaga Prolongación del dique de Levante ............................................................ 7.258.489.635 6.579.108.019 679.381.616 7.258.489.635 0
Nueva solucion sur, obras abrigo y fase 1 muelle 9 .................................... 4.457.675.044 2.250.000.000 1.250.675.044 3.500.675.044 957.000.000

Marín-Pontevedra Muelle y explanada contigüa en zona expansion (Modificado) .................. 1.455.710.242 658.386.825 482.696.136 1.141.082.961 314.627.281
Melilla Relleno darsena NE 2 (Modificado)........................................................... 1.462.345.270 1.304.619.956 157.725.314 1.462.345.270 0

Nueva alineación muelle NE III ................................................................. 1.247.550.000 0 464.689.440 464.689.440 782.860.560
Prolongacion dique de abrigo NE 2 (Modificado) ...................................... 1.564.596.150 1.552.296.150 12.300.000 1.564.596.150 0

Santander Muelle nº 5 de Raos ................................................................................... 1.526.212.703 84.293.688 957.822.043 1.042.115.731 484.096.972
Nueva lonja de pescado fresco ................................................................... 1.103.033.375 153.560.017 250.808.348 404.368.365 698.665.010

Tarragona Muelles entre muelle Andalucia y contradique .......................................... 2.687.266.604 620.000.000 2.025.000.000 2.645.000.000 42.266.604
Valencia Muelle en 2ª alineación TPC en la ampliación sur ..................................... 1.979.093.623 813.228.158 1.165.865.464 1.979.093.622 0

Conexión entre los transversales de Levante y Poniente ............................ 2.470.663.860 1.322.413.791 1.148.250.069 2.470.663.860 0

5.1.4. Relación de obras en curso, con presupuesto superior a 1.000 millones de pesetas.
(Cifras en millones de pesetas) / List of constructions (over 1,000 million pesetas estimate)
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Descripción

El puerto de A Coruña precisa para mantener su puesto
de privilegio en la pesca fresca a nivel europeo una total
renovación de sus instalaciones dedicadas a la venta y ma-
nipulación de pescado, es decir una moderna lonja y alma-
cenes de exportadores, que estén dotados de instalaciones
de frío, zonas de subasta informatizada y demás servicios.

Comprende esta obra la construcción de una nueva
lonja de unos 33.000 m2 en el muelle de Linares Rivas,
que permitirá la descarga simultánea de once buques típi-
cos de Grand Sole, dotada de las siguientes dependencias:

■ Salas de preparación y exposición de pescado: de
planta rectangular de 368x26 m2 y compartimentada en 8
sectores. Estará destinada al lavado, clasificación, pesado y
colocación en cajas con hielo, así como para la exposición y
venta. En estas salas se mantendrá una temperatura de 4 ºC.

■ Pasillo de sucios: por él se comunican las salas de
Exposición con la sala de expedición de sucios, con los
Almacenes de Exportadores y con las salas de preparación
de sucios. Tendrá una anchura de 6,75 m. En esta área se
mantendrá una temperatura de 10 ºC.

■ Area de expedición/entrada de sucios: situadas en
ambos extremos de la lonja cada una tendrá una superficie

de 522 m2 y siete andenes de carga a camión. A ellas llega-
rá el pescado en camión con destino a la subasta y saldrán
los lotes de pescado con destino a los grandes exportadores
que poseen sus instalaciones pesqueras fuera de la lonja.
En esta área se mantendrá una temperatura de 10º C.

■ Almacenes de exportadores: cincuenta locales para
exportadores de 136 m2 cada uno y dos plantas. En la
planta baja se mantendrá una temperatura de 10º C.

Completan la instalación: área de tratamiento de resi-
duos, área de instalaciones, área de administración y servi-
cios y salas de subasta.

5.1.5. Características principales de las obras en curso, con presupuesto superior a 1.000 millones de pesetas /
Main features of current constructions with an investment, higher than 1,000 million pesetas

A CORUÑA

Obra: «Nueva lonja pesquera y almacenes de exportadores»

ALICANTE

Obra: «Muelle 15»

Descripción

Debido al incremento de la demanda de tráfico de
mercancías prevista en el puerto, la Autoridad Portuaria
de Alicante ha procedido a la construcción del Muelle 15
ampliando la terminal multipropósito del Muelle 17.

El Muelle 15 está
situado en la Dársena
Central de Poniente
en el Puerto de Ali-
cante. Se compone
250 m de longitud de
muelle con un calado
de 13 m sobre cajo-
nes flotantes y dos
rampas Roll-on Roll-
off en cada uno de los
extremos del muelle.   

Por otra parte esta longitud de 250 metros permite el
atraque simultáneo de 2 buques Ro-Ro de 125/130 me-
tros trabajando por ambos extremos, lo que le confiere
un carácter de muelle apto para buques feeder trabajan-
do por rodadura y el transbordo a buques oceánicos
dentro del mismo muelle. Esta característica lo hace
muy apto para el tráfico con Argelia, Baleares, Italia, y
en general tráfico de cabotaje del Mediterráneo occi-
dental.

Las posibilidades de atraque de un buque Ro-Ro de
10.000 T.P.M., así como mercantes de carga general de
30.000 T.P.M. adecuando el puerto a las demandas  ac-
tuales y futuras del tráfico  de graneles sólidos y mercan-
cía general.

El recinto del muelle posee una explanada de actua-
ción de 31.000 m2 para la zona de actuación y almace-
namiento, con un vial intermedio para la circulación de
vehículos.
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ALMERÍA-MOTRIL

Obra: «Prolongación del dique de Poniente en el puerto de Motril»

Obra: «Actuaciones en zona de pasajeros. Nuevos atraques en la 1ª Alineación del Muelle de Ribera»

BAHIA DE ALGECIRAS

Obra: «Explanada exterior junto al dique. 1ª fase»

Descripción

Ya terminada, y como primera fase del proyecto de
Ampliación del Puerto de Motril, ha consistido en la pro-
longación del primitivo Dique de Poniente, en una longi-
tud de 625 ml, formado por cajones prefabricados, de
hormigón armado, sobre banqueta de escollera y dragado,
tanto para su cimentación como para mejora de los cala-
dos en el canal de entrada.

Descripción

Se adelanta el actual Muelle de ribera hacia el interior de
la dársena comercial, ganando terrenos a la misma, dispo-
niéndose de manera que los pantalanes de atraque –norma-
les en este Muelle- queden orientados según la dirección de
los temporales dominantes. Sobre el primer pantalán y
nueva explanada, se ha instalado una pasarela peatonal fija,
que enlaza la zona de atraques con la Estación Marítima. 

Los muelles y pantalanes están formados por cajones
prefabricados de hormigón, disponiendo todos ellos de
una calado de 10 m.

Descripción

Las obras se sitúan en la zona este del muelle de Isla
Verde en el exterior del dique de abrigo.

Consisten básicamente en la creación de una explanada
de 16 Ha. con material procedente de cantera protegida
con escollera de 4 a 6 Tn. en un perímetro d 1.200 metros.

La cota superior de los rellenos se establece en la +2,50
m para de esta manera dejarla preparada para recibir el
posterior acabado definitivo a la cota +3,00 que es la exis-
tente en el resto de las instalaciones portuarias.

En el proyecto de liquidación se han recogido los adi-
cionales que durante el desarrollo de las obras se han ido
produciendo y que fundamentalmente ha sido:

■ Aumento de espesor de capa de escollera de protec-
ción frente a rebase de oleaje.

■ Formación de camino de acceso a mota de cierre de-
finitiva.

■ Utilización de la explanada para acopio de materiales
de dragado o desmonte de otras obras.

■ Sensibles modificaciones constructivas en la sección
teórica de la mota.
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Obra: «Muelle y explanada exterior junto dique Isla Verde 2ª fase 1ª actuación»

Descripción

El desarrollo del Puerto de Algeciras se realizará en el
exterior de la Isla Verde. Este desarrollo constará de suce-
sivas fases que podrán ponerse en explotación cuando se
vayan finalizando.

En el año 2.001 se finalizó la obra de “Explanada
exterior al dique junta a Isla Verde”. En ese año se
contrató la actuación de “Muelle adosado al dique de
abrigo”.

Básicamente consiste en las construcción de un muelle
de 531,25 metros de longitud, con 17 m de calado y una
altura de coronación de su superestructura sobre la

BMVE de 3,00 metros, así como los rellenos y obras com-
plementarias.

Este nuevo muelle dará servicio a las actuales explana-
das interiores y a las futuras exteriores. 

El nuevo muelle, dados los condicionantes geotécnicos,
se resuelve con cimentación profunda a base de pilotes.
Sobre la cuadrícula de pilotes se crearán jácenas de hor-
migón que definirán los correspondientes pórticos sobre
los que se ejecutará la losa del tablero, todos estos ele-
mentos son de hormigón armado.

Este muelle se ha proyectado para recibir las cargas de
las futuras generaciones de grúas y portacontenedores.

El plazo de ejecución es de 16 meses

BAHÍA DE CÁDIZ

Obra: «Prolongación norte del muelle de la Cabezuela»

Antecedentes

En 1985 se redactó el proyecto de «Muelle en el Bajo
de la Cabezuela». Con el nuevo muelle se pretendía cu-
brir el aumento del tráfico de graneles sólidos en los puer-
tos de la Bahía de Cádiz. La construcción del Muelle en el
Bajo de la Cabezuela se terminó en 1989.

En 1998 se redactó el Proyecto de Construcción para
la «Prolongación Norte del Muelle de Cabezuela». En
marzo de 1999 dieron comienzo las obras y ya se encuen-
tra acabada y en explotación.

Descripción de las obras

Las obras consisten en la ampliación del actual muelle
del Bajo de la Cabezuela, en 117 m por su extremo norte,
con calados de 14 m. actual y 15 m futuro y la creación
de una explanada posterior.

La tipología del muelle proyectado corresponde a una
línea de cantil formada por una pantalla de tablestacas.
Esta pantalla va atirantada con barras a otra, también de
tablestacas, situada a 36 m. y paralela a la línea de atraque.

El módulo del tablestacado elegido para la pantalla prin-
cipal está formado por una combinación de perfiles tipo HZ
975D, de 31 m de longitud, y AZ-18, de 24 m de longitud.

Las tablestacas se hincan mediante vibración llegando
con los perfiles HZ hasta la cota –28’00 m, pasando las
capas con inadecuada capacidad portante, mientras los
perfiles AZ se quedan en la cota –21’00 m.

La pantalla de anclaje está formada por perfiles AZ 36.
Esta pantalla se hinca en el relleno hasta la cota –4’00 y
corona a la +4’00.

El cierre del muelle, en su lado norte, también se con-
sigue con tablestacas, así como la vuelta hasta el encuen-
tro con un dique de cierre de la explanada.

Antes de ejecutar el muelle se realiza un dragado para
eliminar los fondos inadecuados e inmediatamente después
se inicia la construcción del dique de cierre así como una
mota, con la alineación del muelle y perpendicular al dique,
destinada a la hinca de las tablestacas por medios terrestres.
Esta mota es parcialmente desmantelada una vez concluida
la pantalla de tablestacas con sus correspondientes anclajes.

La superestructura de hormigón que forma la línea de
atraque se mantiene con similares características a la exis-
tente. Este macizo soporta la vía delantera de las grúas y es
recorrido por una galería de servicio en toda su longitud.
La vía trasera de las grúas transmite sus cargas a pilotes de
hormigón “in situ” a través de una viga de cimentación.

En el trasdós de las tablestacas se dispone un pedraplén
formado por parte de la mota de hinca.

La explanada se consigue con un relleno general, sobre
éste se emplea un relleno seleccionado, dos capas de za-
horra (sub-base y base) y un acabado con doble trata-
miento superficial.

La obra se complementa con un drenaje de la explana-
da para evacuación de las aguas pluviales, instalaciones de
agua potable, fuerza y alumbrado, así como defensas y
bolardos para el atraque de buques.
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Obra: «Terminal mixta ro-ro/lo-lo en dique oeste»

Descripción

Conforme a las previsiones de tráfico y al objeto de
descongestionar las actuales terminales de mercancía ge-
neral y captar el nuevo tráfico que se presente en años su-
cesivos, se estimó conveniente la ejecución de la Terminal
entre la 1ª y 2ª alineaciones del Dique del Oeste  que pro-
porcionase cuatro puestos de atraque para buques trans-

bordadores Roll On-Roll Off y otro para los de tipo Lift
On-Lift Off, mediante la realización de una plataforma
con cinco tacones.

El proyecto comprende las obras siguientes, las cuales
se encuentran prácticamente finalizadas:

■ Muelle de cajones de hormigón armado, con celdas rec-
tangulares, de 14,50 m de puntal, 11,63 de fuste y longitud
de 27,50 m que asientan a la cota –14,00 sobre una banque-
ta de cimentación colocada sobre el fondo natural. El trasdós
de los cajones será de material de aportación “todo uno”.

■ Relleno del recinto de la explanada con material pro-
cedente de dragado y de préstamos terrestres.

■ Superestructura sobre los cajones formada por viga can-
til de hormigón armado coronada a la cota +2,00 en la que se
dispondrá de galería de servicio,  rampas, bolardos y defensas. 

■ Pavimentación de la superficie rellenada mediante
un pavimento rígido en una franja de unos 15 m junto a
la superestructura y paralelo al cantil y pavimento flexible
provisional en el resto de la explanada en previsión de
que se produzcan asientos.

■ Instalaciones, servicios y balizamiento necesarios
para la explotación de la explanada.

Obra: «Dique de abrigo de Botafoc en Ibiza»

Descripción

El presente proyecto de mejora del abrigo del Puerto
de Ibiza ha pasado por diversas etapas, al intentar minimi-
zar los aspectos de impacto ambiental y de impacto paisa-
jístico de las obras, hasta llegar a la concepción reflejada
en el actual proyecto.

Dentro de los objetivos que se pretenden alcanzar, hay
dos que destacan por su importancia. En primer lugar, se
pretende conseguir una mejora en los niveles de agitación
interior en las actuales instalaciones del Puerto. El segun-
do objetivo y puede que más importante que el anterior,
es aumentar la seguridad en las operaciones de descarga
de combustibles, ya que en la actualidad dicha descarga se
lleva a cabo en un muelle muy próximo al casco urbano
de Ibiza y contiguo a otros muelles donde operan los fe-
rries, con el consiguiente riesgo que un accidente podría
provocar en cuanto a personas, viviendas e instalaciones.

Las obras incluidas en el presente Proyecto ocupan una
zona de 10 Ha, situada al Oeste de Isla Plana e Isla de
Grossa o de Valerino, y están integradas por:

■ Un dique de abrigo de 516 m de longitud, contados
desde el arranque del Islote de Botafoc, de paramento ver-
tical, que por su parte interior tiene calados mayores de 16
metros, con los que dicho paramento es capaz de recibir

no solo los buques de descarga de combustibles cuyas ins-
talaciones se han dispuesto en el extremo del dique, sino
también atraques esporádicos de grandes cruceros.

■ Un vial de acceso que discurre por la ribera de la Isla
Plana de unos 1.200 m de longitud que no solo servirá
para dar servicio al atraque de combustibles en el extremo
Oeste del dique, sino que además y al dotarle de una zona
de paseo y un carril bicis tendrá un carácter lúdico.

■ Una nueva protección de bloques en el dique Freu
des Botafoc, donde actualmente con bloques de 9 tonela-
das se han producido averías en la sección de protección y
se producen importantes rebases de oleaje sobre el cami-
no de acceso al faro de Botafoc.

La solución estudiada prevé la ejecución de dragado
de los materiales de baja capacidad portante, sustituyendo
los mismos por un “todo uno” de desecho de cantera.
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BARCELONA

Obra: «Plan especial y anteproyecto nueva bocana»

Descripción

El Plan Especial de la Nueva Bocana es el instrumento
urbanístico para la ordenación de los terrenos ganados al
mar, como consecuencia de la Nueva Bocana y su integra-
ción dentro de la estructura urbana de Barcelona.

■ La ordenación propuesta determina las siguientes ac-
tuaciones.

■ Instalación de una zona de servicios para la Dársena
de embarcaciones pesquera.

■ Creación de una plaza cívica abierta al mar como co-
lofón del Paseo Marítimo.

■ Construcción de un hotel, un centro lúdico y una
gran superficie de aparcamiento.

Obra: «Ampliación dique de abrigo este»

Descripción

El presente proyecto consiste en la
construcción de un dique vertical de
2.169 metros de longitud formado por
88 cajones de hormigón armado de di-
mensiones 25,00 × 35,00 × 20,60 m
que se apoyan, a partir de un dragado
previo de 5 m, en sucesivas capas de
escollera de hasta 5 toneladas en el
tronco y bermas adyacentes, con un
espaldón de hormigón armado corona-
do a la cota + 12,00.

Obra: «Dique de abrigo sur tramos 1 y 2»

Descripción

El presente proyecto consiste en la construcción de un
dique con una longitud total de 4.095 m dividido en dos
tramos:

Tramo I: Dique en talud con una longitud de 2.000 m,
compuesto de bloques de hormigón en masa hasta 60 T
que se apoya en sucesivas capas de escollera con un espal-
dón de hormigón en masa con coronación variables. Com-
prende además la ejecución de un recinto de 50 Ha, me-

diante escolleras de hasta 6 T de peso, para depósito de
materiales procedentes de las obras del desvío del río
LLobregat y del dragado de parte de la futura dársena.

Tramo II: Dique vertical con una longitud de 2.095 m
compuesto por 58 cajones de dimensiones 35,80 × 24,44
× 18,00 m que se apoyan, a partir de un dragado previo y
relleno posterior con todo uno de 3 m de profundidad, en
una banqueta de escollera con piedra de hasta 4 Tn y con
un espaldón de hormigón armado coronado a la cota +
11,00.



A N U A R I O  E S T A D Í S T I C O  2 0 0 1

244

Obra: «Modificado proyecto constructivo de las obras de abrigo de la apertura de la nueva bocana»

Descripción

La obra comprende la construcción
de un dique de abrigo de 1.500 me-
tros de longitud sensiblemente parale-
lo al actual Rompeolas y compuesto
en un primer tramo de 900 m por blo-
ques de hormigón de hasta 40 T que
se apoyan en sucesivas capas de esco-
llera y en un segundo tramo de 600 m
a base de cajones de hormigón armado
de 35 m de eslora, 19,60 m de manga
y 20 m de puntal. Se prevén igual-
mente dos pequeños contradiques, y
la apertura de un canal de 145 metros
de ancho y 11,5 metros de calado en
el actual muelle de Levante.

Obra: «Modificado puente de acceso entre muelle poniente - muelle adosado»

Descripción

Comprende la construcción de un Puente que unirá el
Muelle de Poniente y el Muelle Adosado, atravesando el
canal de navegación existente de 175 metros de anchura.

Dispone de tres vanos, de los cuales el central es móvil
para permitir el tráfico portuario.

La longitud total de la obra es de 1.100 m, incluyendo
las dos rampas de acceso, con pendientes de 6,5 %. La pla-
taforma del puente es de 12 m, incluyendo una calzada
central de 7 m de anchura, dos arcenes de 0,90 m y dos
aceras de 1,00 m cada una.

Obra: «Modificado nº 2 ampliación muelle adosado 1ª fase»

Descripción

Comprende la construc-
ción de un muelle de 700
ml de borde de muelle, in-
cluido un doble atraque
Ro-Ro, con un calado de
16 m formado por 30 cajo-
nes de hormigón armado
de 25,00 m de eslora,
19,00 m de manga y 17,00
m de puntal y el relleno de
una explanada de 12,50
hectáreas de superficie.
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Obra: «Habilitación ampliación muelle adosado 1ª fase»

Descripción

Las obras consisten en la pavimentación de una explana-
da de 119.000 m2 de superficie mediante un firme formado
por una capa de “todo uno de cantera” de 1,00 m de espe-
sor, sucesivas capas de zahorras artificiales y grava-cemento
de 0,55 m de espesor y aglomerado asfáltico de alto módu-
lo de 0,28 m de espesor.

Por último, también se incluye 2.800 m de canalizacio-
nes de polietileno de alta densidad para diferentes servicios,
así como las correspondientes arquetas.

Obra: «Remodelación red alcantarillado
obra civil sectores 3 - 4 y 5»

Descripción

Comprende la construcción de 7.674 m de
colectores con secciones comprendidas entre
400 mm y 1.200 mm de diámetro, 1.737 m de
tubería de impulsión con secciones comprendi-
das entre 90 y 250 mm y seis estaciones de
bombeo.

Descripción

Estas obras constituyen el inicio de la segunda fase de las
de Ampliación del Puerto en el Abra Exterior y dieron co-
mienzo en diciembre de 1999. Han consistido, fundamen-
talmente, en la construcción de un muelle perpendicular al
Muelle nº 1, de 578 m. De longitud t 20 de calado, estando
formada su línea de atraque por 18 cajones celulares de
hormigón armado de 31,28 m de eslora, 17,16 de manga y
24,00 de puntal, y en el relleno de trasdós para la forma-
ción de explanadas, con una superficie de 170.000 m2.

Los cajones están fondeados sobre escollera de 50/100
kg, enrasada con grava a la cota –20,00 m. El trasdós está
formado por un vertido de pedraplén, protegido con capa
de filtro de todo uno de cantera, intermedia con el mate-
rial de relleno.

Sobre los cajones se ha dispuesto, longitudinalmente, la
superestructura modular de hormigón “in situ”, de 1 m de
altura en el lado de tierra y de 2,70 en el lado del cantil, re-
matada en este lado y en el centro de cada cajón, por una
meseta para la colocación de un bolardo de 100 t de tiro.

Sobre el relleno general, se coloca una capa de suelo
adecuado de 1,65 m, que queda a la cota +6,85 m, dejan-
do hasta la superficie de las explanadas, 0,40 m para pavi-
mentos.

Los trabajos comenzaron en diciembre de 1999, finali-
zando las obras principales en mayo de 2001.

BILBAO

Obra: «Muelle nº 2 de la Ampliación del Puerto en el Abra Exterior»
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Obra: «Accesos por carretera y ferrocarril a Punta Lucero y Fase 3 de canalización de servicios»

Descripción

Con estas obras se completan los ejes básicos de accesi-
bilidad por carretera y ferrocarril, a las nuevas instalacio-
nes portuarias entre el Dique de Punta Lucero y el anti-
guo Dique Rompeolas de Santurce.

El vial de carretera a construir, enlaza la glorieta de
El Calero con la carretera que discurre entre la ladera
del monte Punta Lucero y las instalaciones de Petro-
nor, próximas al acceso al Puerto por Punta Lucero.
Consta de tres glorietas de distribución de tráficos, dos
tramos de carretera de 4 carriles de 92 y 447 m, un
tramo de carriles de 2.389 m y un ramal de dos carriles
de 540 m.

El acceso de ferrocarril parte del mango de la nueva
Estación de Mercancías del Puerto de Bilbao y discurre
con vía única, generalmente contigua a la carretera por el
lado de tierra, hasta llegar a las proximidades del arranque
del Dique de Punta Lucero, con una longitud de 3.385 m
y un ramal de desvío de 519 m, con doble acceso al eje
principal, en previsión de operaciones de carga en termi-
nales de los usuarios.

Las obras incluyen la estructura de un paso superior de
carretera con 4 carriles, obras de drenaje muy importantes
y la última fase de canalización de servicios de las expla-
nadas de Punta Lucero.

El inicio de las obras tuvo lugar en enero de 2001, es-
tando prevista su finalización en junio de 2002.
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CARTAGENA

Obra: «Ampliación de la dársena de Escombreras. Fase 1»

Descripción

DIQUE SUR

Tramo de dique en talud

El tramo de dique en talud en esta Variante, es de
82,83 m medidos desde la cota de arranque hasta su en-
cuentro con el tramo de cajones.

La sección tipo de este tramo, en un núcleo de “todo
uno” con sus correspondientes escolleras de filtro protegi-
do en su cara exterior por bloques de hormigón de 45 T,
coronado por un espaldón de hormigón en masa.

Tramo de dique de cajones

Tiene una longitud de 477,52 m. Se compo-
ne de 11 cajones de 43,32 m de eslora total.

Los cajones están aligerados interiormente
por 4 ó 5 filas de celdas cuadradas de 4,40 ×
4,40 m acartelados en todas sus uniones y relle-
nas con material granular una vez fondeados.
Cada fila tiene 9 celdas.

La solera del cajón es de 0,70 m de espesor
no presentando vuelos de zarpa sobre el fuste.
Las paredes interiores tienen un espesor mínimo
de 0,25 m y las exteriores, incluidas las laterales,
de 0,50 m.

Los cajones presentan en sus extremos tres
orejetas por cada lado que facilitan la construc-
ción de las juntas, las cuales se rellenan con hor-
migón por el lado mar y con escollera en la parte
interior de la junta. Los cajones se fondean sobre
una banqueta de escollera de 100 kg y taludes 1,
5 HIIV con núcleo de “todo uno” de cantera,
previamente enrasada, protegida en su lado mar mediante
la colocación de escollera de 500 kg para cotas de fondeo
–10 y –12, 3000 kg para cota –16 y 1000 kg para cota
–22. Entre el núcleo de “todo uno” y la escollera de pro-
tección se disponen las correspondientes capas de filtro.

El pie de los cajones se protege en su lado mar con 2
bloques de guarda de 2 × 4 × 2,50 m para cotas de fondo
–10 y –12, un bloque de 2 × 3,4 × 2,50 para cotas de
fondo de –16 y dos bloques de 2 × 4 × 1,50 m para cota
de fondeo –22. La banqueta de apoyo de los cajones, en
su lado puerto, se corona 2 m por encima de la cota de
fondeo de los cajones y tiene un sobreancho de 11 m.

Todos los cajones se coronan a la cota +1,00. En el
lado mar se dispone un espaldón de hormigón armado co-
ronado a la cota +8,00.

DIQUE SUDOESTE 

Tiene una longitud total de 1026,80 m. Se compone
de 24 cajones de 43,50 m de eslora total.

Todos los cajones se fondean a la cota –28 menos el
cajón contiguo al dique perimetral que se fondea a la cota
–26 para evitar el dragado del fondo existente. La anchura
de fuste de todos los cajones de 24 m y se complementa
con 2 zapatas de 1 m a nivel de cimentación, lo que da
una anchura de 26 m. Todos los cajones se fondean con
su eslora paralela a la directriz del dique salvo en el morro
donde se fondea un cajón con su eslora perpendicular a

dicha directriz. Este cajón se construye sin zapatas. La al-
tura de todos los cajones es de 29 m salvo el fondeado a la
cota –26 que es de 27 m.

Los cajones están aligerados interiormente por 5 filas
de celdas cuadradas de 4,40 × 4,40 m acarteladas en todas
sus uniones y rellenos con material granular una vez fon-
deados. Cada fila tiene 9 celdas.

La solera del cajón, así como las zapatas, tienen un es-
pesor de 0,70 m. Las paredes tienen un espesor mínimo
de 0,25 m y las exteriores, incluidas las laterales, de
0,50 m.

Los cajones presentan en sus extremos tres orejetas por
cada lado que facilitan la construcción de las juntas, las
que se rellenan con hormigón por el lado mar y con esco-
llera en la parte interior de la junta. Los cajones se fondean
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sobre una banqueta de escollera de 100 kg, previamente
enrasada, taludes 2H: IV en el lado mar y 1,5H: IV en el
lado puerto, con núcleo de “todo uno” de cantera. La ban-
queta de asiento de los cajones va protegida en el lado mar
por escollera de 1,5 T. El pie de los cajones, lado mar, está
protegido por un bloque de guarda de 4 × 2 × 2 m.

Todos los cajones se coronan a la cota +1,00. En el lado
mar se dispone un espaldón de hormigón armado coronado a
la cota +8,00 y que tiene su paramento exterior retranquea-
do con respecto a la vertical. En el lado puerto los cajones se
coronan con una viga cantil de hormigón ligeramente arma-
do de 4,19 m de ancho y 2 m de alto, hasta la cota +3,00.
Esta viga vuela 0,50 m desde el paramento de los cajones.

El recinto encerrado entre el espaldón y la viga cantil
se rellena con material seleccionado y zahorra artificial y
en superficie se dispone un pavimento de hormigón. La
anchura útil de operación a la cota +3,00 es de 19,94 m.

DIQUE PERIMETRAL

El muro perimetral que rodea al islote de Escombreras
se compone de 14 cajones prefabricados de hormigón ar-
mado de 43,60 m de eslora total, que arrancando de las lí-
neas que configuran el cantil de los diques de protección
principales (S y SW), mantienen las alineaciones de la so-
lución inicial con un desarrollo total de 611,70 m.

Los cajones se fondean a la cota –12,0, excepto uno
que se fondea a la cota –8 por razones de fondo, sobre
una banqueta de¡, escollera de 150 Kg y taludes I.SHIIV
con núcleo de todo uno de cantera, previamente enrasa-
da, protegida en su lado mar mediante la colocación de
una escollera de protección de 500 kg en dos capas con
un espesor medio de 1,20 m, que descansa sobre la pro-
longación del manto inferior sobre el terreno natural. La
sección tipo se remata mediante el trasdosado de los cajo-
nes con todo-uno, de anchura mínima en coronación 2,0
m y talud 1,5H/IV protegido por escollera de 300 kg. en
dos capas con espesor medio 1,10 m.

Los cajones están aligerados interiormente por dos filas
de celdas cuadradas de dimensión 4,40 m acariciadas en

todas sus uniones y rellenas con material granular, siendo
la manga del fuste del cajón de 10.05 m. La solera del
cajón es de 0,70 m de espesor no presentando vuelos de
zarpa sobre el fuste. Las paredes interiores tienen un es-
pesor mínimo de 0,25 m y las exteriores, incluidas las la-
terales, de 0,50 m.

Los cajones presentan en sus extremos orejetas dobles
que facilitan la construcción de juntas, las cuales se relle-
nan con material granular en las alineaciones rectas y con
hormigón sumergido de espesor mínimo 2,0 m en el tras-
dós de las alineaciones curvas, asegurando así el cierre
entre cajones y evitando la fuga del material de relleno de
la junta así como el de la explanada futura.

Todos los cajones coronan a la cota +1,00 m, y son na-
valmente estables, tanto en el proceso de botadura como
durante 14 flotación.

La superestructura del muelle sobre el cajón está consti-
tuida por un espaldón de hormigón armado, coronado a la
cota +8,0, en las alineaciones próximas al encuentro con los
diques principales (250,0 m iniciales desde el dique sudoes-
te y 111,7 desde el sur). En el resto del dique perimetral la
coronación del espaldón se ha situado a la cota +4,0.

Finalmente, y como consecuencia de la cota de cimenta-
ción de los cajones del muro perimetral, se han eliminado
los bloques que conforman el trasdós del dique sumergido
de cierre en su encuentro con el dique sur, disponiendo una
escollera de 3,0 t. como protección del núcleo y los mantos
inferiores de los citados cajones del muro perimetral.

Continúan los trabajos previstos a buen ritmo.
Durante el año 2001 se han ejecutado las instalaciones

de obra y las siguientes actuaciones:
■ Arranque del dique en talud (comienzo del dique

Sur) en una longitud de unos 180 m.
■ Colocación de los tres primeros cajones de hormigón

armado para protección de las instalaciones interiores y
apoyo del cajonero.

■ Ejecución de unos 1.000 bloques de hormigón en masa
de 15 Tm. Que forman parte de la escollera del manto prin-
cipal de abrigo para el arranque del dique en talud.

■ Rellenos de unos 20.000 m2 para ubicación de las
instalaciones.

FERROL-SAN CIPRIÁN

Obra: «Obras de Ampliación del Puerto de Ferrol (Puerto Exterior) – 1ª Fase»

Descripción

Las Obras de Ampliación del Puerto de Ferrol (Puerto
Exterior) – 1ª Fase están ubicadas al resguardo de Cabo
Prioriño, en la Ensenada de Caneliñas (zona exterior de la
Ría de Ferrol) y se completan con la superficie terrestre
anexa a ésta y en síntesis consisten en:

■ Un dique de abrigo de aproximadamente 1.105
metros de longitud, 300 metros de arranque en tierra y
800 metros de tronco de dique, con orientación E 55º S.
El dique se proyecta con sección en talud y manto de
bloques de hormigón de 90 Toneladas, con un morro de
protección a base de cinco cajones de hormigón de gran
calado.
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■ Un muelle de costa de 1.515 metros, de los que en una
primera fase se ejecutarán 857 con 20 metros de calado, para
atender a buques de graneles sólidos y mercancía general.
Los muelles se construyen a base de cajones de hormigón y
se rematan mediante un cierre lateral, perpendicular a la ali-
neación principal y de 120,4 metros donde pretenden ubi-
carse embarcaciones auxiliares (remolcadores, prácticos,…).

Las obras se completan con la construcción de una expla-
nada de 893.385 metros cuadrados, previéndose la obten-
ción de 1.613.283 metros cúbicos de excavación en terrenos
sueltos y 8.573.945 metros cúbicos de excava-
ción en roca. Para ello se hace necesario abrir un
desmonte en la zona de proyecto, proyectándo-
se que todo el material sea procedente de ésta
sin necesidad de acudir a otros préstamos, com-
pensando de esta forma los volúmenes de exca-
vación y relleno.

Se estima necesario un único dragado de re-
gularización y perfilado del terreno para for-
mación de la zanja de cimentación de los cajo-
nes, de 129.141 metros cúbicos, que será apro-
vechado como relleno en la explanada, por lo
que tampoco se producen rellenos fuera de la
zona de proyecto.

Las obras se adjudicaron en verano del año
2.001 y comenzaron en septiembre, con un
plazo de ejecución de 44 meses.

A 31 de diciembre de 2.001 se encuentra construido el
dique del puerto auxiliar y se está procediendo a la gene-
ración de la explana del muelle de servicio en el que irán
instalados los parques de acopios de bloques, clasificación
de escolleras, plantas de machaqueo de áridos y de fabri-
cación de hormigón, y se han comenzado los trabajos de
excavación habiéndose abierto la trinchera de acceso al
dique y ejecutándose el camino perimetral de obra a la
cota 7,00 m.

Obra: «Obras de Rehabilitación Ambiental del Borde Marítimo de la Ría de Ferrol»

Descripción

Dentro de la mejora de las relaciones Puerto-Ciudad, y
como elemento destacable en el año 2.001 dentro de las
actuaciones promovidas por la Autoridad Portuaria desta-
can las obras de Rehabilitación Ambiental del borde marí-
timo de Ferrol, cofinanciadas por los Fondos de Cohesión
(85%) y que con una inversión global final de 10,60 Mi-
llones de Euros (1.763 millones de pesetas), se planteó
como objetivo el de regenerar 5.730 metros de borde cos-
tero, con la construcción de paseos marítimos y más de 12
kilómetros de viales peatonales, miradores, áreas de des-
canso, rehabilitación de espigones, enterramiento de líne-
as eléctricas, ajardinamiento, extensión de redes técnicas y
dotación de mobiliario urbano en una extensión de
231.000 m2. 

Las obras de rehabilitación, constan de tres tramos, fi-
nalizados todos ellos a lo largo del último semestre del
año 2.001.

La primera de las actuaciones, que se desarrolla a lo
largo de la costa de Caranza, consistió en la construcción

de 2.500 metros de nuevo paseo marítimo, con recupera-
ción de 90.000 m2 de borde litoral y rehabilitación de espi-
gones de defensa costera. Se mejorará de igual modo el
viario urbano, eliminando las excesivas pendientes de la
Avenida de Castelao y mejorando el trazado con ajardina-
miento, dotación de mobiliario urbano y construcción de
un carril-bici.
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GIJÓN

Obra: «Prolongación del muelle Ingeniero Marcelino León»

Descripción

Se trata en resumen de construir un nuevo contradique
exterior situado a 225 metros del actual y de una longitud
de 475 metros.

Tendrá dos secciones tipo, la denominada I con un
talud interior 1,25/1 y uno exterior 1,50/1 y está com-
puesta por un núcleo de pedraplén protegido por un
manto de escollera de 600 kg en su coronación y talud ex-
terior, con espesor de 2,45 metros por encima de la cota
–6,00 y de 3,68 metros por debajo de la misma.

Exteriormente tiene un manto de bloques de 10 t y un
espesor de 3,27 metros.

Los 15 últimos metros de la sección I son de transición
hasta la II y llevará bloques de 20 t.

La sección II o morro de 35 metros de largo, tiene un
núcleo de 90 t con los mismos taludes de la sección I y
coronado a la cota +8,45 por una berma de 6,80 metros
de ancho.

El espaldón de 5,20 metros de anchura en la base, se
apoya a la cota +1,50 metros sobre la escollera de protec-
ción del núcleo y habilita dos viales de servicio a cotas
+7,25 metros de 4,5 metros de ancho y otro a cota 10,45
metros de ancho 2,2 metros.

La coronación del espaldón será a la 11,65 metros en la
sección I y 12,65 metros en la sección II.

La “Prolongación del muelle Ingeniero Marcelino
León” tendrá la alineación actual y sección similar con 5
cajones de 31 metros de eslora, 25 metros de puntal y
17,60 metros de manga en el fuste y 21,6 metros en la
base (tipo A) y 1 cajón de 31 metros de eslora, 20 metros

de puntal y mangas 17,60 y 19,60 metros (tipo B), ci-
mentados a la –21,00 metros.

Adosado al contradique se construirá un atraque GLP
formado por cajones tipo B cimentados a la –16,00 metros.

La superestructura en ambos atraques es similar, de
3,25 metros de altura, coronando a la +7,25 metros, vo-
lando 0,60 metros sobre la línea de cantil.

Entre el último cajón y el nuevo contradique, se reali-
zará una aleta de cierre en forma de muelle de bloques.

Los muelles se acabarán con un trasdosado de pedraplén
rematado por una capa de escoria de 1 metro de espesor.

La obra supone también el desmontaje del actual con-
tradique exterior con la retirada total de sus materiales
con aprovechamiento de los mismos y dejando los fondos
a la cota del terreno natural en los alrededores.

El segundo de los tramos, en la Ensenada de Malata, su-
puso la construcción de 2.300 metros de nuevo Paseo Ma-
rítimo conectado con el ya ejecutado con anterioridad por
la Autoridad Portuaria. Se construyeron miradores, áreas
de descanso y sendas peatonales, se mejoraron los accesos a
la ribera de la Ría dotándola además de un carril-bici peri-
metral a la costa con, al igual que en el caso anterior, ajardi-
namiento y dotación de mobiliario y servicios urbanos

Con el último de los tramos, dentro del municipio de
Narón, se construyó un nuevo paseo marítimo en prolonga-
ción del ya existente y ejecutado por la A.P. en las inmedia-
ciones de la Concesión de la empresa MEGASA SIDE-
RURGICA S.L., mejorando la vialidad general de la zona y
las conexiones terrestres de diferentes calles del municipio,
con la construcción además de sendas peatonales, rehabili-
tación de muros de ribera y restauración del borde litoral,

con ajardinamiento y dotación de mobiliario urbano y en-
cauzamiento de cursos fluviales y apertura de nuevos acce-
sos a la acería, mejorando la fluidez del tráfico de la Carre-
tera de Castilla.
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Obra: «Dique de cierre y superficie de ampliación de los muelles de la Osa»

Descripción

Se trata, en suma, de conseguir mayor superficie adosada
a las Alineaciones 7ª y 8ª de la Osa y al Muelle Moliner,
para lo que la ganancia por terrenos al mar se hará por
medio de una defensa perimetral que proteja a la superficie
a obtener del orden de 260.000 m, lo que supondrá incre-
mentar los muelles de la Osa en un ancho de 285 m y pa-
sando el muelle Moliner de 70 m de anchura actuales a
200 futuros.

La defensa perimetral se proyecta con un núcleo de
pedraplén, filtro de escollera, manto interior de escollera
y manto exterior de blo-
ques de hormigón cúbicos.

Hay 3 alineaciones dife-
rentes con cuatro distintas
secciones.

La primera alineación,
orientada a NW, arranca
perpendicular al contradi-
que de la Osa y se prolon-
ga 130 m, los 80 primeros
de sección tipo III (pedra-
plén, escollera de 70 kg y
bloques de 11 t, con un
escollerado interior de
1.000 kg) y los 50 restan-
tes de sección tipo I (pe-
draplén, escollera de 200
kg y bloques de 30 t en el
exterior, con escollerado
interior de 3 t).

La segunda alineación,
orientada al NE, discurre
en paralelo al contradique
de la Osa y a 130 m del mismo, siendo sus 590 m de longi-
tud de sección tipo I (la más reforzada).

La tercera alineación, de 780 m de longitud, es paralela
al actual dique de la Osa, a 285 m del mismo hasta alcan-
zar el morro del contradique del antiguo astillero Naval
Gijón. En ella hay cuatro tramos con distintas secciones
tipo. El primero, con sección tipo I ya descrita en los 100
m iniciales más expuestos.

A continuación hay 240 m de sección tipo II (pedra-
plén, escollera de 150 kg y bloques de 20 t con un esco-
llerado interior de 2.000 kg), los siguientes 130 m son
de sección tipo III ya descrita en el arranque y los últi-
mos 310 m son de sección tipo IV (pedraplén, escollera
de 70 kg y bloques de 8 t con un escollerado interior de
1.000 kg).

Todas las secciones de bloques están compuestas de
dos capas y tienen taludes 3/2 tanto aguas afuera como en
el talud protegido.

Los espaldones coronan a distintas alturas: 10,50 m en
la sección tipo I; 9,50 m en la sección tipo II y 8,50 m en
las secciones III y IV.

En el interior del recinto se construirá un relleno general
que ocupará toda la zona ampliada frente al muelle Moli-
ner, más una franja de 150 m en paralelo al dique de la Osa.

En su borde libre el talud será 3H/2V compactándose
por tongadas a partir de la cota +4,00 m.

El relleno se coronará con una base de 50 cm de espe-
sor de escoria compactada hasta alcanzar una densidad del
100% del proctor modificado y dos capas de aglomerado
asfáltico en caliente de 4 cm de espesor cada una, tipo

S12 la inferior y D12 la superior, con sus correspondien-
tes riegos de imprimación y adherencia.

Se evacuan las aguas superficiales por pendientes y reji-
llas hasta un colector principal con pozos cada 40 m. Asi-
mismo se demuelan los actuales espaldones del dique y
contradique de la Osa y se trasladan los servicios afectados:
agua, red contra incendios, alta tensión e iluminación).

Se dota de una nueva red de agua potable y se entierra
la proyectada red contra incendios.

La alta tensión se repone en una longitud de 1.000 m y
se diseña una red de baja tensión en dos líneas paralelas al
dique de la Osa y al Moliner con un sistema de ilumina-
ción proyectado con 20 columnas de 30 m de altura, co-
rona móvil y 12 proyectores de 1.000 W cada una, si
bien, ahora sólo se instalarán trece de las columnas.

Esta inversión posibilitará reordenar los tráficos del
muelle de la Osa e incluso un futuro traslado y amplia-
ción de la actual estación TECO.
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HUELVA

Obra: «Profundización de la canal del puerto de Huelva y ensanche de las zonas de transición y reviro. 2ª fase»

Descripción

El Puerto de Huelva es fundamentalmente un puerto
dedicado al tráfico de graneles tanto sólidos como líquidos.

Uno de los tráficos de mayor auge en los últimos años
y que plantean necesidades de buques cada vez mayores,
es el gas natural líquido con destino a la factoría que Ena-
gas, S.A. tiene instalada en la Zona de Servicio del Puerto
de Huelva y que distribuye el gas a todo el territorio pe-
ninsular.

La aparición de la ROM 3.1 “Recomendaciones para el
Proyecto y Construcción de Accesos y Áreas de flota-
ción”, y la necesidad de Enagas, S.A., según el estudio rea-
lizado por Alatec sobre las necesidades de operar en su
pantalán con metaneros de las clases KHAZNAM y MU-
BARAZ, así como el hecho de que los actuales metaneros
han de entrar con falso flete, ha motivado que la Autori-
dad Portuaria de Huelva considere los estudios necesarios
para una nueva profundización de la Canal del Puerto y
un ensanche de la misma que afectaría a las zonas de tran-
sición de calados y a la zona de reviro de los pantalanes de
Enagas, S.A. y Reina Sofía.

El Proyecto consiste esencialmente en la realización de
los dragados necesarios para conseguir:

■ Profundizar la canal 0,50 metros en las zonas 1, 2 y 3
para pasar de los actuales 11,30 metros de calado nominal
y 11,80 metros de calado real a los 11,80 metros y 12,30
metros de calado nominal y real proyectados.

■ Profundizar la zona 4 de la canal (zona de transición)
que actualmente tiene calados que van desde 11,30 me-
tros a 10,80 metros nominales y desde 11,80 metros a
11,30 metros con su resguardo correspondiente para pasar
a tener 11,80 metros en su principio y 11,30 metros en su

final como calados nominales que corresponden a 12,30
metros y 11,80 metros de calados reales.

■ Ensanchar  y alargar la zona 4 para adaptarla a la
ROM 3.1.99.

■ Profundizar las zonas 5 y 6 en 0,50 metros para
pasar de los actuales 10,80 metros de calado nominal y
11,30 metros de calado real a los 11,30 metros y 11,80
metros de calados nominal y real proyectados.

■ Ensanchar la zona de reviro de ENAGAS, S.A. en 50
metros por el veril del dique Juan Carlos I, manteniendo
su calado nominal actual de 12,50 metros sobre la
B.M.V.E.

La necesidad de construir nuevos muelles adosados a
los recintos de la margen izquierda y por lo tanto la de
consolidar dichos recintos a la mayor brevedad, hizo pre-
ciso ejecutar una primera fase de este dragado, para apor-
tar la arena necesaria para efectuar la precarga en dichos
recintos.

Esta primera fase consistió en el dragado de 300.000
m3 de material contaminado y 600.000 m3 de arenas ne-
cesarias para la precarga, y su vertido se llevó a cabo en
los recintos d la Autoridad Portuaria de Huelva. 

En esta segunda fase, el dragado consistirá en la extrac-
ción de aproximadamente dos millones de metros cúbicos
de arenas a transportar hasta los vertederos autorizados dis-
ponibles por la Autoridad Portuaria de Huelva, y de un mi-
llón de metros cúbicos de material contaminado a verter en
los recintos que para tal efecto tiene el Puerto de Huelva.

Estas obras se incluyen dentro del “Marco Estratégico
de la Autoridad Portuaria de Huelva”, en su línea estraté-
gica A.2: “Desarrollo del Puerto Exterior”, así como en las
actuaciones propuestas en el “Plan de Ordenación de Ter-
minales del Puerto Exterior”.
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LAS PALMAS

Obra: «Terminal de contenedores en el muelle León y Castillo»

Descripción

Las obras proyectadas son las
necesarias para la creación de 599
nuevos metros lineales de atraque
para barcos de 18 metros de cala-
do. La creación de esta nueva
línea de atraque permite la obten-
ción de una explanada de aproxi-
madamente 133.400 m2 de super-
ficie para almacenamiento de con-
tenedores.

Obra: «Muelle de Cambulloneros»

Descripción

Las obras proyectadas son las necesarias para la cons-
trucción de un muelle formado por dos nuevas alineacio-
nes, una de 330 metros lineales, paralela a la actual aveni-
da de los Cambulloneros y la otra de 470 metros paralela
al actual muelle Elder. Con esto se unen, en cuanto a
línea de atraque se refiere, el muelle Elder con la nueva
terminal de León y Castillo.

Estas nuevas líneas de atraque se destinarán al tráfico
Ro-Ro, ya que se incluyen el mismo la creación de dos
nuevas rampas fijas para este tipo de transporte. 

Obra: «Terminal de contenedores del Virgen del Pino»

Descripción

Se amplía la actual línea
de atraque en 288 metros
lineales con un calado de 14
metros, uniéndose el muelle
Virgen del Pino con el mue-
lle Elder. Dicha unión hará
que la superficie actual
existente para el almacenaje
de contenedores se aumente
en 85.000 m2.



Descripción

Se recoge la necesidad de reforzar el antiguo dique
Reina Sofía debido a que la berma es muy reducida y en
algunos casos inexistentes. Analizando los ensayos efectua-
dos en el laboratorio de Puertos con motivo del estudio de
la prolongación del dique, se observó que el dique antiguo
tenía problemas de estabilidad al superar los 5,50 metros
de altura de ola significante si coincidía el temporal con la
bajamar. Hace dos años la Autoridad Portuaria reforzó el
dique restituyendo con bloques las zonas en las que se ha-
bían producido corrimientos debidos a los temporales.

Comprobaciones con buzos determinan que la cota
inferior de los bloques oscila entre la –7 y la –10, detec-
tándose núcleo y escollera menor de 150 kg en dicha
berma. Esta obra se plantea por la necesidad de estar cu-
biertos a temporales de periodo de retorno de unos cin-

cuenta años, que producirán daños importantes, pudien-
do producir la destrucción parcial del dique e incluso
volcar los cajones de los muelles adosados.
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Obra: «Refuerzo del Dique Reina Sofía»

Descripción

Las obras proyectadas son las necesarias para el acondi-
cionamiento de la zona comprendida entre el muelle EN-
2 y EN-3 con el objeto de instalar en ella una terminal de
tráfico interinsular operativa.

Las actuaciones que se requiere llevar a cabo son las si-
guientes:

■ Prolongación del actual muelle EN-2 en 130 m y 78
m siguiendo la alineación norte-sur.

■ Construcción de una rampa doble en el encuentro de
los muelles EN-1 y EN-2.

■ Acondicionamiento del área comprendida entre la nueva
alineación de muelle creada y los muelles EN-2 y EN-3.

■ Pavimentación de la explanada existente entre los
muelles EN-2 y EN-3.

Obra: «Terminal de Tráfico Interinsular»

Descripción

La nueva línea de atraque que
tendrá una longitud de aproxima-
damente 191 metros con una ex-
planada situada entre el muelle de
los Mármoles y el muelle de Con-
tenedores, de aproximadamente
30.000 m2.

También se incluye la amplia-
ción en 200 metros del muelle de
los Mármoles, permitiéndose así el
descongestionamiento que sufre la
zona cuando coinciden en el tiem-
po los ferries y los cruceros.

Obra: «Ampliación y ensanche muelle de los Mármoles en Arrecife»
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MÁLAGA

Obra: «Prolongación del Dique de Levante en el Puerto de Málaga»

Descripción

Las obras ejecutadas han consistido en la construcción
de un nuevo dique de 1.201 m de longitud, 21,15 m de
ancho y 20 m de calado con espaldón en lado mar que co-
rona a la cota de +10 m en prolongación del dique de le-
vante, con el objetivo de proteger al muelle nº 9, cuyas
obras se han iniciado recientemente.

La solución adoptada del dique es de sección verti-
cal, realizada con cajones de hormigón armado, relle-
nando las celdas con material granular. Las cajones se
han fondeado a la cota –20 m, sobre una banqueta de
todo uno y escollera, realizado sobre zanja dragada, de
profundidad variable, hasta alcanzar las capas resisten-
tes del terreno.

Las obras se encuentran finalizadas.

Obra: «Nueva solución sur: obras de abrigo y 1ª fase muelle 9»

Descripción

Las obras que se iniciaron en diciembre de 1999 tienen
por objeto conseguir un muelle de 350 m de longitud y
16 m de calado con una explanada de fondo de 200.000
m2 aproximadamente de superficie.

Las obras están ubicadas al sur de la zona de Pescade-
ría, quedando limitadas
en su parte oeste por la
margen izquierda del
río Guadalmedina.

La explanada creada
se protege con un
dique de 1.440 m de
longitud, pudiéndose
diferenciar tres tramos
diferentes:

Dique margen iz-
quierda del río Guadal-
medina de 730 m de
longitud, iniciándose en
la explanada adosada al
contradique de ponien-
te actual. La sección del
dique es en talud.

Dique sur, perpendi-
cular al anterior, con
origen en el mismo y
que se extiende hasta el

borde de la alineación del muelle, con una longitud de
540 m. La sección del dique es en talud.

Contradique, como prolongación del anterior, de
180 m de longitud con el objeto de dar abrigo al mue-
lle de los temporales sur y sureste. La solución de este
tramo es dique vertical con cajones de hormigón ar-
mado.
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MARÍN-PONTEVEDRA

Obra: «Muelle y explanada contigua en la zona de expansión del puerto (1ª fase)»

Descripción

Muelle de cajones, de 250 metros de longitud, con ca-
lado de 12 metros, dragado a 12 metros de profundidad
en el atraque y a 10 metros en el canal de acceso, siendo
la cota de coronación de 5,60 metros sobre B.M.V.E

Las obras consisten además en un relleno para construir
una explanada, estando protegida ésta en ambos márgenes
con un manto de pedraplén y escollera de forma trapecial y
un muelle en el extremo Este que entronca con el muelle de
Manuel Leirós; éste se realiza mediante un muro de cajones
de hormigón armado de 90 metros de longitud, cimentado a
la cota –9,00 metros, siendo el otro extremo el dique de pro-
tección de la ya finalizada dársena de embarcaciones menores.

MELILLA

Obra: «Proyecto de relleno de la Dársena Nordeste 2 y nueva alineación del dique Nordeste 2»

Descripción

Se trata de la realización de una explanada de, aproxima-
damente, 50.000 m2, que elimine los problemas de conges-
tión de camiones y contenedores actualmente existentes. Al
mismo tiempo se pretende desplazar al interior del Puerto
instalaciones industriales (SHELL, Butano, ATLAS, Ende-
sa). Señalar que Endesa está ubicada en la actualidad en te-
rrenos portuarios en zona próxima al Cargadero de mineral.

Permite, pues, disponer de una explanada de 50.000
m2 que elimine de una vez los problemas de congestión
que tiene el Puerto debido a sus muelles anormalmente
estrechos para el tráfico de contenedores y transbordado-
res. A la vez, disponer de zonas para creación de Almace-
nes y el traslado de las industrias mencionadas.

Las inversiones que conlleva son: liquidación y revisión
de precios, análisis y ensayos, asistencia técnica a la direc-
ción de obra, modificado del relleno de la dársena NE2 y
nueva alineación del muelle NE2.

Obra: «Nueva alineación del muelle Nordeste III»

Descripción

Las inversiones que conlleva son: liquidación y revisión
de precios, análisis y ensayos, asistencia técnica a la direc-

ción de obra, modificado nº 1 de la nueva alineación del
Muelle NE III.

Se pretende con el nuevo muelle el destinarlo a la des-
carga de mercancía peligrosa ya que es la única zona que
cumple las condiciones de seguridad exigidas en cuanto a
distancia al núcleo urbano.

Se ha desarrollado una solución a base de cajones de
hormigón armado, ubicándose las obras en una zona si-
tuada al sur del muelle NE-2, constituyendo un nuevo
muelle de 336.15 ml de longitud y 12.5 de calado, que-
dando la nueva línea del cantil 42.01 m por delante del
actual muelle NE-III. La obra se completa con el cierre
perpendicular a la alineación del muelle hasta el extremo
del Dique Nordeste con una longitud de 70.03 ml.
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SANTANDER

Obra: «Muelle nº 5 de Raos»

Descripción

Las obras consisten en la construcción de
un muelle de unos 335 m. de longitud y 10
m de calado paralelo al Muelle de la Margen
Norte destinado a productos siderúrgicos.
Además, comprende el cierre del existente
muelle nº 4 con una línea adicional de 85 m
de longitud y 13 m de calado. En esta actua-
ción se incluye, también, el traslado de una
vía de ferrocarril de servicio del muelle nº 5,
la excavación y dragado de la zanja de ci-
mentación del muelle y zona de atraque,
construcción de los cajones flotantes de hor-
migón armado, su relleno, trasdosado, relle-
no general, pavimentación y obras comple-
mentarias. Con esta obra la longitud aprove-
chable del muelle nº 4 pasa de 276 m a 361
m, lo que mejorará considerablemente la ex-
plotación de este muelle actualmente desti-
nado a tráfico ro-ro.

Obra: «Prolongación del Dique de abrigo Nordeste 2»

Descripción

Esta Obra lleva consigo las inversiones siguientes: li-
quidación y revisión de precios, análisis y ensayos, asisten-
cia técnica a la dirección de obra, modificado del de pro-
longación del dique de abrigo del NE.

Soluciones propuestas en el modificado:
Se tantearon y estudiaron diferentes soluciones técni-

cas dando por más adecuada la que al final fue aprobada y
puesta en ejecución. Tal solución, a grandes rasgos, con-
sistió en:

■ Utilizar los siete cajones ya fabricados disponiéndolos
transversalmente a la alineación del dique para, fondeán-
dolos a una longitud suficiente para que no sean necesa-
rios desmontajes en la escollera, formar un dique vertical.
La longitud de este tramo sería de 85,66 m.

■ Establecer entre este tramo en dique vertical y el
morro del actual dique un tramo de transición. Este ten-
drá sección típica de dique de escollera, con núcleo de
todo-uno capa de filtro y manto de bloques de cubos de
80 t (los ya fabricados) 92,44 m.

En total, pues, la ampliación del dique tiene una longi-
tud aproximada de 178 m. En estos iban a se utilizables
como muelle los últimos 86 metros, idea posteriormente
anulada por el proyecto de la Nueva alineación del N-III.

Esta solución no limitaba la posibilidad de hacer mue-
lle toda la longitud, variando y retranqueando la alinea-
ción actual del muelle NE-III, pero que también cambió
por la razón antedicha.

Resto de obras del proyecto primitivo:
■ Consisten en la Demolición ( ya ejecutada) del Faro

y su edificio, y posterior reconstrucción.
■ Tacones Ro-Ro en Muelle Ribera y esquina Muelles

Nordeste1 y Espigón1 (ejecutadas)
Estado actual:
■ Obra de Ampliación del Dique finalizada; solo

queda parte de la fase de reconstrucción del Faro.
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Obra: «Nueva lonja de pescado fresco»

Descripción

Con el fin de modernizar los servicios pesqueros, en el
año 2000 se inició la construcción de la nueva Lonja en el
Muelle Oeste de la Dársena de Maliaño. Dotada con un
presupuesto de unos cinco millones ochocientos mil
euros, cuenta con una subvención de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria. El edificio de 3.500 m2 de superfi-
cie, se remata con una singular cubierta, constituida por
una sucesión de bóvedas de hormigón armado de doble
curvatura, atirantadas desde sus arranques, con una luz de
casi 30 metros y voladizos en cada lado de 7,50 metros,
proporciona una gran amplitud y diafanidad para la reali-
zación de las operaciones de comercialización de pescado.
Su conclusión está prevista en el segundo semestre del
año 2002. El edificio se ha proyectado teniendo en cuenta
las Directivas Comunitarias de aplicación a la comerciali-
zación del pescado, así como los requerimientos funciona-
les de esta actividad. Dispone de una nave de más de
2.000 m2 para la exposición del pescado, una sala de su-

bastas para la venta del pescado con capacidad para 200
compradores sentados, 12 locales para exportadores, ofi-
cinas para los distintos agentes del sector pesquero así
como para la inspección y los servicios de la Autoridad
Portuaria. Cuenta también con Cafetería Restaurante.

TARRAGONA

Obra: «Muelles entre muelle Andalucía y contradique»

Descripción

Esta obra consiste en la construcción de cinco nuevos
atraques en el fondo de la dársena que se creó a levante
del último contradique denominado “Entre pantalanes”,
que se completó a final de 1998. Las obras de atraque for-
man cuatro alineaciones y el muro del muelle se ejecuta
con la solución de cajones de hormigón armado. En el
trasdós de los cajones se forma una explanada con los ma-
teriales procedentes del dragado.

■ 405 ml de muelle con un calado de 14,40 m.
■ 495 ml de muelle con un calado de 12,40 m.
■ Superficie de nueva explanada: 245.000 m2

Las obras comenzaron en el verano del año 2000 y se
prevé acabarlas en el primer trimestre del año 2002.

VALENCIA

Obra: «Muelle en 2ª alineación TPC en la ampliación sur»

Descripción

Construcción de muelle de 319,78 m de longitud y 16
m de calado, siendo su cantil perpendicular a la actual ali-

neación del Muelle Príncipe Felipe de la Ampliación Sur.
La superficie ganada al mar es de 27.000 m2 aproxima-

damente. El muelle se limita sobre el dique de abrigo me-
diante un cierre de escollera para la contención de rellenos.
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Obra: «Conexión entre los transversales de Levante y Poniente»

Descripción

El proyecto permite suprimir las vías de ferrocarril que
circundan la dársena interior del Puerto de Valencia y es
un paso fundamental para hacer realidad el Balcón al Mar.

El puente levadizo constituye la parte fundamental de
la obra y es con 98 metros de luz entre ejes de rótulas un
récord mundial para puentes móviles ferroviarios. La lon-
gitud total del puente son 125 m.

Para dimensionar la estructura en posición cerrada se
han considerado las cargas que exige la vigente instruc-
ción de puentes de ferrocarril incrementadas en un 25%;
la velocidad del viento considerada en los cálculos es de
140 km/h y los mecanismos de elevación permiten operar
el puente con velocidades de viento de 50 km/h. Para el
cálculo del impacto sobre muelles se ha considerado un
buque tipo de 50.000 T de desplazamiento, navegando a
5 nudos y con una desviación de su trayectoria de 10º.

El sistema de elevación de las hojas
móviles es hidráulico, con dos cilindros
principales por hoja; el eje de giro de
los tableros móviles está alojado en ró-
tulas esféricas; mecanismo de enclava-
miento dorsales y centrales fijan y dan
continuidad a los tableros móviles en
posición cerrada y abierta.

Factores estéticos y paisajísticos
han condicionado el diseño del puen-
te: ubicado en la fachada marítima de
Valencia, separa el ámbito urbano in-
dustrial y se convierte en referencia
visual de todo el ámbito del Puerto.
Esta situación de frontera determina
que la imagen del puente, vista desde
la ciudad, se superponga con las de
grúas, pórticos, barcos y otros siste-

mas de carga y transporte, estableciendo un diálogo con
ellos. Para desligar visual y conceptualmente el puente de
los restantes elementos portuarios se ha utilizado la
forma, el color y la iluminación: las hojas del puente no se
han concebido como bloques amorfos que se mueven,
sino como elementos escultóricos móviles de gran dimen-
sión y belleza.

Para acoger el vano dorsal de compensación, los con-
trapesos, los cilindros principales de elevación y los me-
canismos de enclavamiento traseros se han construido
sendos fosos recintos-pila, que están formados por módu-
los de pantallas de hormigón armado de gran profundi-
dad, con una solera de fondo de 2 m de espesor situada a
la cota –12,20 m; una viga riostra perimetral de hormi-
gón postesado absorbe los empujes hidrostáticos laterales
y transmite a los módulos de pantallas los grandes esfuer-
zos originados en los apoyos por las diferentes situaciones
de carga.

Constituido por 13 cajones de hormigón armado de
22,50 m de eslora, 16,80 m de manga y 16,50 m de pun-
tal, construidos por el cajonero ACS-I

Dragado desde terreno natural hasta la cota –26,00 m
para la cimentación de cajones rellenos de material selec-
cionado de cantera.

Superestructura de hormigón sobre cajones con galerí-
as para instalaciones de energía eléctrica, agua potable, te-
léfonos y toma de corriente para grúas de carga y descarga
de contenedores.

Bolardos, defensas, vías para grúas de contenedores y
arquetas de toma de servicio.



1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL

A Coruña ......................... 1.019 887 666 2.046 1.101 2.074 1.676 1.254 1.337 3.129 15.189

Alicante ............................ 751 489 500 539 2.428 640 814 701 963 1.241 9.066

Almería-Motril ................. 375 415 740 829 676 1.065 294 2.113 1.710 1.859 10.076

Avilés ............................... 900 730 469 692 478 680 562 902 434 832 6.679

Bahía de Algeciras. ............ 3.263 4.823 3.096 3.153 3.673 5.740 6.734 6.278 3.049 3.759 43.568

Bahía de Cádiz. ................. 1.564 737 1.224 1.121 1.512 1.480 1.189 1.156 1.452 1.200 12.635

Baleares ............................ 700 526 937 1.090 1.065 1.162 1.418 2.279 2.476 3.604 15.256

Barcelona .......................... 5.596 5.792 4.978 4.532 7.686 2.967 5.417 13.632 10.406 19.316 80.322

Bilbao ............................... 4.114 4.422 8.671 6.965 6.846 9.600 8.384 6.352 5.971 4.782 66.106

Cartagena ......................... 1.664 1.595 1.396 1.437 1.609 1.461 915 1.010 1.702 2.819 15.608

Castellón .......................... 346 181 413 1.263 1.218 1.299 1.691 1.535 1.018 490 9.454

Ceuta ............................... 635 210 746 494 251 892 642 1.005 752 568 6.195

Ferrol-San Ciprián ............ 358 342 516 544 856 423 414 1.061 1.564 2.042 8.119

Gijón ................................ 1.414 851 1.562 2.121 354 928 1.540 1.200 3.983 4.952 18.905

Huelva .............................. 735 828 843 2.410 2.115 1.967 2.288 1.233 2.303 2.155 16.876

Las Palmas ........................ 3.045 2.693 2.179 2.268 3.598 5.370 7.028 3.897 4.856 7.135 42.068

Málaga .............................. 451 366 1.006 518 551 1.138 3.829 3.348 2.707 3.132 17.046

Marín-Pontevedra ............. 555 589 665 574 552 650 830 422 607 824 6.268

Melilla .............................. 62 222 1.532 669 1.549 1.243 801 2.493 1.277 1.136 10.984

Pasajes  ............................. 869 652 383 731 866 535 1.071 443 911 517 6.978

Sta. C. de Tenerife  .......... 1.938 2.070 2.150 2.452 2.773 2.334 2.525 2.858 2.865 4.324 26.289

Santander ......................... 1.401 691 2.716 1.360 1.493 1.378 627 1.309 2.324 2.536 15.835

Sevilla ............................... 1.024 853 401 800 200 612 551 957 1.150 517 7.065

Tarragona ......................... 2.490 3.724 4.003 2.907 3.262 3.854 4.540 4.267 3.332 3.553 35.932

Valencia  .......................... 4.268 5.528 5.118 6.749 7.216 7.355 3.556 6.199 5.206 4.881 56.075

Vigo  ................................ 966 706 1.631 1.038 1.077 2.333 2.271 1.106 2.529 1.632 15.288

Vilagarcía  ........................ 336 81 397 373 541 527 439 485 522 354 4.055

C.A.G.P. .......................... 579 – – – – – – – – – 579

Puertos del Estado ............ – 3.330 398 611 887 401 430 187 340 100 6.684

Ajustes consolidación ....... – – – – -376 -38 -65 -56 -229 -249 -1.013

TOTAL  ........................... 41.418 44.333 49.333 50.286 56.057 60.067 62.411 69.626 67.514 83.140 584.186

5.2. EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES (millones de pesetas) /
INVESTMENTS DEVELOPMENT (million of pesetas)

5.2.1. Pesetas corrientes / Current pesetas
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL

A Coruña ......................... 1.365 1.132 814 2.400 1.252 2.311 1.842 1.339 1.373 3.129 16.957

Alicante ............................ 1.005 624 612 632 2.760 713 895 749 989 1.241 10.220

Almería-Motril ................. 501 530 905 973 768 1.187 323 2.257 1.756 1.859 11.060

Avilés ............................... 1.205 932 574 812 544 757 618 963 445 832 7.682

Bahía de Algeciras ............ 4.368 6.155 3.788 3.699 4.175 6.397 7.401 6.705 3.131 3.759 49.579

Bahía de Cádiz ................. 2.094 941 1.498 1.315 1.719 1.649 1.306 1.235 1.491 1.200 14.448

Baleares ............................ 937 671 1.146 1.279 1.211 1.295 1.558 2.434 2.543 3.604 16.677

Barcelona .......................... 7.491 7.392 6.091 5.317 8.737 3.307 5.954 14.560 10.687 19.316 88.851

Bilbao ............................... 5.507 5.643 10.609 8.171 7.782 10.698 9.214 6.784 6.132 4.782 75.324

Cartagena ......................... 2.227 2.035 1.708 1.686 1.829 1.628 1.006 1.079 1.748 2.819 17.765

Castellón .......................... 464 231 505 1.482 1.385 1.448 1.858 1.640 1.045 490 10.546

Ceuta ............................... 850 268 913 580 285 994 706 1.073 772 568 7.009

Ferrol-San Ciprián ............ 480 436 631 638 973 472 455 1.133 1.606 2.042 8.865

Gijón ................................ 1.893 1.086 1.911 2.488 402 1.034 1.692 1.282 4.091 4.952 20.831

Huelva .............................. 984 1.057 1.031 2.827 2.404 2.192 2.514 1.317 2.365 2.155 18.846

Las Palmas ........................ 4.076 3.437 2.666 2.661 4.090 5.984 7.724 4.162 4.987 7.135 46.922

Málaga .............................. 604 467 1.231 608 626 1.268 4.208 3.576 2.780 3.132 18.500

Marín-Pontevedra ............. 743 752 813 673 627 724 912 451 624 824 7.144

Melilla .............................. 83 283 1.874 785 1.761 1.385 881 2.663 1.312 1.136 12.163

Pasajes .............................. 1.163 832 469 858 984 596 1.177 473 936 517 8.005

Sta. C. de Tenerife ........... 2.595 2.642 2.631 2.876 3.152 2.601 2.775 3.053 2.942 4.324 29.590

Santander . ........................ 1.876 882 3.323 1.595 1.697 1.536 689 1.398 2.387 2.536 17.919

Sevilla ............................... 1.370 1.089 491 938 227 682 606 1.022 1.181 517 8.123

Tarragona ......................... 3.333 4.752 4.898 3.410 3.708 4.295 4.990 4.557 3.422 3.553 40.919

Valencia ........................... 5.714 7.055 6.262 7.917 8.203 8.196 3.908 6.621 5.346 4.881 64.103

Vigo ................................. 1.293 901 1.995 1.218 1.224 2.600 2.496 1.181 2.597 1.632 17.137

Vilagarcía . ........................ 450 103 486 438 615 587 483 518 536 354 4.570

C.A.G.P. .......................... 776 – – – – – – – – – 776

Puertos del Estado ............ – 3.330 487 717 1.008 447 473 200 349 100 7.110

Ajustes consolidación ....... – – – – -376 -42 -71 -60 -236 -249 -1.034

TOTAL  ........................... 55.446 55.656 60.361 58.991 63.773 66.942 68.594 74.366 69.337 83.140 656.606

5.2.2. Pesetas constantes 2001 / Constant pesetas 2001
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