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5.1. INVERSIONES 2002 INVESTMENTS  2002

%

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

and facilities ......................................................................................................... 11%
Puerto ciudad y medio ambiente / Port-City and the environment ............................ 5%
Instalaciones de pesca / Fishery facilities ................................................................... 5%
Pasajeros / Passengers ............................................................................................... 3%
Otros / Others .......................................................................................................... 12%

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

Como en años anteriores, el Sistema Portuario de Ti-
tularidad Estatal ha mantenido, durante 2002, el esfuerzo
inversor, consolidando un volumen de inversión de 545,1
millones de euros, centrándose fundamentalmente en la
modernización de infraestructuras y aumento de la capa-
cidad 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 2002, the State-owned port system has
maintained the rhythm on investment of the last few years,
with investments reaching 545,1 million euros.

Broken down and classified it can be summarised as
follows:
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INVERSIÓN REALIZADA EN 2002
INVERSIÓN COMPROMETIDA

INVESTMENT EXECUTED 2002
CONTRACTED INVESTMENT

Para 2003 Para 2004

A Coruña ............................. 15,4 1,7 0,6

Alicante ................................ 8,0 2,3 0,0

Almería-Motril ..................... 12,7 0,9 0,0

Avilés ................................... 3,8 7,8 6,4

Bahía de Algeciras ................ 24,7 25,5 9,5

Bahía de Cádiz ..................... 10,7 7,0 4,6

Baleares ................................ 37,0 1,2 0,0

Barcelona .............................. 70,9 76,2 78,0

Bilbao ................................... 29,5 15,6 8,6

Cartagena ............................. 31,3 20,6 10,5

Castellón .............................. 31,8 8,5 8,6

Ceuta ................................... 5,3 5,9 3,7

Ferrol-San Cibrao ................. 9,9 20,3 25,3

Gijón .................................... 29,0 9,6 0,0

Huelva .................................. 24,2 14,4 3,0

Las Palmas ............................ 39,4 44,2 0,0

Málaga .................................. 11,4 1,1 41,1

Marín y Ría de Pontevedra ... 4,1 0,8 0,0

Melilla .................................. 7,7 0,1 0,0

Pasajes .................................. 2,6 0,1 0,0

Sta. C. de Tenerife ............... 16,2 16,0 14,3

Santander ............................. 11,8 0,0 0,0

Sevilla ................................... 6,9 0,4 0,0

Tarragona ............................. 19,1 2,9 0,0

Valencia ............................... 59,7 33,0 5,8

Vigo ..................................... 19,2 3,2 0,0

Vilagarcía ............................. 1,3 0,0 0,0

Puertos del Estado ................ 1,5 0,0 0,0

Ajustes de consolidación ....... 0,0 0,0 0,0

TOTAL ................................ 545,1 319,3 220,0

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

A Coruña ............................... 3,5 0,1 0,2 – – 0,1 11,3 – – 0,2 15,4

Alicante ................................. 3,8 1,4 0,1 – – – 0,6 – 1,8 0,3 8,0

Almería-Motril ....................... 5,2 0,8 1,2 – – 0,2 – – 4,4 0,9 12,7

Avilés ..................................... 1,5 0,4 0,8 – 0,1 – 0,3 – – 0,7 3,8

Bahía de Algeciras .................. 19,2 – 0,1 – – 0,1 0,2 0,2 1,7 3,2 24,7

Bahía de Cádiz ....................... 6,9 0,6 – 0,2 – 0,1 2,4 0,1 – 0,4 10,7

Baleares .................................. 27,1 1,1 2,1 0,4 – 0,6 0,4 0,1 1,6 3,6 37,0

Barcelona ............................... 43,2 1,6 1,0 4,4 0,4 – – – – 20,3 70,9

Bilbao ..................................... 19,6 6,7 – – – – – – – 3,2 29,5

Cartagena ............................... 26,9 – 1,5 1,6 – 0,4 – – – 0,9 31,3

Castellón ................................ 27,5 0,1 2,4 0,3 1,4 0,1 – – – – 31,8

Ceuta ..................................... 2,9 – 0,4 0,2 – 0,1 – – 0,8 0,9 5,3

Ferrol-San Cibrao ................... 8,0 – 1,1 – – 0,3 – – – 0,5 9,9

Gijón ...................................... 16,1 – 1,4 0,8 – 0,5 – – – 10,2 29,0

Huelva ................................... 16,8 2,7 1,6 1,0 – 0,3 – – – 1,8 24,2

Las Palmas ............................. 37,3 – – – – – – 0,2 – 1,9 39,4

Málaga ................................... 9,5 – 0,1 – 1,1 0,1 – 0,1 0,2 0,3 11,4

Marín y Ría de Pontevedra ..... 2,3 1,1 0,1 – – – 0,3 – – 0,3 4,1

Melilla .................................... 0,8 – 0,5 – – 0,2 – – 5,2 1,0 7,7

Pasajes .................................... 1,6 – 0,7 – – 0,1 – – – 0,2 2,6

Sta. C. de Tenerife ................. 9,5 0,4 1,8 0,8 – 0,2 0,9 0,4 0,3 1,9 16,2

Santander ............................... 5,0 1,1 0,5 0,6 – 0,3 3,4 – – 0,9 11,8

Sevilla .................................... 1,2 0,1 2,2 – – – – – – 3,4 6,9

Tarragona ............................... 9,1 2,5 1,9 0,4 0,4 0,2 3,4 – – 1,2 19,1

Valencia ................................. 35,9 11,0 2,3 5,8 – 0,4 – – – 4,3 59,7

Vigo ....................................... 10,4 0,8 2,2 – – – 4,3 – – 1,5 19,2

Vilagarcía ............................... 0,8 – – 0,3 – – – – – 0,2 1,3

Puertos del Estado .................. – – 0,4 – – – – – – 1,1 1,5

Ajustes consolidación ............. – – – – – – – – – – 0,0

TOTAL .................................. 351,6 32,5 26,6 16,8 3,4 4,3 27,5 1,1 16,0 65,3 545,1

5.1.2. Inversiones por objetivos (millones de euros) / Investments for objectives (million of euros)
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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

64 %

6 %
3 %

11 %

2 %
1 %

5 %

0 %

3 %

5 %

DISTRIBUCIÓN POR OBJETIVOS

5.1.3. Relación de obras en curso, con presupuesto superior a 2 e inferior a 6 millones de euros 
(Cifras en millones de euros) / List of constructions (over 2 under 6 million euros estimate)

TÍTULO DEL PROYECTO Presupuesto (millones

PROJECT TITLE de euros)
Budget (million euros)

A Coruña Prolongación Oeste del muelle del Centenario ................................................................... 4,8
Pasillo de limpios en la nueva lonja pesquera ...................................................................... 2,9
Prolongación Oeste Centenario y ampliación en puerto A Coruña 4ª fase .......................... 2,5
Dragado general del puerto ................................................................................................ 2,4

Alicante Nueva dársena pesquera ..................................................................................................... 4,5
Urbanizacion de la ZAL ...................................................................................................... 2,4

Almería-Motril Ampliación puerto Motril. Contradique ............................................................................. 5,0
Explanada 2ª fase y muelle de cierre Ribera-Poniente ......................................................... 4,3
Ampliación de la estación marítima .................................................................................... 4,1

Avilés Ensanche curva de Pachico ................................................................................................. 5,2
Prolongación Sur muelle pesquero ...................................................................................... 2,3

Bahía de Algeciras Muelle y explanada Campamento Ex-Crinavis.1ª fase. 1ª actuación ................................... 5,8
Mejora de calado muelle Isla Verde. 2º tramo .................................................................... 2,9

Bahía de Cádiz Prolongación muelle pesquero Puerto Santa María ............................................................. 2,8
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TÍTULO DEL PROYECTO Presupuesto (millones

PROJECT TITLE de euros)
Budget (million euros)

Baleares Obras complementarias terminal mixta ro-ro/lo-lo ............................................................. 3,1
Ampliación y mejora pasarela fija muelles Poniente ........................................................... 3,0
Obras complementarias nº 2 terminal mixta ro-ro/lo-lo ..................................................... 2,5
Acondicionamiento vial acceso al dique Oeste ................................................................... 2,3

Barcelona Refuerzo del pavimento ampliación muelle Sur ................................................................. 3,5
Remodelación acceso al muelle Barcelona .......................................................................... 3,3
Remodelación alcantarillado, obra civil, sectores 1 y 2, varadero ........................................ 3,2
Complementario demolición espaldón dique del Este ........................................................ 3,2
Remodelación muelle Bosch i Alsina - fase I ....................................................................... 2,8
Ampliación muelle adosado-2ª fase, terraplenado ............................................................... 2,8
Medidas correctoras en la costa. Fase III-A ......................................................................... 2,6
Remodelación muelle Bosch i Alsina fase II ........................................................................ 2,5
Obra civil instalación nueva red saneamiento Port Vell ...................................................... 2,5
Complementario galería de servicios en muelle Levante ..................................................... 2,4
Medidas correctoras en la costa. Fase II .............................................................................. 2,3

Bilbao Reordenación acceso Santurce y servicios muelle 2 ............................................................ 4,2

Cartagena Desarrollo urbanístico explanada Alfonso XII .................................................................... 2,5
Relleno y acondicionamiento dársena embarcaciones menores ........................................... 2,2

Castellón Actuación nº 2 de las obras de emergencia ......................................................................... 3,5
Actuación nº 1 de las obras de emergencia ......................................................................... 2,5
Actuación nº 4 de las obras de emergencia ......................................................................... 2,1

Ceuta Complejo del tráfico de pasajeros (Modificado nº 1) .......................................................... 4,8
Mejora ordenación y seguridad accesos pasaje .................................................................... 3,0

Huelva Consolidación recintos margen izquierda 2ª fase M.T ......................................................... 3,5
Consolidación recintos margen izquierda ría Huelva.1ª fase M.T ....................................... 2,8
Sistema integral comunicaciones portuarias ........................................................................ 2,4

Las Palmas Ampliación marina de Las Palmas (1ª fase) ........................................................................ 5,4
Acondicionamiento protección explanada puerto Rosario .................................................. 4,8
Ampliación puerto del Rosario. 1ª fase ............................................................................... 3,9
Edificio zona franca ............................................................................................................ 3,6

Málaga Complementario nº 4 ampliación plataforma adosada dique .............................................. 4,3

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

Santa Cruz 2ª fase defensa rellenos dique Este, Quiebro 1 y 2 a cueva Bermeja .................................... 5,6
de Tenerife Defensa vertical nueva explanada dársena pesca 1ª fase ...................................................... 4,3

Reparación dique Sur S.C.Tenerife tras temporal 01/1999 ................................................ 4,2
Acondicionamiento del espaldón del dique Sur .................................................................. 2,5
Atraque ro-ro y dique cierre nueva dársena embarcaciones menores .................................. 2,5

Santander Nueva lonja de pescado fresco ............................................................................................ 5,3
Viales del espigón central de Raos ...................................................................................... 3,1

Tarragona Reordenación de la zona pesquera ...................................................................................... 5,8

Valencia Refuerzo y adecuación muelle Sur ...................................................................................... 4,2

Vigo Lonja grandes peces y bajura .............................................................................................. 5,3
Ampliación muelle reparaciones de buques ........................................................................ 3,9

Vilagarcía Muelle de Comboa. Fase II ................................................................................................. 2,6
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Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-01 en 2002 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-01 in 2002

A Coruña Nueva lonja en el muelle de Linares Rivas ................................................ 16,7 7,1 9,5 16,6 0,1
Alicante Creación del muelle 15 ............................................................................. 7,4 6,8 0,7 7,4 0,0
Avilés Rehabilitación muelles Sur y Oeste dársena San Juan de Nieva ................ 17,3 0,0 1,2 1,2 16,1
Bahía de Algeciras Muelle y explanada Campamento Ex-Crinavis.1ª fase. 2ª actuación ......... 25,7 0,0 1,8 1,8 23,9

Muelle y explanada exterior junto dique Isla Verde 2ª fase. 1ª actuación ..... 15,6 2,6 4,6 7,2 8,4
Explanada exterior junto al dique. 1ª fase ................................................. 7,6 7,5 0,1 7,6 0,0

Bahía de Cádiz Muelle Sur de la Cabezuela ...................................................................... 15,8 0,0 6,5 6,5 9,3
Baleares Dique de abrigo de Botafoc en el puerto de Ibiza ..................................... 39,4 12,7 17,9 30,7 8,7

Terminal mixta ro-ro/lo-lo en dique Oeste (Modificado) ......................... 15,8 15,4 0,3 15,8 0,0
Barcelona Ampliación dique de abrigo Este .............................................................. 165,1 6,6 0,0 6,6 158,5

Dique abrigo Sur tramos I y II .................................................................. 162,4 3,7 11,0 14,7 147,8
Nueva bocana del puerto (Modificado) .................................................... 43,7 36,2 7,0 43,2 0,5
Medidas correctoras en la costa. Fase I ...................................................... 10,2 0,0 0,7 0,7 9,5
Habilitación ampliación muelle adosado - 1ª fase ..................................... 7,1 0,6 2,5 3,1 4,0

Bilbao Muelle nº 2 de la ampliación del puerto en el Abra .................................. 35,5 29,0 6,6 35,5 0,0
Muelle nº 3 de la ampliación del puerto en el Abra .................................. 30,6 0,0 4,1 4,1 26,5
Urbanización Punta Lucero. Viales, carretera y ffcc .................................. 7,8 3,3 3,9 7,2 0,6
Terminación del muelle nº 2 de la ampliación .......................................... 7,7 0,0 6,6 6,6 1,1

Cartagena Ampliación dársena de Escombreras, fase 1 .............................................. 59,5 12,8 18,3 31,1 28,5
Castellón Nuevo dique, muelle polivalente y dragado canal ..................................... 44,9 0,0 19,1 19,1 25,8
Ceuta Ampliación del puerto. Fase inicial ........................................................... 13,2 0,0 2,4 2,4 10,8
Ferrol-San Cibrao Ampliación del puerto de Ferrol (puerto exterior) .................................... 83,4 5,9 7,4 13,3 70,1
Gijón Dique cierre ampliación muelles Osa ....................................................... 27,6 8,6 11,4 19,9 7,7

Prolongación del muelle Ingeniero Marcelino León .................................. 21,0 13,4 2,4 15,8 5,2
Huelva Nuevo muelle multipropósito ................................................................... 21,2 0,0 7,4 7,4 13,8

Profundización de canal y ensanche zonas transición y reviro 2ª fase ........ 8,9 3,6 5,3 8,9 0,0
Las Palmas Prolongación dique Reina Sofía ................................................................. 72,2 0,0 0,6 0,6 71,6

Terminal contenedores León y Castillo. Levante Norte ............................ 30,3 21,4 4,0 25,5 4,8
Puerto de Arinaga. Muelle de Agüimes ..................................................... 17,9 0,0 3,2 3,2 14,7
Muelle de los Cambulloneros ................................................................... 17,1 10,1 2,6 12,6 4,4
Terminal contenedores Virgen del Pino .................................................... 10,0 5,3 0,6 5,9 4,1
Ampliación y ensanche muelle los Marmoles ............................................ 9,4 1,8 3,2 5,0 4,4
Pavimentación del muelle Gran Canaria ................................................... 9,3 0,0 4,9 4,9 4,4
Dragado acceso muelle Santa Catalina (acondicionamiento del muelle) ... 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3
Dique de la Esfinge. 1ª fase ....................................................................... 6,5 0,3 4,5 4,8 1,6

Málaga Nueva solución Sur, obras abrigo y fase 1 muelle 9 .................................. 28,7 21,0 7,7 28,7 0,0
Marín y Ría Pontevedra Muelle y explanada en zona expansión (Modificado) ............................... 9,0 6,9 2,0 8,8 0,1
Melilla Prolongación dique de abrigo NE 2 (Modificado) ..................................... 9,7 9,4 0,3 9,7 0,0

Nueva alineación muelle NE 3 .................................................................. 7,5 2,8 4,7 7,5 0,0
Santa Cruz de Tenerife Ampliación del puerto de la Estaca ........................................................... 26,0 0,0 0,2 0,2 25,8
Santander Muelle raos 5 ............................................................................................ 9,2 6,3 2,9 9,2 0,0
Tarragona Muelles entre muelle Andalucia y contradique ......................................... 17,7 15,9 1,8 17,7 0,0
Valencia Ampliación obras de abrigo. Puerto de Sagunto ........................................ 45,5 0,0 33,5 33,5 12,0

Dragado fase I y recinto gasificadora. Puerto de Sagunto .......................... 29,1 0,0 11,0 11,0 18,1
Conexión tráfico rodado acceso Sur - 2ª fase ............................................ 14,2 0,0 5,8 5,8 8,5

5.1.4. Relación de obras en curso con presupuesto superior a 6 millones de euros (cifras en euros) /
List of constructions over 6 million euros
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Descripción

El Puerto de A Coruña precisa para mantener su pues-
to de privilegio en la pesca fresca a nivel europeo una
total renovación de sus instalaciones dedicadas a la venta
y manipulación de pescado, es decir una moderna lonja y
almacenes de exportadores, que estén dotados de instala-
ciones 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 siguiente dependencias:

■ Salas de preparación y exposición de pescado: De
planta rectangular de 368 × 26 m2 y compartimen-
tada en 8 sectores. Estará destinada al lavado, clasi-
ficación, 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 Ex-
posición con la sala de expedición de sucios, con los
Almacenes de Exportadores y con las salas de prepa-
ración de sucios. Tendrá una anchura de 6,75 m. En
esta área se mantendrá una temperatura de 10 ºC.

■ Área de expedición/entrada de sucios: Situadas en
ambos extremos de la lonja cada una tendrá una su-
perficie de 522 m2 y siete andenes de carga a ca-
mión. A ellas llegará el pescado en camión con des-
tino 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 10 ºC.

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

■ Completan la instalación: Área de tratamiento de
residuos, Área de Instalaciones, Área de Administra-
ción y Servicios y Salas de Subasta.

5.1.5. 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: “Nueva lonja pesquera y almacenes de exportadores”

ALICANTE

Obra: “Creación del Muelle 15”

Descripción

La Autoridad Portuaria de Alicante, a través de su Plan
de Inversiones está impulsando de forma decisiva la cons-
trucción de infraestructuras portuarias.

Una prueba evidente de ello es la presente obra de los
muelles 15 y 13 dentro de la Dársena Central de la Uni-

dad Portuaria de Poniente, que junto con el ya existente
muelle 17, conforman la totalidad de la Dársena.

Las obras de ejecución de los Muelles 13 y 15 están co-
financiadas en un 50% por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) y consisten en la construcción de
dos nuevas alineaciones de muelle en la Dársena Central
de la Unidad Portuaria de Poniente.
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La primera de ellas es el muelle 15 (de 255 metros de
longitud) y la segunda el muelle 13 (de 170 metros de
longitud), totalizando 425 metros de muelles con sus co-
rrespondientes servicios de agua potable, suministro eléc-
trico y red contraincendios.

La obra incluye también el dragado del resto de la Dár-
sena Central, conformada por el muelle 17 construido
con anterioridad y los actuales muelles 15 y 13.

El dragado se ejecutó a la cota –14 m. con una draga
de succión con cortador y el material dragado se transpor-
tó mediante tubería de 60 cm. de diámetro y 1 km. de
longitud hasta el recinto construido al efecto, impermea-
bilizándolo con una mota de sección trapezoidal con nú-
cleo de “todo uno” y pedraplén con un manto de protec-
ción de escollera de 3 tm. de peso.

Para depositar los productos procedentes del dragado
se construye un recinto de vertido adosado a la parte pos-
terior del muelle 17.

Los cambios de alineación de los muelles se aprove-
chan para construir tres nuevas rampas para atraque de
buques Roll-on Roll-off.

Las rampas Ro-Ro se construyen sobre cajones y se pavi-
mentan con 40 cm. de hormigón, disponiendo longitudinal-
mente un conjunto de carriles de ferrocarril para reforzarlas.

También contempla esta obra la pavimentación y dre-
naje de la nueva superficie portuaria creada.

Todos los muelles se han ejecutado mediante cajones
de hormigón armado construido al efecto en el interior de
la dársena. Los cajones son de celdas circulares de 3,8 m.
de diámetro y sus dimensiones exteriores son: eslora
26,5 m., manga 12,2 m. y puntal 13,5 metros. Se cimen-
tan sobre una banqueta de escollera de 50 kg. Y sobre ésta
el correspondiente enrase de gravas. El interior de los ca-
jones está relleno con material granular y su trasdós es un
pedraplén seleccionado.

Sobre el cajón ya fondeado se construye la superestruc-
tura del muelle hasta la cota de coronación +2,70 m. En
el interior de esta viga cantil de hormigón se alojan las ga-
lerías de servicio de agua y electricidad, así como los bo-
lardos y defensas del muelle.

El posterior relleno para conseguir la superficie portua-
ria se realiza mediante el aporte de rellenos generales, que
se coronan con un pavimento formado por 40 cm. de
suelo seleccionado y un firme de 25 cm. de zahorras natu-
rales, 25 de zahorras artificiales y 12 cm. de mezclas bitu-
minosas en caliente. En la zona junto al muelle y encima
de todo el ancho del cajón el pavimento es de hormigón
tipo HP-40.
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AVILÉS

Obra: “Rehabilitación muelles sur y oeste dársena San Juan de Nieva”

Descripción

Estas obras consisten en un adelantamiento de los muelles Sur y Oeste
de San Juan en una distancia entre 50 y 60 m. Además, los calados pasarán
de los 6 m. y 3,5 m. que poseen en la actualidad a 12 y 10 m. respectiva-
mente. Con estas operaciones se obtendrá una superficie útil de mas de
70.000 m2.

BAHIA DE ALGECIRAS

Obra: “Muelle y explanada Campamento ExCrinavis 1ª fase 2ª actuación”

Descripción

En esta segunda actuación se definen las obras para ge-
nerar 430 metros de muelle de –14,50 metros de calado y
25 Ha. de explanada.

Dentro de esta actuación las unidades más importan-
tes son:

■ Dragado para formación de dársena. El proyecto
plantea una dársena abrigada de unos 430 × 191 m.
y de –14,5 m. de calado. El volumen de dragado
previsto es de 1.830.000 m3. El perímetro de esta
dársena irá resuelto con muelle o con taludes prote-
gidos con capas de escollera.

■ Formación de rellenos con materiales procedentes
de dragados. Parte del material de dragado, unos
985.000 m3, se emplearán para generar las explana-
das interiores a la mota de cierre.

■ Muelles y diques. El perímetro de la dársena se re-
suelve con muelle de cajones de hormigón armado
con aligeramientos en las celdas circulares de
3,30 m. de diámetro.

Se emplearán dos cajones tipo:
• Cajón tipo M-1: Estos cajones tienen 16,15 m. de

puntal y 12,70 m. de manga. El fondeo de estos
cajones se hará a la cota –15,15 m. sobre enrase
de grava colocado sobre banqueta de escollera.

• Cajón tipo M-2: Estos cajones tienen 18,90 m. de
puntal y 12,70 m. de manga. El fondeo de estos
cajones se hará a la cota –17,90 m. sobre enrase
de grava colocado sobre banqueta de escollera.

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.

Con estas actuaciones se conseguirán una superficie
total de 125 Ha. y 2.800 m. de muelle que irá protegido
por un dique de abrigo.

En el año 2001 se finalizó la obra de “Explanada exte-
rior al dique junta a Isla Verde”. En ese año se contrató la
actuación de “Muelle adosado al dique de abrigo”.

Básicamente consiste en la construcción de un mue-
lle de 531,25 m. de longitud, con 17 m. de calado y una

altura de coronación de su superestructura sobre la
BMVE de 3,00 m., 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 dieciséis meses.
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Obra: “Explanada exterior junto al dique. 1ª fase”

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 tm. en un perímetro de 1.200 m.

La cota superior de los rellenos se establece en la
+2,50 m. para de esta manera dejarla preparada para re-
cibir el posterior acabado definitivo a la cota +3,00 m.
que es la existente en el resto de las instalaciones por-
tuarias.

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 han 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
definitiva.

■ Utilización de la explanada para acopio de materia-
les de dragado o desmonte de otras obras.

■ Sensibles modificaciones constructivas en la sección
teórica de la mota.
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BAHIA DE CADIZ

Obra: “Muelle sur de la Cabezuela”

Descripción

El objeto de las obras es la ampliación del actual Mue-
lle del Bajo de la Cabezuela mediante la construcción de
451 m. de muelle con 14,00 m. de calado en BMVE, am-
pliables a 15,00 m. en el futuro, formando un ángulo de
125º con el muelle actual por su extremo Sur, y la ejecu-
ción de una explanada con unos 120 m. de profundidad
desde el cantil del muelle. Así mismo se contempla el dra-
gado de un área en el frente del muelle hasta la cota
–14,00 m. que permita las maniobras de atraque y desa-
traque de los buques.

La tipología de muelle proyectado corresponde a uno
de gravedad construido con cajones flotantes de hormigón
armado.

La unión del muelle existente con el que se proyecta se
resuelve mediante la ejecución de un cierre de hormigón
sumergido.

En la zona de fondeo de los cajones se dragará una
zanja de espesor variable hasta encontrar el terreno de ci-
mentación apto para soportar estructuras de gravedad.

A continuación se verterá escollera de 50 a 100 kg.
hasta alcanzar la cota –15,00 m.

Antes de proceder al fondeo de los cajones la escollera
se enrasará con grava para conseguir una superficie plana.

Una vez fondeados los cajones se rellenarán todas sus
celdas con material granular y se trasdosarán con una
cuña trapezoidal de pedraplén.

Con posterioridad al fondeo de los cajones se procede-
rá al cierre con la explanada existente mediante la cons-
trucción de un dique.

La explanada se consigue con un relleno general de
material procedente de dragado, un relleno seleccionado
de 1,50 m. de espesor en coronación y un pavimento pro-
visional.

En el cantil del muelle se construirá una superestructu-
ra de hormigón.

La obra se completa con un drenaje de la explanada
para la evacuación de aguas pluviales, instalación de agua
potable, fuerza y alumbrado así como defensas y bolardos
para el atraque de buques.

En total se utilizan 17 cajones. Tienen unas dimensio-
nes en planta de 25,71 × 14,60 m. y una altura de
17,00 m. Los cajones se han diseñado con aligeramientos
cuadrados y rectangulares. Las celdas de los cajones se re-
llenan con material granular.

La superestructura, de hormigón ligeramente armado
es análoga a la existente en el muelle actual. Tiene las si-
guientes particularidades:

■ Previsión de una galería visitable para conducciones
donde se instalarán los cables para alimentación de
grúas y la tubería de agua potable.

■ Reserva de un hueco de 7,50 × 3,00 m. para posi-
bles instalaciones especiales de manipulación de gra-
neles. Dicho hueco irá relleno con material seleccio-
nado y se pavimentará con adoquines de hormigón

■ Construcción de un faldón de hormigón hasta la
cota +1,50 para el apoyo de las defensas.

■ La vía y la pata delantera de la grúa se apoyan en la
viga cantil y la vía para la pata posterior, separada
10,00 m. de la anterior, se dispone sobre una viga
de hormigón de 1,00 m. de canto apoyada sobre los
tabiques de los cajones.

La explanada se cierra en su lado Sur con un dique de
escollera. La sección la forma un núcleo de “todo uno”
desde el fondo natural hasta la cota +4,00 m. En el talud
exterior se colocará escollera de 500-1.000 kg. que corona
a la cota +5,00 m. Sobre la coronación del dique se cons-
truirá un muro de bloques de hormigón. Este muro hace
de contención del relleno seleccionado y del pavimento.

En la zona posterior al muelle y hasta una profundidad
de unos 120 m. se extenderá una explanada con una su-
perficie útil para almacenamiento de unos 60.000 m2.

A lo largo de esta explanada, por su borde más interior
discurre una vía de circulación de 14,00 m. de ancho, con
los arcenes de 5,00 m., que conecta con las vías existentes
en la actualidad. Desde esta vía se abren dos accesos al
nuevo muelle, uno en su zona central y otro por su extre-
mo sur.

Toda la explanada posterior al muelle llevará un pavi-
mento provisional, hasta que se produzcan los previsibles
asientos diferenciales entre aquella y la estructura de atra-
que, consistente en una capa sub-base granular de 25 cm.,
base de zahorra artificial de 15 cm. y un triple tratamien-
to superficial.

Los viales de circulación se pavimentarán con una sub-
base granular de 25 cm., una base de zahorra artificial de
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25 cm., una base bituminosa G-25 de 13 cm. y una capa
intermedia tipo S-20 de 6 cm. de espesor. En el futuro
está previsto que sobre esta capa se disponga otra de roda-
dura tipo D-20 de 6 cm. La ejecución de esta última capa
no está incluida en el Presupuesto.

La superficie sobre los cajones situada entre las vigas
de la superestructura se ha previsto pavimentarla con ado-
quines prefabricados de hormigón de 13 cm. de espesor
sobre una capa de arena y una sub-base granular.

El plazo de ejecución de la obra es de dieciocho meses.

BALEARES

Obra: “Dique de abrigo de Botafoc en Ibiza”

Descripción

Las obras que comprenden el Dique de Botafoc en el
Puerto de Ibiza están formadas por un vial de acceso al
dique que discurre por la ribera de Isla Plana a lo largo de
1.200 m. de longitud, cuya función es dar servicio a los
atraques de combustibles y cruceros. Consta de un paseo
con acera de 6,00 m. de anchura además de un carril bici
de 2,50 m., por el lado más próximo al mar, calzada de
7,50 m. y acera de 4 m. por el lado de tierra.

El segundo grupo de obras y cuerpo principal de la ac-
tuación, es el correspondiente al dique de abrigo, de
516,00 m. de longitud, contados desde el arranque del Is-
lote de Botafoc. Es de tipo vertical reflejante y se dispone
con solución de banqueta sumergida de escollera sobre
lecho previamente dragado, con cajón superpuesto.

El dique consta de una parte sumergida formada por
un núcleo de “todo uno” de cantera, vertido en la zanja de
dragado, que se protege con un manto de escollera cuyos
cantos tienen un peso igual o superior a los 250 kg. y
cuyo talud es dos en horizontal por uno en vertical y con
un espesor de 3,00 m. bajo la solera de los cajones,
1,80 m. en la zona de banqueta interior al puerto y de
2,00 m. de espesor en la parte exterior del talud.

Por la parte exterior la protección se realiza con blo-
ques de hormigón de diferentes tamaños, entre 3 tm. y
6 tm. en función de la cota de coronación de la banqueta.
La solución de bloques de hormigón es consecuencia de la
imposibilidad de conseguir escollera de los tamaños ade-
cuados en la Isla de Ibiza.

Sobre la banqueta de escollera y previo enrase de
grava se colocan 15 cajones celulares de hormigón arma-
do de celdas circulares coronados a la cota +1,30 m. y
cuyas celdas se rellenan con material procedente de can-
tera. La coronación de la superestructura de uso es a la
cota +2,50 m. Estos cajones de hormigón armado se re-
matan con un espaldón de hormigón armado coronado a
la cota +7,00 m. para evitar la mayor parte de los rebases
de las olas.

Los bolardos son de 100 toneladas de tiro horizontal y
defensas de escudo, con cilindro de 1.450 milímetros,
para atraque y amarre de buques. Se dota al dique de
alumbrado a lo largo del espaldón y de una torreta de ba-
lizamiento en el morro que sustenta la óptica e instala-
ción luminosa de acuerdo con el Reglamento Internacio-
nal de la Asociación Internacional de Señalización Maríti-
ma –AISM–, con la apariencia de señal y alcance deter-
minados.
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Obra: “Terminal mixta ro-ro/lo-lo en dique oeste (modificado)”

Descripción

Las obras proporcionan cuatro puestos de atraque para
buques transbordadores 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 ha comprendido las siguientes actuacio-
nes:

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

■ Relleno del recinto de la explanada con material
procedente de dragado y de préstamos terrestres.

■ Superestructura sobre los cajones formada por viga
cantil de hormigón armado coronada a la cota

+2,00 m. en la que se dispondrá de galería de servi-
cio, rampas, bolardos y defensas.

■ Consolidación del relleno de la explanada precarga
estática y compactación dinámica.

■ Protección socavación de cajones con la colocación
de una losa de hormigón en masa, a pie de cajón,
sobre la berma del talud de banqueta, en todo el pe-
rímetro de la nueva terminal.

■ Caminos de Rodadura: una vez puesta en servicio la
terminal se prevé la colocación de grúas, para ello
ha sido necesaria la construcción de los caminos de
rodadura correspondientes.

■ Pavimentación de la superficie rellenada mediante
un firme rígido, que distingue tres capas: una subba-
se de zahorra natural de 0,25 m. de espesor, una
base de zahorra artificial de 0,25 m. de espesor y una
losa de hormigón de 0,29 m. y 0,35 m. de espesor.

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

BARCELONA

Obra: “Ampliación dique de abrigo Este”

Descripción

El presente proyecto consiste en la construcción de
un dique vertical de 2.169 m. de longitud formado por
88 cajones de hormigón armado de dimensiones

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 tm. en el tronco y bermas adyacentes, con un
espaldón de hormigón armado coronado a la cota
+12,00 m.
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Obra: “Dique de abrigo sur tramos 1 y 2”

Descripción

El presente proyecto consiste en la construcción de un
dique de 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 de hasta
60 tm. que se apoya en sucesivas capas de escollera con
un espaldón de hormigón en masa con cota de coronación
variable. Comprende, además, la ejecución de un recinto

de 50 Ha., mediante escolleras de hasta 6 tm. de peso,
para depósito de materiales procedentes de las obras del
desvío del río Llobregat y del dragado de parte de la futu-
ra dársena.

Tramo II: dique vertical con una longitud aproximada
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, en una banqueta de escollera con piedra
de hasta 4 tm. y con un espaldón de hormigón armado
coronado a la cota +11,00 m.
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Obra: “Nueva bocana del puerto (modificado)”

Descripción

La obra comprende la
construcción de un dique de
abrigo de 1.500 m. de longi-
tud sensiblemente paralelo al
actual Rompeolas, compues-
to por un primer tramo en
talud de 1.000 m. formado
por bloques de hormigón
hasta 40 tm. que se apoyan
en sucesivas capas de escolle-
ra y, a continuación, un se-
gundo tramo de 500 m. for-
mado por cajones de hormi-
gón armado de 33,75 m. de
× 19,60 m. × 19,50 m.

Obra: “Medidas correctoras en la costa. Fase I”

Descripción

Consiste en la prolongación de la mota de aguas bajas
de la margen derecha del encauzamiento del Llobregat

mediante un dique en talud que arranca en la futura de-
sembocadura y presenta una longitud total de 1.150 m.
compuesto de bloques de hormigón en masa hasta 15 tm.
que se apoya en sucesivas capas de escollera.
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BILBAO

Obra: “Muelle n.º 2 de la Ampliación del Puerto en el Abra Exterior”

Descripción

Estas obras constituyen el inicio de la segunda fase de
las Obras de Ampliación del Puerto de Bilbao en el Abra
Exterior y dieron comienzo en Diciembre de 1999. Han
consistido fundamentalmente, en la construcción de un

muelle perpendicular al Muelle n.º 1, de 578 m. de longi-
tud y 20 m. de calado, estando formada su línea de atra-
que por 18 cajones celulares de hormigón armado de
31,28 m. de eslora, 17,16 m. de manga y 24,00 m. de
puntal, y en el relleno de trasdós para la formación de ex-
planadas, con una superficie de 170.000 m2.

Obra: “Habilitación ampliación muelle adosado 1ª fase”

Descripción

Las obras consisten en la pavimentación de una explanada
de 119.000 m2 de superficie mediante un firme formado por
una capa de “todo uno de cantera” de 1,00 m. de espesor y
0,15 m. zahorras artificiales, grava-cemento de 0,25 m. y
aglomerado asfáltico de alto módulo de 0,28 m. de espesor
total.

Por último, también se incluye 2.800 m. de canalizaciones
de polietileno de alta densidad para diferentes servicios, así
como las correspondientes arquetas.
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Los cajones están fondeados sobre escollera de 50/100 kg.
enrasada con grava a la cota –20 m. El trasdós está formado
por un vertido de pedraplén, protegido con capa de filtro de
todo uno de cantera, intermedia con el material de relleno

Sobre los cajones se ha dispuesto, longitudinalmente, a
superestructura modular de hormigón “in situ”, de 1 m.
de altura en el lado de tierra y de 2,70 m. en el lado del
cantil, rematada 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., de-
jando hasta la superficie de las explanadas, 0,40 m. para
pavimentos.

Las obras terminaron en su conjunto el 31 de Mayo de
2002.

Obra: “Muelle n.º 3 de la Ampliación del Puerto en el Abra Exterior”

Descripción

Estas obras forman parte de la segunda fase de la Amplia-
ción del Puerto de Bilbao en el Abra Exterior y se iniciaron
en Enero de 2002, con un plazo de ejecución de 21 meses.

Su realización comprende la ejecución de un muelle de
gravedad con cajones de hormigón armado, trasdosado
con pedraplén, pudiéndose desglosar en la siguientes par-
tes fundamentales:

■ Construcción de 29 cajones de hormigón armado de
31,28 m. de eslora, 17,16 m. de manga y 24 m. de
puntal.

■ Construcción de 910 m. de cantil de muelle, forma-
do por los 29 cajones citados fondeados a la cota
–20 m. sobre una banqueta de escollera, previa rea-
lización del correspondiente dragado.

■ Construcción de explanadas de muelle mediante el
relleno de 1.700.000 m3 de material de diferentes
procedencias.

■ Construcción de las superestructuras de los cajones,
colocación de bolardos y remates de obra.

Las obras finalizarán previsiblemente en el segundo se-
mestre de 2003.
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Obra: “Terminación del muelle n.º 2 de la ampliación”

Descripción

Con estas obras, comenzadas en
Enero de 2002, se completa la ter-
minación del Muelle nº 2 que debió
ser interrumpida a la altura del tra-
zado de la futura toma de agua para
la Central Térmica de Iberdrola. El
Muelle nº 2 dispone de 750 m. de
longitud prolongando su línea de
cantil con 7 cajones de hormigón de
31,28 m. de eslora y 18,60 m. de
manga, de las mismas características
que los del resto del muelle, situa-
dos al otro lado de la nueva toma de
agua del circuito de refrigeración de
la citada Central Térmica.

La superficie ganada al mar en
forma de “L” es de unos 40.000 m2,
conseguidos mediante el relleno de
400.000 m3 de material de distintas
procedencias.

Las obras finalizaron en su con-
junto el 31 de Enero de 2003.

Obra: “Urbanización Punta Lucero. Viales, carretera y ff.cc.”

Descripción

Con la terminación de estas obras se han completa-
do los ejes básicos de accesibilidad por carretera y fe-
rrocarril a las nuevas instalaciones portuarias entre el

Dique de Punta Lucero y el antiguo Dique Rompeolas
de Santurtzi.

El vial de carretera construido, enlaza la glorieta de El
Calero con la carretera que discurre entre la ladera del
monte Punta Lucero y las instalaciones de Petronor, pró-
ximas al acceso al puerto por Punta Lucero. Consta de
tres glorietas de distribución de tráficos, 3.500 m. de ca-
rretera de dos carriles y 540 m. de carretera de cuatro ca-
rriles.

El acceso de ferrocarril parte 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 4.400 m. También se
ha incluido el tendido de un ramal de vía única de ferro-
carril desde el eje de la vía contemplada en el proyecto,
hasta el extremo final del Muelle de Punta Sollana, con
una longitud de 840 m.

Las obras también han incluido la estructura de un
paso superior de carretera con cuatro carriles, obras de
drenaje, y la última fase de la canalización de servicios de
las explanadas de Punta Lucero.

Las obras se iniciaron en Enero del 2001 y han termi-
nado en Septiembre de 2002.
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CARTAGENA

Obra: “Ampliación de la dársena de Escombreras. Fase 1”

Descripción

Las obra correspondiente a la Fase I de la Ampliación
de Escombreras queda definida por tres diques.

El primer dique corresponde al dique sur que arranca
de la punta del Borracho y entronca en el otro extremo
con el dique perimetral que rodea el Islote de Escombre-
ras. Este primer tramo servirá para cerrar la explanada
que se construirá en la segunda fase y consta de dos tipo-
logías. El arranque es con un tramo de dique en talud
cuya longitud total es de 202,5 m. y la sección tipo cons-
ta, básicamente, de un núcleo de “todo uno”, coronado
con un espaldón de hormigón en masa, y con los filtros
pertinentes protegidos en su cara exterior con bloques de
45 toneladas.

El segundo tramo tiene una longitud total de 404,31 m.
y esta formado en su arranque por tres cajones de celdas
circulares con una eslora de 39,82 m. y orejetas de 0,71 m.
El resto del dique esta constituido por siete cajones de cel-
das cuadradas, la eslora es de 44,10 m. y las orejetas de
0,75 m. El último cajón se fondeará perpendicularmente a
la alineación del resto, para enlazar con el primero del
dique perimetral. Estos cajones han comenzado a fabricar-

se el día 23 de agosto de 2002 en un cajonero fondeado a
pie de obra.

El dique que rodea al islote de Escombreras tiene un
desarrollo total de 580,60 m. y se construirá con doce ca-
jones de 44,6 m. de eslora. Estos cajones están aligerados
con dos filas de celdas cuadradas. Para facilitar la cons-
trucción de juntas, en sus extremos llevan orejetas dobles
de 1 metro de anchura.

El tercer dique, dique suroeste, tiene una longitud
total de 1.036,95 m. y se construirá con 24 cajones cuya
eslora es de 43,5 m. y con orejetas a cada lado de 0,45 m.
El primer cajón de este dique se unirá con el último del
dique perimetral y en el otro extremo se fondeará el últi-
mo cajón perpendicularmente a la alineación del dique,
como cierre del mismo. Estos cajones están aligerados in-
teriormente por cinco filas de celdas cuadradas y la an-
chura de los mismos es de 24 m.

Todos los cajones se fondearán sobre una banqueta de
asiento, previamente enrasada, formada por un núcleo de
“todo uno” de cantera, protegida en el lado mar por esco-
llera del tamaño que se necesite, en función del tramo
que deba proteger. El pie de los cajones de los diques sur
y sudoeste se protegerán con bloques de guarda.
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CASTELLÓN

Obra: “Nuevo dique, muelle polivalente y dragado canal”

Descripción

La ampliación del Puerto de Castellón consiste básica-
mente en la prolongación del dique-muelle actual en
282 m. y en la construcción de un nuevo dique de abrigo
con dos alineaciones. La primera de éstas arranca de tie-
rra, paralela al Muelle de Levante Exterior (orientación
NO-SE) a una distancia de 220 m. del actual dique de
abrigo. La segunda alineación es paralela al Dique de Le-
vante (orientación N-S) desplazada hacia el mar 290 m.

El espacio delimitado por el nuevo dique, el muelle y
el contorno exterior del Puerto actual será rellenado con
material procedente del dragado de la dársena exterior y
del canal de entrada. Dada la magnitud del volumen de
relleno, este se realizará por fases. Corresponde a este
proyecto únicamente el relleno de la explanada contigua
al dique muelle de Levante hasta la cota +1,50 m. La su-
perficie creada es de unas 31,4 Ha.

Se habilitará el muelle con pavimento portuario de
hormigón HP-45 en una banda de 40 m. de anchura en
toda su longitud. Se dispondrá asimismo una galería de

servicios visitable de hormigón armado enterrada a
20,35 m. del cantil del muelle.

En el extremo meridional del muelle de nueva cons-
trucción se habilitará una rampa RO-RO.

La explanada quedará dotada con viales de servicio
adosadas a las motas de cierre exterior e interior y al
dique de abrigo. Los viales tendrán una anchura de
15 m. y 10 m. La sección transversal consiste en una
capa de relleno seleccionado compactado de 100 cm.,
una capa de zahorra de 30 cm. y una capa de 20 cm. de
aglomerado.

■ Dique en Talud
La primera alineación arranca de tierra con una direc-

ción 380 W y tiene una longitud de 997 m. Se construirá
con la tipología de dique en talud en sus primeros 853 m.
hasta encontrarse con la batimétrica –9 m. desde donde se
produce un cambio de tipología a dique vertical.

Las secciones transversales consisten en un núcleo
de todo uno protegido por escolleras o bloques de hor-
migón de diversos tamaños según las secciones. El lado
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interior, que no se rellenará hasta una fase posterior,
quedará protegido por un manto de escollera de 250 a
500 kg.

Se han diseñado tres secciones distintas:

• Sección Tipo 1: Con manto de escollera de 2 tm.
(195 m.).

• Sección Tipo 2: Con manto de escollera de 7 tm.
(292,45 m.).

• Sección Tipo 3: Con manto de bloques cúbicos de
hormigón de 16 tm. (366 m.).

Para proteger la futura explanada de los posibles reba-
ses, se dispone un espaldón que corona a la cota 7,5 m. a
partir de la intersección de la alineación con la batimétri-
ca –5 m. y hasta el encuentro con el dique vertical de ca-
jones.

■ Dique Vertical
Los últimos 144 m. de la primera alineación y toda la

segunda alineación (de 1.277 m.) se han diseñado con ti-
pología de dique vertical de cajones de hormigón armado.
El encuentro entre alineaciones se resuelve mediante una
cuña de hormigón sumergido.

La segunda alineación tiene una orientación 141º E
(paralela al actual dique muelle de Levante) y una longi-
tud de 1.277 m. con sección tipo constante en todo el de-
sarrollo del dique.

La solución elegida consiste en cajones de hormigón
armado de 14 m. de manga, 33,10 m. de eslora y
13,50 m. de puntal, con vuelos de solera de 0,50 m. y
orejetas dispuestas de forma variable, según se detalla en
los planos de proyecto. Los cajones van aligerados con
celdas circulares de 1,6 m. de radio y se cimientan sobre
una banqueta de escollera de 50 a 100 kg. y 2,0 m. de es-
pesor coronada a la cota –12 m. La cota de asiento de esta
banqueta se conseguirá mediante el dragado de una fosa
hasta la cota –14 m.

Las juntas entre cajones se materializarán conforme a
lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
particulares, disponiendo para ello una separación de
0,10 m. entre los mismos. Las celdas serán rellenadas con
material granular una vez fondeados los cajones.

En el lado mar la sección irá protegida con una berma
de escollera de 1 a 2 tm. con una anchura de 5 m. en su
coronación, a la cota –10 m. Asimismo se dispondrá un
bloque de guarda de 2,65 × 1,5 × 3 m.

En el lado tierra el cajón irá trasdosado con un caballón
de todo uno de cantera, desde la cota +1,50 m. hasta el
fondo marino.

El número total de cajones es de 43, de los cuales 4 se
ubicarán en la primera alineación, 38 en la segunda y en
el morro se colocará un cajón en sentido perpendicular, li-
geramente modificado con el objeto de realizar la unión
con el cajón adyacente.

Se construirá un espaldón coronado a la cota +9 m.
sobre todos los cajones excepto el último. En el inte-
rior de dicho espaldón, y en todo el desarrollo longitu-
dinal del mismo se dispone una galería de conductos
transitable.

■ Muelle
El actual dique-muelle de Levante será ampliado en

una longitud de 282 m. Para ello el cajón que actualmen-
te remata el dique formando un martillo, será reflotado y
colocado en prolongación del muelle. El resto de la am-
pliación se consigue mediante 10 cajones con las mismas
características que los cajones que forman el dique de
abrigo, pero con puntal de 14,5 m.

Los cajones van cimentados sobre una banqueta de es-
collera de 50 a 100 kg. que corona a la cota –13 m. Se re-
alizará una fosa de dragado hasta la cota –15 m.

Se construirá la viga cantil con las mismas característi-
cas que la existente, en prolongación de ésta. El muelle
irá equipado con bolardos de 100 tm. y defensas cilíndri-
cas de 1.400 × 800 × 2.000 m.

Adosada al penúltimo cajón se dispondrán otros dos
cajones paralelamente a la alineación del muelle, para
construir una rampa RO-RO, la cual irá equipada con sus
correspondiente defensas y bolardos. Asimismo, se fonde-
ará otro cajón en dirección perpendicular a los anteriores
con el fin de disminuir la agitación del nuevo muelle habi-
litado.

■ Explanadas
El relleno de los espacios ganados al mar se realizará

con los materiales procedentes del dragado de la dársena y
del canal de navegación. En esta fase únicamente se relle-
nará el espacio de forma aproximadamente trapezoidal
que queda entre el dique y el muelle hasta la cota
+1,50 m. Para cerrar este recinto se construirán sendas
motas de todo uno en ambos extremos. La mota exterior
irá protegida, en el lado mar, con un manto de escollera
de 7 tm.

■ Dragados, Demoliciones y retirada de escollera para
uso posterior
Además de los dragados en las fosas para cimentación

de cajones, ya mencionados anteriormente, se prevé reali-
zar en este proyecto los siguientes dragados:

• Área de atraque para buques Ro-Ro. A fin de
conseguir el calado suficiente que permita la ope-
ración de estos buques, se dragará a la cota
–13,00 m. en el área anexa al nuevo muelle para
buques Ro-Ro, una superficie rectangular de
319,50 m. × 170 m.

• Canal de entrada y área de reviro de buques. En el
canal de entrada al Puerto de Castellón, se dragará
toda la anchura del área de flotación hasta la cota
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–16,60 m., de acuerdo a los dimensionamientos re-
sultantes del estudio de maniobras realizado para el
proyecto.

■ Viales
La explanada quedará dotada con viales de servicio,

uno perimetral paralelo a la mota de cierre interior y al
dique de abrigo. Este vial tendrá una anchura de 10 m. y
se separa de la mota y del dique dejando espacio suficien-
te para una futura ampliación. Su sección transversal con-

siste en una capa de relleno seleccionado y compactado
de 100 cm., capa de zahorra artificial de 30 cm. y una
capa de 20 cm. de aglomerado asfáltico.

Se han proyectado otros dos viales perpendiculares al
muelle y al dique vertical que completan la comunicación
en la explanada. Están situados en la mota de cierre exte-
rior y en el inicio del muelle existente. La sección del
firme es la descrita anteriormente, 100 cm. de relleno se-
leccionado y compactado, 30 cm. de zahorra natural y
20 cm. de aglomerado asfáltico.

CEUTA

Obra: “Ampliación del puerto. Fase inicial”

Descripción

La fase inicial de las obras de Ampliación del Puerto de
Ceuta, consiste en la ejecución de dos alineaciones de
protección que darán abrigo a un futuro relleno para crear
una explanada ganada al mar de unas 15,2 Ha. que cons-
tituirá la primera fase del Puerto de Ceuta.

La primera alineación, con 340 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 +7,20 m. con un manto exterior formado por blo-
ques cúbicos de hormigón de 26 tm. Que descansa sobre
una capa de escollera de 2,00 tm. Y un manto interior
formado por escolleras de 0,50 tm. El núcleo del dique
está formado por todo uno de cantera. Finalmente se defi-
ne espaldón de hormigón en coronación de la sección ci-
mentado 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 constitui-
da por escollera de 0,5 tm. en ambos flancos, sobre nú-
cleo de todo uno de cantera.

FERROL-SAN CIBRAO

Obra: “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 m.
de longitud, 300 m. de arranque en tierra y 800 m.
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 tm.

■ Un muelle de costa de 1.515 m., de los que en una
primera fase se ejecutarán 857 con 20 m. de calado,
para atender a buques de graneles sólidos y mercan-
cía general. Los muelles se construyen a base de ca-
jones de hormigón y se rematan mediante un cierre
lateral, perpendicular a la alineación principal y de
120,4 m. donde pretenden ubicarse embarcaciones
auxiliares (remolcadores, prácticos ...).

Las obras se completan con la construcción de una ex-
planada de 893.385 m2, previéndose la obtención de
1.613.283 m3 de excavación en terrenos sueltos y
8.573.945 m3 de excavación en roca. Para ello se hace ne-
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cesario abrir un desmonte en la zona de proyecto, proyec-
tándose que todo el material sea procedente de ésta sin
necesidad de acudir a otros préstamos, compensando de
esta forma los volúmenes de excavación y relleno.

Se estima necesario un único dragado de regularización
y perfilado del terreno para formación de la zanja de ci-
mentación de los cajones, de 67.778 m.

Las obras se adjudicaron en verano del año 2001 y co-
menzaron en septiembre, con un plazo de ejecución de
44 meses.

A 31 de diciembre de 2002 se ha finalizado con el
montaje de las instalaciones de obra: planta de macha-

queo, planta de hormigón, parque de bloques y muelle
de carga. Las principales actividades se centran en los
trabajos de excavación, habiéndose excavado un total
de 3.082.723,94 m3, el 31,61% del total, y en la realiza-
ción de los rellenos que generarán la explanada del fu-
turo puerto. El volumen de relleno general puesto en
obra es de 3.002.675 m3, habiéndose creado una super-
ficie a cota +7 m. de 364.359 m2, el 40,80% de la pro-
yectada. Se ha iniciado también la fabricación de los
bloques de 25 y 90 tm. destinados a la protección del
dique de abrigo. El avance del dique de abrigo es de
210 m.

GIJÓN

Obra: “Dique de cierre y superficie de ampliación de los muelles de la Osa”

Descripción

El objeto del proyecto es la ampliación de los actuales
Muelles de la Osa, que dan servicio a la 7.ª, 8.ª y 9.ª alinea-
ciones, así como del Muelle Moliner; con ello se consegui-
rá una superficie adicional de 260.000 m2, incrementando
los Muelles de La Osa en 285 m. de ancho y el Muelle

Moliner que pasará de los 70 m. actuales a 200 m. de an-
chura.

El relleno alcanzará los 155.000 m2 en esta primera
fase, correspondientes a la zona del Muelle Moliner más
una franja de 150 m. de anchura en paralelo al dique de la
Osa, dejando el resto de la zona protegida a la espera de
futuros rellenos.
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Obra: “Prolongación del muelle Ingeniero Marcelino León”

Descripción

Las obras consisten en la construcción de un nuevo
contradique exterior, situado a 225 m. del actual, que
será desmontado. Al abrigo de dicho contradique, se pro-
longará el Muelle Marcelino León, y se creará un nuevo
muelle para gases licuados, ambos a base de cajones de
hormigón armado.

El nuevo contradique exterior estará situado a 225 m.
del actual, dispuesto en perpendicular al dique Príncipe
de Asturias y tendrá una longitud de 475 m. Estará for-
mado por dos secciones tipo: En sus primeros 440 m. for-
mada por un núcleo de pedraplén todo uno con escollera
de 600 kg. y bloques de hormigón de 10 tm., y un espal-
dón de hormigón en masa. En sus últimos 35 m., corres-
pondientes al morro, presentará una sección más reforza-
da, a base de bloques de hormigón recuperados de 90 tm.

La prolongación del Muelle de Minerales se llevará a
cabo según la alineación actual y con una sección similar a
la existente, a base de 5 cajones de 31 m. de largo, 25 m.
de puntal y una manga de 17,6 m. en el fuste y 21,6 m.
en la base. El cierre en su extremo Este se completará me-
diante muelle de bloques recuperados de 90 tm. Sobre los

cajones se colocará una superestructura de hormigón de
3,25 m. de altura que alcance la cota +7,25 m., y se tras-
dosarán con pedraplén todo uno sobre el que se extenderá
una capa de 1 m. de espesor de escoria de alto horno cla-
sificada en una anchura de 30 m. desde el cantil del mue-
lle. A lo largo de los primeros 100 m. correspondientes a
nuevo muelle, se dragarán los fondos a la cota –21,00 m.
en una anchura de 70 m. a partir del muelle. 

Sobre el talud interior del dique Príncipe de Asturias,
cuyo núcleo está compuesto por bloques de hormigón de

Se contempla la recuperación de bloques de veinte y
once toneladas de los actuales contradiques de la Osa y
Naval Gijón, respectivamente, para la formación de las
nuevas estructuras y se demolerán sus espaldones junto a
los de La Osa.

La defensa estará formada por un núcleo de pedraplén
“todo uno”, unos mantos de filtro de escollera, y otro
manto exterior de bloques de hormigón. Los pesos y espe-
sores de las diferentes capas variarán según el tramo consi-
derado, estando comprendidos entre 8 y 30 tm. para los
bloques del manto principal. El dique de cierre presenta
tres alineaciones: La primera, orientada al NW, de 130 m.
de longitud, la segunda alineación, de 590 m. de longitud
y paralela al Contradique de la Osa, y la tercera alineación,
de 780 m. de longitud, que se prolonga en paralelo al ac-
tual Dique de la Osa; haciendo un total de 1.500 m.

Sobre los rellenos, se extenderá una base de escoria de
alto horno de 0,50 m. de espesor, pavimentándose me-
diante dos capas de aglomerado asfáltico en caliente, cre-
ando un sistema de limatesas y limahoyas, que evacuarán
las aguas superficiales por medio de rejillas hasta un co-
lector principal.

La demolición de los espaldones del dique y contradi-
que de La Osa afectará a los suministros de agua y electri-
cidad por lo que se prevé su sustitución, con la ejecución
de una nueva línea de abastecimiento de agua de 650 m.
de longitud, y otra de 160 m. contra incendios, entre
otros.

También se diseña una red de conducciones de baja
tensión, incluyendo tubos para alumbrado y comunicacio-
nes (fibra óptica y teléfono), de 2.350 m. de longitud, ilu-
minándose las nuevas superficies mediante columnas de
30 m. de altura con corona móvil, provistas de 12 proyec-
tores de 1.000 W cada una, y situadas a lo largo de las lí-
neas de baja tensión anteriormente descritas. En total se
dispondrán 20 puntos de luz, si bien sólo se instalarán 13
columnas en esta primera fase.

Esta red de iluminación, unida a los consumos que
las nuevas superficies puedan generar, provoca el des-
montaje del centro de distribución del astillero Naval
Gijón, demasiado pequeño para albergar un transforma-
dor, y su sustitución por un nuevo centro de distribu-
ción y transformación, que se localizará en la misma
zona.
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HUELVA

Obra: “Nuevo muelle multipropósito”

Descripción

Las obras comprendidas en el Proyecto consisten esen-
cialmente en la construcción de un muelle de 750 m. de
longitud y calado de 12,50 m. referidos a la B.M.V.E., si
bien con un diseño estructural que pueda permitir en su
día calados de hasta 15 m.

La tipología de muelle proyectado corresponde a una
línea de cantil con pantallas de hormigón armado, forma-
do por módulos de 3 m. con sección en T, que se anclarán
a una pantalla trasera mediante tirantes de acero.

Por ello, estas obras consistirán básicamente en la eje-
cución de las siguientes unidades:

■ Ejecución de pantallas de hormigón, en tres alineacio-
nes diferentes que constituirán el muelle: línea de can-
til, pantalla trasera de anclaje y cierre Sur del relleno.

■ Superestructura de hormigón armado que, forman-
do la línea de atraque, tiene unas dimensiones de
4,50 m. de ancho y 5,30 m. de alto, ejecutada sobre
la pantalla, y en cuyo interior se proyecta una gale-
ría de servicios visitable.

■ Vías de grúas pórtico con una separación entre ca-
rriles de 11 m. y vías de grúas portacontenedores
con una distancia interejes de 30 m., que apoyarán
respectivamente en una viga sobre pilotes y en una
viga sobre la pantalla trasera.

■ Dragados necesarios para la ejecución del muelle,
destacando fundamentalmente el dragado de arena
necesaria para la ejecución de una fosa de atraque.

■ Rellenos en el trasdós del muelle:
• Material seleccionado de cantera para la cons-

trucción de motas de cierre sobre las que se eje-
cutaran las pantallas de hormigón.

• Capa de filtro de escollera de 10 a 20 kg. para se-
parar el relleno general del talud del recinto exis-
tente.

• Relleno general procedente de dragados.
■ Cierre Norte de la explanada, con una mota de

“todo uno” de cantera y escollera de protección
100-200 kg.

■ Pavimento provisional en el área situada entre carri-
les de grúa, a base de mezcla bituminosa en caliente
sobre una capa de material seleccionado y dos capas
de zahorra (natural y artificial).

■ Red de saneamiento para la evacuación de aguas
pluviales.

Esta obra comenzó en Noviembre de 2002 y tiene pre-
vista su finalización para Abril de 2004.

noventa toneladas, se creará un filtro que garantice la esta-
bilidad de los futuros rellenos del muelle, compuesto por
bloques de 10 tm., escollera de 600 kg., escollera de 25/50
kg., y finalmente una capa de pedraplén todo uno de 10 m.
de espesor; como paso previo al relleno general del muelle.

El nuevo atraque para gases licuados (G.L.P.) se situa-
rá en el lado abrigado del nuevo contradique exterior y
estará formado por cuatro cajones, semejantes a los ante-

riores, pero con un puntal de 20 m. Estarán cimentados a
la cota –16 m., y separados todos ellos 40 m. del borde in-
terior de la plataforma del espaldón del contradique.
Sobre los cajones se colocará perimetralmente una supe-
restructura de hormigón similar a la descrita para el Mue-
lle de Minerales, que alcance la cota +7,25 m.; rellenán-
dose el interior con pedraplén todo uno y escoria de alto
horno en el último metro.
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LAS PALMAS

Obra: “Prolongación dique Reina Sofía”

Descripción

El dique Reina Sofía es en la
actualidad el dique más exte-
rior del Puerto de La Luz y Las
Palmas.

Su comienzo se produce
desde la Isleta en su zona pró-
xima a la península del Nido y
tiene más de 4.000 m. de lon-
gitud.

Se prolongará mediante la
construcción de un dique ver-
tical con espaldón de una lon-
gitud de 1.192 m. lineales en
dirección Norte-Sur, con un
calado de en toda su longitud
de –20,00 m.

Descripción

Las obras del Proyecto han consistido en:

■ Profundizar la canal en 0,50 m. en las zonas 1, 2 y 3
que tenían 11,30 m. de calado nominal y 11,80 m.
de calado a los 11,80 m. y 12,30 m. nominal ac-
tuales.

■ Profundizar la zona 4 de la canal (zona de transición)
que tenía calados que van desde 11,30 m. a 10,80 m.
nominales y desde 11,80 m.
a 11,30 m. con su resguardo
correspondiente para tener
11,80 m. en su principio y
11,30 m. en su final como
calados nominales que co-
rresponden a 12,30 m. y
11,80 m. de calados actua-
les.

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

■ Profundizar las zonas 5 y 6
en 0,50 m. que tenían
10,80 m. de calado nominal
y 11,30 m. de calado a los
11,30 m. y 11,80 m. de ca-
lados nominal. Se incluye
asimismo una ampliación en

la margen izquierda de la zona 5 para el estableci-
miento de la zona de atraque y maniobra del futuro
muelle multipropósito.

■ Ensanchar la zona de reviro, zona 7, en 50 m. por el
veril del dique Juan Carlos I, manteniendo su calado
nominal actual de 12,50 m. sobre B.M.V.E. y modi-
ficación de su contorno para reducir aterramientos.

Esta obra comenzó en Diciembre de 2001 y terminó
en Julio de 2002.

Obra: “Profundización de la canal del puerto de Huelva
y ensanche de las zonas de transición y reviro. 2ª fase”
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Obra: “Muelle de Agüimes en Arinaga”

Descripción

La Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas
tiene prevista la realiza-
ción de las obras de am-
pliación del puerto de
Arinaga enmarcadas
dentro del actual Plan
de Inversiones del Puer-
to de Las Palmas.

Las obras objeto de
este proyecto preten-
den la construcción del
nuevo dique-muelle
como continuación de
la obra existente en el
Puerto de Arinaga. Me-
diante la construcción
de 8 cajones de 43,55
m. de longitud, lo que
totaliza una longitud de
349,1 m.

Obra: “Terminal de contenedores León y Castillo. Levante norte”

Descripción

Las previsiones de crecimiento del tráfico de conte-
nedores en el puerto de La Luz y de Las Palmas, hacen
necesario el aumento tanto de la superficie destinada al
almacenamiento como líneas de atraque a asignar a las
nuevas terminales.

Las obras proyectadas son las necesarias para la
construcción de un muelle de 609 m. de longitud, a
559 m. del muelle actual del León y Castillo, con
20,00 m. de calado y una altura de coronación de su
superestructura sobre la BMVE, de 4,50 m., así como
los rellenos y obras complementarias.

Obra: “Muelle de los Cambulloneros”

Descripción

Las previsiones de crecimiento del tráfico de contene-
dores y buques ro-ro en el Puerto de la Luz y de Las Pal-
mas, han llevado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a
la necesidad de aumentar, tanto la superficie destinada al

almacenamiento, como la línea de atraque a asignar a las
nuevas terminales.

Las obras objeto del presente Proyecto tienen como fina-
lidad la construcción de dos nuevos muelles de 336,63 m. y
427,80 m. de longitud, respectivamente. Se dispone de un
tacón ro-ro de 30,00 m. de anchura.
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Obra: “Ampliación y ensanche muelle de los Mármoles en Arrecife”

Descripción

Este proyecto nace de la ne-
cesidad que tienen las instalacio-
nes portuarias del Puerto de
Arrecife de obtener una mayor
superficie de almacenamiento y
de línea de atraque, así como de
rampas.

Se construirá una nueva línea
de muelle, perpendicular al ac-
tual muelle de los Mármoles, a
una distancia de aproximada-
mente 63 m. del arranque de la
actual rampa, y con una anchura
de 30 m.

Obra: “Pavimentación del muelle Gran Canaria”

Descripción

Las obras comprendidas en éste proyecto son las nece-
sarias para llevar a cabo la pavimentación de unos
150.000 m2, dentro de la denominada Terminal de conte-
nedores Muelle de Gran Canaria, así como la dotación de

todos los servicios necesarios para el correcto funciona-
miento de ésta según el uso a la que ha sido destinada.

La sección del firme estará compuesta por capa de sub-
base granular de zahorra natural con 0,25 m. de espesor,
capa base granular con zahorra artificial de 0,25 m. de es-
pesor y firme de hormigón HP-40 de 0,35 m. de espesor.

Obra: “Terminal de contenedores Virgen del Pino”

Descripción

Este proyecto nace de la necesidad de ampliar la actual
terminal existente en el muelle Virgen del Pino, para cu-
brir el aumento de tráfico de contenedores.

Dicho muelle consta de una alineación de 29,40 m.
Está compuesto por 11 cajones de 25,30 m. de longitud.
En su extremo Este. El calado del muelle será de 14 m. en
toda su longitud.
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Obra: “Dragado acceso muelle Santa Catalina (acondicionamiento del muelle)”

Descripción

Se plantea acondicionar el
muelle de Sta. Catalina para
el atraque de grandes cruce-
ros, para ello es necesario
dragar la zona de las nuevas
líneas de atraque, además de
la dársena interior entre la
Base Naval y Sta. Catalina
con el fin de permitir la na-
vegación y el atraque de los
cruceros que llegan al Puerto
de la Luz y de Las Palmas.
Estos Cruceros necesitan un
calado mínimo de 9 m., que
con el resguardo necesario se
tendrá que dragar hasta la
cota –10 m.

Obra: “Dique de la Esfinge. 1ª fase”

MÁLAGA

Obra: “Nueva solución sur: obras de abrigo y 1ª fase muelle 9”

Descripción

En este proyecto se contempla la
ejecución de la primera fase del Dique
Península del Nido-Roque del Palo for-
mado por una alineación única de
312 m. de longitud y con dirección SE,
apoyada directamente en los accidentes
topográficos de la Península del Nido
(en su borde E) y del Roque del Palo.

La sección tipo está formada por un
dique en talud con núcleo de pedra-
plén, relleno y “todo uno” de cantera,
mantos de filtro de escollera y una
capa de acrópodos de 12 m3 como co-
raza de defensa de cara al exterior, el
espaldón se ejecuta mediante una sec-
ción de hormigón en masa coronada a
la +14,70 m.

Descripción

Las obras que se iniciaron en 1999, tienen por objeto
conseguir un muelle de 350 m. de longitud y 16 m. de ca-
lado con una explanada de fondo de 200.000 m2 aproxi-
madamente 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:
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■ Dique margen izquierda del río Guadalmedina de
730 m. de longitud, iniciándose en la explanada
adosada al contradique de poniente actual. La sec-
ción del dique es en talud.

■ Dique sur, perpendicular al anterior, con origen en
el mismo y que se extiende hasta el borde de la ali-

neación 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 muelle de
los temporales sur y sureste. La solución de este tramo
es dique vertical con cajones de hormigón armado.

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA

Obra: “Muelle y explanada contigua en la zona de expansión del puerto (1ª fase). Modificado”

Descripción

Muelle de cajones, de 250 m. de longitud, con calado
de 12 m., dragado a 12 m. de profundidad en el atraque
y a 10 m. en el canal de acceso siendo la cota de corona-
ción de 5,60 m. sobre B.V.M.E.

Las obras consisten además en un relleno para cons-
truir 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 en-
tronca con el muelle de Manuel Leirós; éste se realiza
mediante un muro de cajones de hormigón armado de
90 m. de longitud, cimentando a la cota –9,00 m. siendo
el otro extremo el dique de protección de la ya finalizada
dársena de embarcaciones menores.
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MELILLA

Obra: “Prolongación del Dique de abrigo Nordeste 2 (modificado)”

Descripción

Las inversiones que conlleva, son: Liquidación y revi-
sión de precios, Análisis y ensayos, Asistencia Técnica a la
Dirección de Obra y Modificado del de la Prolongación
del Dique de abrigo NE.

Con fecha 17-04-96 se adjudicó la obra “Ampliación
del Dique de Abrigo del NE en el Puerto de Melilla”. Su
origen parte de la necesidad de hacer operante la nueva
alineación del Muelle NE2, consiguiendo que la agitación
se redujera a valores admisibles para las maniobras habi-
tuales de atraque, estancia y desatraque de los buques.
Como consecuencia de la aparición de artefactos explosi-
vos en noviembre de 1997, la obra sufre una serie de vici-
situdes, habiéndose terminado hasta entonces la corres-
pondiente a los tacones RO-RO y quedando pendiente la
prolongación del dique y la reconstrucción del faro. Ello
obligó al Departamento de Proyectos y Obras de este Or-
ganismo a replantearse completamente la solución para la
ampliación del dique.

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, disponién-
dolos transversalmente a la alineación del dique
para, fondeándolos a una longitud suficiente para
que no fuesen necesarios desmontajes en la escolle-
ra, formar así un dique vertical. La longitud de este
tramo es de 85,66 m.

■ Establecer entre este tramo en dique vertical y el
morro del actual dique un tramo de transición. Este
tiene una sección típica de dique de escollera, con
núcleo de “todo uno” capa de filtro y manto de blo-
ques de cubos de 80 tm. (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 ser utilizables
como muelle los últimos 86 m., idea posteriormente anu-
lada 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 existente del muelle NE-III, pero que también cam-
bió por la razón antedicha.

Resto de obras del proyecto primitivo:

■ Consistieron en la reconstrucción del edifico del
Faro en su nuevo emplazamiento.
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Obra: “Nueva alineación del muelle Nordeste III”

Descripción

Las inversiones que conlleva, son: Liquidación y revi-
sión de precios, Análisis y ensayos y Asistencia Técnica a
la Dirección de obra.

Este proyecto surge como consecuencia de la necesi-
dad de completar el muelle previsto en la prolongación
del Dique Nordeste en el Puerto de Melilla.

La obra de nueva alineación del muelle NE III consigue
180 m. más de muelle, paliando el déficit existente en
línea de atraque (los últimos 80 m. de dique Nordeste se
formaron con cajones –dique vertical–, que posibilitaba
un atraque, aunque muy limitado, y sin continuidad con

los 158 m. disponibles en NE III). El muelle NE III se
pretende destinar a la descarga de mercancía peligrosa, ya
que es la única zona que cumple las condiciones de segu-
ridad exigidas en cuanto a distancia al núcleo urbano.

Las obras constituyen un nuevo muelle de cajones de
336,15 m. de longitud y 12,5 m. de calado. La nueva
línea de cantil queda 42,01 m. por delante del actual
muelle NE3. El cierre es perpendicular al muelle hasta el
extremo del dique NE con longitud de 70,03 m.

Se ha ejecutado un dragado en zanja a cota –14,50 con
ancho de 17,664 m. sobre el que descansa la banqueta de
escollera de 300 kg. en que se cimientan los cajones de
hormigón armado. En el cierre del muelle esta escollera se

ha protegido con otra de 2 tm.
sobre la que se ha dispuesto blo-
ques de guarda de 2,50 × 1,50 m.
en toda la longitud del cierre, es-
collera que, además se le ha dado
la vuelta prolongándola hasta la
longitud del primer cajón en el
extremo sur del muelle para evi-
tar problemas de descalce por el
oleaje.

Se han dispuesto ocho cajones
de 41,95 × 12,664 × 13,00 m., en
la alineación del muelle, fondea-
dos a la –12,50 m., con zapatas
que vuelan 0,50 m. delante y de-
trás, y otro de 41,95 × 12,664 ×
12,00 m. en el cierre contra el
dique actual, también con vuelos
en zapata de 0,50 m., fondeado a
la cota –11,50 m. y completado
con cierre de hormigón sumergi-
do en una longitud de 15,461 m.

La superestructura se ha for-
mado con una viga cantil de hor-
migón armado de 1,50 m. de al-
tura. Adosadas a esta viga se dis-
ponen defensas cilíndricas y gan-
chos de escape rápido. Se han eje-
cutado 2 rampas Ro-Ro en la in-
tersección de los muelles NE-II y
NE-III.

El relleno general se corona
con 1,00 m. de suelo seleccionado
compactado, sobre el que descan-
sa el pavimento compuesto por
20 cm. de zahorra artificial, y
25 cm. de hormigón HP-40. Pre-
viendo el asentamiento en un fu-
turo más o menos inmediato de
diversas industrias (tales como el
caso reciente de ATLAS) se ha
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Obra: “Ampliación del puerto de la Estaca”

Descripción

Las obras están integradas por:

■ Prolongación del dique de abrigo mediante un
dique vertical de 377 m. de longitud en dos alinea-
ciones, que forman dos atraques con rampa ro-ro
por su lado interior. El muelle actual se adelanta
21 m. mediante un muro de hormigón sumergido
para formar una plataforma de preembarque. Es-
tando previsto reforzar con bloques de hormigón
el talud del dique actual en un proyecto indepen-
diente, se incluye en este proyecto únicamente el
morro de bloques que cierra contra el primer
cajón.

■ Creación de una dársena interior del puerto me-
diante un dique en talud con morro vertical, que
forma una zona abrigada equipada, con capacidad
para unas 200 embarcaciones de distintas esloras.

■ Construcción de una explanada terrestre de 1 Ha.
en la zona interior del puerto, protegida por un
talud de escollera, en la que se ubicarán la playa de
mercancías, almacenes, aparcamientos de visitantes
y los diferentes servicios del puerto.

■ Diversas obras complementarias, pavimentos, cerra-
miento, urbanización, jardinería, alumbrado, baliza-
miento, canalizaciones técnicas e instalaciones para
el servicio de puerto, entre estas últimas una rampa
móvil multimodal para tráfico ro-ro y una pasarela
móvil para embarque de pasajeros.

considerado oportuno el limitar dicho pavimento a lo es-
trictamente necesario, y dejar el resto en un relleno de
tierra adecuado. Previamente a la ejecución de ambos
–pavimento y tierra– se ha precargado el relleno para ace-
lerar el proceso de asiento.

Se han ejecutado también las redes de agua potable,
electricidad y alumbrado, red contraincendios y red de
datos, alojadas en los correspondientes canalizaciones, así
como tres torres de alumbrado, un transformador y la
parte de red de AT necesaria.
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SANTANDER

Obra: “Muelle n.º 5 de Raos”

Descripción

Sobre la alineación antes incompleta del Espigón Norte
de Raos se ha realizado la construcción del Muelle n.º 5 con
una longitud de 335 m. y un calado de 10 m. con destino al
tráfico de mercancías derivadas de la actividad siderúrgica.

Para conseguir el cierre del espigón se construye tam-
bién el remate del Muelle 4 con un calado de 13 m. y una
longitud de 87 m. adicionales que mejoran las condicio-
nes de explotación.

Las obras comprenden el dragado del área de flotación
en el muelle y la zanja de cimentación que, una vez relle-
na de escollera, sirve de apoyo para los 11 cajones de hor-
migón del Muelle 5 y los 3 correspondientes al Muelle 4.

Una vez rellenos los cajones se han tratado las juntas
para disponer en el trasdós un manto de pedraplén y filtro
que retienen el relleno general. Sobre él se disponen las
distintas capas de firme rematadas con aglomerado asfálti-
co como pavimento flexible.

El muelle está dotado de una superestructura de hor-
migón armado como contención de rellenos y pavimentos
hasta la cota +6,50 m. En ella se alojan los distintos servi-
cios de energía, agua potable, cimentación del carril para
circulación de grúas, bolardos y defensas.

TARRAGONA

Obra: “Muelles entre muelle Andalucía y contradique”

Descripción

Esta obra ha consistido en la
construcción de cinco nuevos atra-
ques en el fondo de la dársena que
se creó a levante del último contra-
dique denominado “Entre Pantala-
nes” que se completó a final de
1998. Las obras de atraque forman
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 materiales proce-
dentes del dragado.

■ 405 m. de muelle con un cala-
do de 14,40 m.

■ 495 m. de muelle con un cala-
do de 12,40 m.

■ Superficie de nueva explanada:
245.000 m2.

Las obras comenzaron en el vera-
no del año 2000 y se acabaron en el
primer trimestre del año 2002.
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VALENCIA

Obra: “Ampliación obras de abrigo en el puerto de Sagunto”

Descripción

■ Dique Exterior
El nuevo dique exterior de protección de la dársena se

diseña con una orientación E-88°-S. El morro de arranque
del dique está desplazado respecto del morro del dique
actual una distancia de aproximadamente 240,00 m.
hacia el E. La longitud total del tramo rectilíneo del
nuevo dique es de 1217,70 m.

La conexión entre el dique actual y el proyectado se
realiza mediante una explanada de forma trapezoidal.

El tronco del nuevo dique se
proyecta mediante un total de 33
cajones prefabricados de hormigón
armado, presentando consiguien-
temente una tipología monolítica
de tipo vertical o reflejante.

La sección tipo del dique, con-
templa el dragado de la zanja, la
banqueta de cimentación, el enra-
se, el relleno de las celdas de los
cajones, el bloque de guarda, el
manto de protección de la ban-
queta, la viga cantil, el relleno
sobre el cajón, el pavimento y un
espaldón de hormigón en masa co-
ronado a la cota +9 m.

■ Contradique
El contradique tiene tipología

vertical en 862 m. aproximada-

mente y en talud los restantes hasta 2.840 m. de longitud
total del contradique.

Los cajones de hormigón armado que forman el con-
tradique de tipología vertical tienen 40,984 m. de eslora,
16,052 m. de manga y en puntal de 12,50 m. Las diferen-
tes secciones tipo están dimensionadas de acuerdo con la
altura de la ola, así como las diferentes alturas a alcanzar
por los espaldones de hormigón en masa.

La disposición de los cajones alineados al Este del con-
tradique paralelos a la costa, conforman el futuro recinto
destinado a la Planta Regasificadora.

Obra: “Dragado fase I y recinto gasificadora en el puerto de Sagunto”

Descripción

La explanada para la implantación de una planta de
regasificación de GNL se emplaza en el extremo E de
la ampliación del Puerto de Sagunto, y está delimitada
en sus extremos S y E por el contradique actualmente
en ejecución según el “Proyecto de ampliación obras
de abrigo en el Puerto de Sagunto”, y al N y al W por
motas de cierre y un muelle auxiliar ejecutados for-
mando parte del presente proyecto; la explanada se
proyecta con una superficie de 223.336 m2 coronada a
la cota +2,7 m. y la formación de la misma se prevé la
utilización de los productos procedentes del dragado
del canal de entrada y de la nueva dársena Sur del
Puerto de Sagunto, con un volumen aproximado de
3.650.000 m3.
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El dragado del canal de entrada del Puerto de Sagunto se
efectuará hasta la cota –15,50 m. y el dragado de una parte
de la nueva dársena sur, considerada suficiente como para
permitir las maniobras de atraque y desatraque de buques
en el muelle auxiliar se llevará hasta la cota –14,00 m.

Las motas de cierre están formadas por diques en talud
con sus respectivos mantos de escollera y el muelle auxi-
liar está formado por cuatro cajones de 40,984 m. de eslo-
ra, 16,052 m. de manga y 17,50 m. de puntal, situados en
la futura alineación del Muelle Sur de la Nueva Dársena.

Obra: “Conexión tráfico rodado acceso sur 2ª fase”

Descripción

Motivado por el creciente intercambio de mercancías,
que se ve favorecido por la situación estratégica del Puer-
to, y con el fin de dotar de un adecuado nivel de servicio
el acceso principal al puerto desde la V-30, se ejecuta este
proyecto que, dotando a los movimientos de mayor segu-
ridad, capacidad y comodidad, y evitando interferencias
entre los modos de comunicación por carretera y ferroca-
rril, también garantiza la accesibilidad a las zonas circun-
dantes, potenciando su futuro desarrollo, y asegurando su
compatibilidad con el planeamiento previsto de la ZAL.

El proyecto contempla la ejecución de estructuras de
hormigón armado con pilas palmera y estribos de muros
de contrafuertes.

Los enlaces se resuelven con pedraplenes y macizos de
suelo reforzado en las zonas adyacentes a los estribos, in-
corporando también diversos muros de hormigón “in situ”
para ganar el espacio del talud donde lo requiere.

Asimismo se planifica el traslado de la marquesina de
control de accesos 300 metros hacia el sur.

En toda la zona de actuación de la obra, entre
ambos cauces del Turia, se repondrán los servicios
afectados: saneamiento, abastecimiento de agua pota-
ble, telefonía, fibra óptica, media tensión, etc. Tam-
bién se dimensiona toda la iluminación de la zona y se
dota al conjunto de zonas verdes mantenidas con riego
por aspersión.
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL

A Coruña ......................... 5,3 4,0 12,3 6,6 12,5 10,1 7,5 8,0 18,8 15,4 100,5

Alicante ............................ 2,9 3,0 3,2 14,6 3,8 4,9 4,2 5,8 7,5 8,0 57,9

Almería-Motril ................. 2,5 4,4 5,0 4,1 6,4 1,8 12,7 10,3 11,2 12,7 71,1

Avilés ............................... 4,4 2,8 4,2 2,9 4,1 3,4 5,4 2,6 5,0 3,8 38,6

Bahía de Algeciras ............ 29,0 18,6 18,9 22,1 34,5 40,5 37,7 18,3 22,6 24,7 266,9

Bahía de Cádiz ................. 4,4 7,4 6,7 9,1 8,9 7,1 6,9 8,7 7,2 10,7 77,1

Baleares ............................ 3,2 5,6 6,6 6,4 7,0 8,5 13,7 14,9 21,7 37,0 124,6

Barcelona .......................... 34,8 29,9 27,2 46,2 17,8 32,6 81,9 62,5 116,1 70,9 519,9

Bilbao ............................... 26,6 52,1 41,9 41,1 57,7 50,4 38,2 35,9 28,7 29,5 402,1

Cartagena ......................... 9,6 8,4 8,6 9,7 8,8 5,5 6,1 10,2 16,9 31,3 115,1

Castellón .......................... 1,1 2,5 7,6 7,3 7,8 10,2 9,2 6,1 2,9 31,8 86,5

Ceuta ............................... 1,3 4,5 3,0 1,5 5,4 3,9 6,0 4,5 3,4 5,3 38,8

Ferrol-San Cibrao ............. 2,1 3,1 3,3 5,1 2,5 2,5 6,4 9,4 12,3 9,9 56,6

Gijón ................................ 5,1 9,4 12,7 2,1 5,6 9,3 7,2 23,9 29,8 29,0 134,1

Huelva .............................. 5,0 5,1 14,5 12,7 11,8 13,7 7,4 13,8 13,0 24,2 121,2

Las Palmas ........................ 16,2 13,1 13,6 21,6 32,3 42,2 23,4 29,2 42,9 39,4 273,9

Málaga .............................. 2,2 6,0 3,1 3,3 6,8 23,0 20,1 16,3 18,8 11,4 111,0

Marín y Ría de Pontevedra 3,5 4,0 3,4 3,3 3,9 5,0 2,5 3,6 5,0 4,1 38,3

Melilla .............................. 1,3 9,2 4,0 9,3 7,5 4,8 15,0 7,7 6,8 7,7 73,3

Pasajes .............................. 3,9 2,3 4,4 5,2 3,2 6,4 2,7 5,5 3,1 2,6 39,3

Sta. C. de Tenerife ........... 12,4 12,9 14,7 16,7 14,0 15,2 17,2 17,2 26,0 16,2 162,5

Santander ......................... 4,2 16,3 8,2 9,0 8,3 3,8 7,9 14,0 15,2 11,8 98,7

Sevilla ............................... 5,1 2,4 4,8 1,2 3,7 3,3 5,8 6,9 3,1 6,9 43,2

Tarragona ......................... 22,4 24,1 17,5 19,6 23,2 27,3 25,6 20,0 21,4 19,1 220,2

Valencia ........................... 33,2 30,8 40,6 43,4 44,2 21,4 37,3 31,3 29,3 59,7 371,2

Vigo ................................. 4,2 9,8 6,2 6,5 14,0 13,6 6,6 15,2 9,8 19,2 105,1

Vilagarcía ......................... 0,5 2,4 2,2 3,3 3,2 2,6 2,9 3,1 2,1 1,3 23,6

Puertos del Estado ............ 20,0 2,4 3,7 5,3 2,4 2,6 1,1 2,0 0,6 1,5 41,6

Ajustes consolidación ....... 0,0 0,0 0,1 –2,3 –0,3 –0,5 –0,1 –1,1 –1,5 0,0 –5,7

TOTAL ............................ 266,4 296,5 302,2 336,9 361,0 375,1 418,5 405,8 499,7 545,1 3.807,2

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

5.2.1. Euros corrientes / Current euros
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A Coruña ......................... 7,0 5,1 15,0 7,8 14,5 11,5 8,3 8,5 19,6 15,4 112,8

Alicante ............................ 3,8 3,8 3,9 17,3 4,4 5,6 4,7 6,2 7,8 8,0 65,5

Almería-Motril ................. 3,3 5,6 6,1 4,8 7,4 2,1 14,1 11,0 11,6 12,7 78,8

Avilés ............................... 5,8 3,6 5,1 3,4 4,8 3,9 6,0 2,8 5,2 3,8 44,4

Bahía de Algeciras ............ 38,5 23,7 23,1 26,1 40,0 46,3 41,9 19,5 23,5 24,7 307,2

Bahía de Cádiz ................. 5,8 9,4 8,2 10,8 10,3 8,1 7,7 9,3 7,5 10,7 87,8

Baleares ............................ 4,2 7,1 8,1 7,6 8,1 9,7 15,2 15,9 22,6 37,0 135,5

Barcelona .......................... 46,2 38,0 33,2 54,6 20,6 37,3 91,0 66,8 120,7 70,9 579,3

Bilbao ............................... 35,3 66,3 51,1 48,6 66,9 57,6 42,4 38,3 29,8 29,5 465,9

Cartagena ......................... 12,7 10,7 10,5 11,5 10,2 6,3 6,8 10,9 17,6 31,3 128,4

Castellón .......................... 1,5 3,2 9,3 8,6 9,0 11,7 10,2 6,5 3,0 31,8 94,8

Ceuta ............................... 1,7 5,7 3,7 1,8 6,3 4,5 6,7 4,8 3,5 5,3 43,9

Ferrol-San Cibrao ............. 2,8 3,9 4,0 6,0 2,9 2,9 7,1 10,0 12,8 9,9 62,4

Gijón ................................ 6,8 12,0 15,5 2,5 6,5 10,6 8,0 25,5 31,0 29,0 147,3

Huelva .............................. 6,6 6,5 17,7 15,0 13,7 15,7 8,2 14,7 13,5 24,2 135,8

Las Palmas ........................ 21,5 16,7 16,6 25,5 37,4 48,2 26,0 31,2 44,6 39,4 307,2

Málaga .............................. 2,9 7,6 3,8 3,9 7,9 26,3 22,3 17,4 19,6 11,4 123,1

Marín y Ría de Pontevedra 4,6 5,1 4,1 3,9 4,5 5,7 2,8 3,8 5,2 4,1 43,9

Melilla .............................. 1,7 11,7 4,9 11,0 8,7 5,5 16,7 8,2 7,1 7,7 83,1

Pasajes .............................. 5,2 2,9 5,4 6,1 3,7 7,3 3,0 5,9 3,2 2,6 45,3

Sta. C. de Tenerife ........... 16,5 16,4 17,9 19,7 16,2 17,4 19,1 18,4 27,0 16,2 184,9

Santander ......................... 5,6 20,7 10,0 10,6 9,6 4,3 8,8 15,0 15,8 11,8 112,3

Sevilla ............................... 6,8 3,1 5,9 1,4 4,3 3,8 6,4 7,4 3,2 6,9 49,1

Tarragona ......................... 29,7 30,7 21,4 23,2 26,9 31,2 28,4 21,4 22,3 19,1 254,2

Valencia ........................... 44,1 39,2 49,5 51,3 51,2 24,5 41,4 33,4 30,5 59,7 424,8

Vigo ................................. 5,6 12,5 7,6 7,7 16,2 15,5 7,3 16,2 10,2 19,2 118,0

Vilagarcía ......................... 0,7 3,1 2,7 3,9 3,7 3,0 3,2 3,3 2,2 1,3 27,0

Puertos del Estado ............ 26,5 3,1 4,5 6,3 2,8 3,0 1,2 2,1 0,6 1,5 51,6

Ajustes consolidación ....... 0,0 0,0 0,1 –2,7 –0,3 –0,6 –0,1 –1,2 –1,6 0,0 –6,4

TOTAL ............................ 353,6 377,3 368,7 398,3 418,4 428,7 464,9 433,4 519,7 545,1 4.308,1

5.2.2. Euros constantes 2002 / Constant euros 2002
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