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5.1. INVERSIONES 2003 INVESTMENTS  2003

%

Infraestructura y capacidad portuaria / Infrastructure and port capacity .................... 66%
Actividades logísticas, equipamiento e instalaciones / Logistics activities, equipment

and facilities ......................................................................................................... 12%
Puerto ciudad y medio ambiente / Port-City and the environment ............................ 3%
Instalaciones de pesca / Fishery facilities ................................................................... 3%
Pasajeros / Passengers ............................................................................................... 2%
Otros / Others .......................................................................................................... 14%

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

Como en años anteriores, el Sistema Portuario
de Titularidad Estatal ha mantenido, durante 2003,
el esfuerzo inversor, consolidando un volumen de
inversión de 694,8 millones de euros, centrándose
fundamentalmente en la modernización de infraes-
tructuras y aumento de la capacidad portuaria, se-
guida de las actuaciones en actividades logísticas.

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

During 2003, the State-owned port system has
maintained the rhythm on investment of the last few
years, with investments reaching 698.4 million euros,
mainly focused on infrastructure and port capacity
followed by investments on logistics activities.

Broken down and classified it can be summarised
as follows:
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INVERSIÓN REALIZADA EN 2003
INVERSIÓN COMPROMETIDA

EXECUTED  INVESTMENT 2003
CONTRACTED INVESTMENT

Para 2004 Para 2005

A Coruña ............................. 5,1 3,1 –

Alicante ................................ 14,0 11,3 20,0

Almería-Motril ..................... 11,6 8,7 9,2

Avilés ................................... 14,0 5,8 –

Bahía de Algeciras ................ 42,6 23,4 30,0

Bahía de Cádiz ..................... 13,5 9,6 –

Baleares ................................ 31,9 – –

Barcelona .............................. 133,0 70,9 52,5

Bilbao ................................... 31,6 21,6 16,2

Cartagena ............................. 36,0 22,9 2,1

Castellón .............................. 29,0 20,4 9,7

Ceuta ................................... 7,3 4,3 4,3

Ferrol-San Cibrao ................. 35,4 25,6 13,2

Gijón .................................... 36,8 2,0 –

Huelva .................................. 22,3 10,7 –

Las Palmas ............................ 61,9 37,1 13,0

Málaga .................................. 6,4 – –

Marín y Ría de Pontevedra ... 5,4 0,4 –

Melilla .................................. 4,4 0,1 –

Pasajes .................................. 3,7 0,5 –

Sta. C. de Tenerife ............... 22,2 15,0 –

Santander ............................. 4,2 12,1 2,5

Sevilla ................................... 5,8 1,0 –

Tarragona ............................. 23,0 2,9 –

Valencia ............................... 72,7 17,2 –

Vigo ..................................... 18,3 2,8 –

Vilagarcía ............................. 1,5 – –

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

Ajustes de consolidación ....... – – –

TOTAL ................................ 694,8 329,4 172,7

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

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

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

A Coruña ............................... 1,7 – 0,1 0,2 – 0,3 2,6 – – 0,2 5,1

Alicante ................................. 9,8 1,5 0,3 0,1 – 0,1 1,0 – 0,7 0,5 14,0

Almería-Motril ....................... 3,6 1,5 – 0,5 – 0,3 – – 3,4 2,3 11,6

Avilés ..................................... 11,2 – – 0,1 0,3 0,1 1,9 – – 0,4 14,0

Bahía de Algeciras .................. 38,3 – 1,6 0,1 – – 0,1 – 1,0 1,5 42,6

Bahía de Cádiz ....................... 8,4 0,6 0,3 0,2 – – 3,6 – 0,1 0,3 13,5

Baleares .................................. 13,7 0,7 4,6 4,5 – 0,5 1,3 – 3,1 3,5 31,9

Barcelona ............................... 86,2 0,5 6,2 – 12,8 0,1 0,1 – 0,1 27,0 133,0

Bilbao ..................................... 26,7 1,1 0,2 0,2 – – – – – 3,4 31,6

Cartagena ............................... 32,2 – 0,8 2,2 – – – – – 0,8 36,0

Castellón ................................ 23,4 0,2 1,5 – 0,3 0,1 – – – 3,5 29,0

Ceuta ..................................... 3,2 – 0,9 – – – – – 2,9 0,3 7,3

Ferrol-San Cibrao ................... 33,5 – 0,5 0,6 – 0,3 – – – 0,5 35,4

Gijón ...................................... 21,0 – 13,7 1,1 – 0,1 – – – 0,9 36,8

Huelva ................................... 17,4 0,4 1,0 – 0,6 – 0,2 – – 2,7 22,3

Las Palmas ............................. 57,5 – – – – – – 0,7 – 3,7 61,9

Málaga ................................... 5,3 0,1 – – 0,6 – – – – 0,4 6,4

Marín y Ría de Pontevedra ..... 3,0 0,4 0,9 – – 0,1 0,5 – – 0,5 5,4

Melilla .................................... 2,0 – 1,0 – – – – – 0,9 0,5 4,4

Pasajes .................................... 3,1 – 0,3 – – 0,1 – – – 0,2 3,7

Sta. C. de Tenerife ................. 12,5 0,2 2,1 0,3 0,2 0,7 2,2 1,6 0,1 2,3 22,2

Santander ............................... 1,0 – 0,1 1,6 – 0,1 0,6 – 0,2 0,6 4,2

Sevilla .................................... 1,8 1,2 0,3 0,5 – – – – – 2,0 5,8

Tarragona ............................... 12,9 1,8 2,2 0,3 0,1 – 2,3 – – 3,4 23,0

Valencia ................................. 34,1 22,1 3,3 9,2 – 0,4 0,4 – – 3,2 72,7

Vigo ....................................... 2,0 0,4 4,0 – – 0,4 2,0 – – 9,5 18,3

Vilagarcía ............................... 1,2 – – 0,1 – 0,1 – – 0,1 0,0 1,5

Puertos del Estado .................. – – 0,4 – – – – – – 0,8 1,2

Ajustes consolidación ............. – – – – – – – – – – –

TOTAL .................................. 466,7 32,7 46,3 21,8 14,9 3,8 18,8 2,3 12,6 74,9 694,8

5.1.2. Inversiones por objetivos (millones de euros) / Investments by objectives (millions of euros)
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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 in course with a budget over 2 under 6 million euros
estimate (millions of euros)

TÍTULO DEL PROYECTO Presupuesto (millones

PROJECT TITLE de euros)
Budget (millions of euros)

A Coruña Liquidación Modificado nueva lonja y almacenes ............................................................... 2,0

Alicante Urbanización de la ZAL....................................................................................................... 2,6
Remodelación antigua estación marítima............................................................................. 2,2

Almería-Motril Ampliación puerto Motril. Contradique y arenas ................................................................ 5,0
Explanada 2ª fase y muelle de cierre Ribera-Poniente.......................................................... 4,7
Ampliación de la estación marítima..................................................................................... 4,5
Pantalán n.º 2 en zona de pasajeros...................................................................................... 2,9

Avilés Prolongación Sur muelle pesquero....................................................................................... 2,3

Bahía de Algeciras Mejora de calado muelle Isla Verde. 2º tramo ..................................................................... 2,9
Isla Verde 3ª actuación superestructura viaria ferroviaria..................................................... 2,3
Edificio conservación y explotación de la APBA.................................................................. 2,2

Bahía de Cádiz Complementario Prolongación Sur del muelle de Cabezuela .............................................. 3,3
Caseta compradores y exportadores en Puerto Santa María................................................. 3,0



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

n
v

e
s

t
m

e
n

t
s

241

TÍTULO DEL PROYECTO Presupuesto (millones

PROJECT TITLE de euros)
Budget (millions of euros)

Baleares Ampliación y mejora pasarela fija muelles Poniente ............................................................ 3,4
Obras complementarias terminal mixta ro-ro/lo-lo.............................................................. 3,2
Obras complementarias n.º 2 terminal mixta ro-ro/lo-lo ..................................................... 2,9
Obras complementarias Modificado nº 1 dique abrigo Botafoc............................................ 2,7
Modificado Acondicionamiento vial acceso al dique Oeste.................................................. 2,4

Barcelona Remodelación muelle Bosch i Alsina. Fase III ...................................................................... 5,0
Urbanización de muelle San Beltrán .................................................................................... 4,6
Refuerzo del pavimento ampliación muelle Sur .................................................................. 3,8
Complementario Demolición espaldón dique del Este ........................................................ 3,3
Ampliación muelle adosado. 2ªfase-Terraplenado................................................................ 3,0
Medidas correctoras en la costa. Fase III-A .......................................................................... 2,8
Medidas correctoras en la costa. Fase II ............................................................................... 2,3
Obra civil instalación nueva red saneamiento Port Vell ....................................................... 2,3

Bilbao Reordenación acceso Santurce y servicios muelle 2 ............................................................. 3,4

Cartagena Desarrollo urbanístico explanada Alfonso XII ..................................................................... 2,7
Relleno y acondicionamiento dársena embarcaciones menores ........................................... 2,4

Castellón Ordenación muelle de Costa. 2ª fase ................................................................................... 2,4

Ceuta Mejora ordenación y seguridad accesos pasaje ..................................................................... 3,0

Gijón Rellenos ampliación muelles de la Osa ................................................................................ 5,2
Edificio de servicios múltiples.............................................................................................. 5,0
Nuevo acceso a los muelles de la Osa .................................................................................. 2,9

Huelva Consolidación recintos margen izquierda. 2ª fase. Movimiento de tierras ............................ 3,5
Sistema integral comunicaciones portuarias ........................................................................ 2,4

Las Palmas Ampliación marina Las Palmas, 1ª fase ................................................................................ 5,4
Acondicionamiento protección explanadas Puerto Rosario.................................................. 4,8

Málaga Complementario n.º 4 Ampliación plataforma adosada dique de Levante........................... 4,7
Convenio con la concesión del muelle 9 .............................................................................. 3,8
Complementario n.º 5 Habilitación dique de Levante ......................................................... 2,2

Marín y Ría Habilitación muelle y explanada contigua zona expansión puerto ...................................... 2,0
de Pontevedra

Pasajes Muelles en la dársena Herrera. Muelle Buenavista ............................................................... 2,6

Santa Cruz Atraque ro-ro y dique cierre nueva dársena embarcaciones menores ................................... 2,5
de Tenerife Apertura bocana dique Los Llanos, dique interior. 1ª fase ................................................... 2,2

Santander Nueva lonja de pescado fresco ............................................................................................. 5,1

Valencia Refuerzo y adecuación muelle Sur....................................................................................... 4,2
Muelle Norte tramo Oeste .................................................................................................. 3,1
Rehabilitación edificio existente nueva sede ........................................................................ 2,6

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

Vilagarcía Muelle de Comboa. Fase II .................................................................................................. 2,9



A N U A R I O  E S T A D Í S T I C O  2 0 0 3

242

Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-02 en 2003 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-02 in 2003

A Coruña Nueva lonja pesquera y almacenes de exportadores................................... 16,7 16,6 0,1 16,7 –

Alicante Ampliación puerto de Alicante, iniciativa publica ..................................... 56,4 – 6,0 6,0 50,4

Almería-Motril Desarrollo del muelle de Poniente, 1ª fase ................................................. 16,4 – 2,4 2,4 14,0

Avilés Rehabilitación muelles Sur y Oeste dársena San Juan de Nieva ................. 17,3 1,2 10,3 11,5 5,8

Bahía de Algeciras Muelle y explanada exterior al dique junto a Isla Verde, 2ª fase,
2ª actuación: Muelle, mota de cierre y explanada adosada ......................... 86,1 – 9,1 9,1 77,0

Infraestructuras portuarias en las instalaciones de Campamento, 
San Roque, 1ª fase, 2º actuación: Rellenos y muelle................................... 30,7 1,8 15,3 17,1 13,6

Muelle y explanada exterior al dique junto a Isla Verde 2ª fase.
1ª actuación: Muelle adosado al dique de abrigo ........................................ 17,8 7,2 9,8 17,0 0,8

Bahía de Cádiz Muelle Sur de la Cabezuela ....................................................................... 16,6 6,5 5,5 12,0 4,6

Baleares Dique de abrigo de Botafoc en el puerto de Ibiza ...................................... 39,4 30,7 7,5 38,2 1,2

Modificado Terminal mixta ro-ro/lo-lo en dique Oeste de Palma de Mallorca 19,0 15,8 1,7 17,5 1,5

Barcelona Modificado de la Ampliación del dique de abrigo Este .............................. 197,3 6,6 21,0 27,6 169,7

Modificado del Dique abrigo Sur tramos I y II ........................................... 194,0 14,7 37,0 51,7 142,3

Modificado de las Obras de abrigo de la apertura de la nueva bocana........ 55,7 43,2 12,5 55,7 –

Modificado del Puente de acceso entre muelle Poniente-muelle Adosado.... 20,9 20,1 0,8 20,9 –

Medidas correctoras en la costa. Fase I....................................................... 11,3 0,7 10,6 11,3 –

Habilitación ampliación muelle adosado. 1ª fase........................................ 8,0 3,1 4,9 8,0 –

Bilbao Muelle AZ-1 adosado al dique de Ziérbena ............................................... 46,5 – 4,5 4,5 42,0

Muelle nº 3 de la ampliación del puerto en el Abra Exterior ..................... 30,8 4,1 17,2 21,3 9,5

Terminación del muelle nº 2 de la ampliación en el Abra Exterior ............ 9,1 6,6 2,5 9,1 –

Cartagena Ampliación dársena de Escombreras, fase I................................................ 60,3 31,1 28,0 59,1 1,2

Terminal para BB/TT de hasta 315.000 tpm en prolongación del dique
Bastarreche en la dársena de Escombreras.................................................. 14,5 – 0,1 0,1 14,4

Obras complementarias de la ampliación de la dársena de Escombreras.
Fase I. Rellenos .......................................................................................... 9,1 – 1,5 1,5 7,6

5.1.4. Relación de obras en curso con presupuesto superior a 6 millones de euros (cifras en millones de euros) /
List of constructions  in course with a budget over 6 million euros (millions of euros)
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Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-02 en 2003 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-02 in 2003

Castellón Nuevo dique, muelle polivalente y dragado canal de entrada..................... 51,1 19,1 20,9 40,0 11,1

Dársena sur del puerto de Castellón 1ª fase. Contradique, 1ª alineación
dique de cierre y explanada adosada .......................................................... 28,0 – 2,0 2,0 26,0

Ceuta Ampliación del puerto. Fase inicial ............................................................ 13,2 2,4 3,0 5,4 7,8

Ferrol-San Cibrao Ampliación del Puerto de Ferrol (Puerto Exterior) - 1ª Fase ...................... 84,3 13,3 33,3 46,6 37,7

Gijón Dique de cierre y superficie de ampliación de los muelles de la Osa.......... 27,6 19,9 5,5 25,4 2,2

Prolongación del muelle Ingeniero Marcelino León ................................... 22,2 15,8 4,4 20,2 2,0

Huelva Nuevo muelle multipropósito.................................................................... 21,2 7,4 10,8 18,2 3,0

Profundización de canal y ensanche zonas transición y reviro. 2ª fase ........ 9,8 8,8 1,0 9,8 –

Trasvase de arenas...................................................................................... 8,9 – 3,6 3,6 5,3

Las Palmas Prolongación dique Reina Sofía.................................................................. 72,4 0,6 7,3 7,9 64,5

Terminal contenedores León y Castillo Levante Norte .............................. 31,0 25,5 5,5 31,0 –

Puerto de Arinaga. Muelle de Agüimes...................................................... 17,9 3,2 7,9 11,1 6,8

Muelle de los Cambulloneros .................................................................... 16,8 12,6 3,8 16,4 0,4

Terminal contenedores Virgen del Pino ..................................................... 10,0 5,9 1,0 6,9 3,1

Ampliación y ensanche muelle los Mármoles en Arrecife .......................... 9,4 5,0 3,3 8,3 1,1

Pavimentación del muelle Gran Canaria .................................................... 9,3 4,9 2,7 7,6 1,7

Dragado acceso muelles Santa Catalina ..................................................... 8,3 0,1 4,4 4,5 3,8

Dique de la Esfinge. 1ª fase. Arranque ....................................................... 7,1 4,8 2,3 7,1 –

Málaga Nueva solución sur: obras de abrigo y 1 ª fase, muelle 9 ............................ 31,0 28,7 2,3 31,0 –

Marín y Ría Pontevedra Modificado del Muelle y explanada contigua en zona expansión. 1ª fase ... 9,0 8,8 0,2 9,0 –

Melilla Nueva alineación muelle NE III ................................................................. 8,0 7,5 0,5 8,0 –

Santa Cruz de Tenerife Ampliación del puerto de la Estaca............................................................ 28,7 0,2 8,5 8,7 20,0

1º tramo 2ª fase Defensa rellenos dique Este, Quiebro 1ª y 2ª alineación.
Espigón-C. Bermeja ................................................................................... 6,2 5,5 0,7 6,2 –

Santander Extremo Este del muelle 8......................................................................... 12,3 – 0,6 0,6 11,7

Tarragona Cerramiento del muelle adosado al contradique ........................................ 8,8 – 8,0 8,0 0,8

Reordenación de la zona pesquera ............................................................. 7,6 5,6 2,0 7,6 –

Valencia Modificado de las Obras de abrigo de la ampliación del puerto de Sagunto..... 55,5 33,5 19,7 53,2 2,3

Dragado fase I. y recinto regasificadora ampliación del puerto de Sagunto 35,7 11,0 22,1 33,1 2,6

Conexión tráfico rodado acceso Sur. 2ª fase............................................... 16,8 5,8 9,2 15,0 1,8

Nuevo encauzamiento viejo cauce río Turia .............................................. 12,1 0,1 5,4 5,5 6,6
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Descripción

El Puerto de A Coruña precisa para mantener su
puesto de privilegio en la pesca fresca a nivel europeo una
total renovación de sus instalaciones dedicadas a la venta
y 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 plan-
ta rectangular de 368 × 26 m2 y compartimentada
en 8 sectores. Estará destinada al lavado, clasifica-
ción, pesado y colocación en cajas con hielo, así
como para la exposición y venta. En estas salas se
mantendrá una temperatura de 4 ºC. 

■ Pasillo de sucios: por él se comunican las salas de
Exposición con la sala de expedición de sucios,
con los Almacenes de Exportadores y con las salas
de preparación de sucios. Tendrá una anchura de
6,75 m. En esta área se mantendrá una tempera-
tura 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 ex-
portadores 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 re-
siduos, 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: “Ampliación del puerto de Alicante, iniciativa pública”

Descripción

La ampliación del Puerto de Alicante, supone una
nueva dársena abrigada por un dique principal, un contra-
dique (ambos de tipología en talud) y por un martillo de
tipología vertical. En el recinto que definen estos elemen-
tos de abrigo, se proyecta la construcción de tres alinea-

ciones de muelle de tipología vertical a base de cajones de
hormigón armado que servirán de contención al relleno
de las explanadas que conformarán la ampliación del
puerto. A modo de primera fase del muelle adosado al
dique principal, se ejecuta un recinto de vertido mediante
caballones de tipología en talud y se rellenará con mate-
rial procedente del dragado del interior de la dársena.



■ Dique: el primer tramo de dique se
extiende una longitud aproximada
de 918 m. Su manto principal consta
de dos capas de bloques cúbicos de
hormigón en masa de 20 toneladas
de peso dispuestos según un talud
1,5:1. Como coronación se dispone
un espaldón de hormigón en masa de
5 m. de anchura y coronado a la cota
+7,50 m. en su punto más alto. El
segundo tramo se extiende una lon-
gitud de 209 m. Se ha diseñado “re-
basable”. El manto de protección del
dique estará formado por dos capas
de bloques de 20 tm de peso en el
talud lado mar y de 8,5 tm en el lado
tierra. El tramo final del dique prin-
cipal de abrigo consiste en el morro.
Este tramo está formado por un nú-
cleo de todo uno, protegido por un manto bloques
de 30 tm.

■ Contradique: tiene una longitud total de 466 m.
Está formado por un núcleo de todo uno, protegido
en su lado mar por un manto de bloques de hormi-
gón de 8,5 tm, y en el lado dársena por escollera de
1 Tm. La coronación está formada por un espaldón
de hormigón en masa coronado a la cota +5,00 m. y
de 3,00 m. de anchura. La protección del morro se
soluciona mediante un manto de dos capas de blo-
ques de hormigón en masa de 15 tm de peso, colo-
cados según un talud de pendiente 1,75:1, coronado
a la cota +5,30 m. y con una berma de 3,80 m.

■ Muelles: se proyecta la construcción de tres líneas de
muelle de tipología vertical, formadas por cajones de
hormigón armado, cimentados a la cota –14,00 m.
Los cajones son de 13,94 m. de manga y 15 m. de
puntal, lo que deja su coronación a la +1,00 m., fina-
lizando con el cantil de muelle a la cota +2.70 m. El
Muelle n.º 23 (de 521 m. de longitud) está formado
por 15 cajones y el Muelle nº21 (de 373 m. de longi-
tud) por 9. En el extremo Este del Muelle n.º 21, se
construirán 250 m. del Muelle n.º 19 adosado al
dique de abrigo. Se ejecutarán dos estructuras tipo
Duque de Alba y se prevé la colocación de un atra-
que para embarcaciones tipo ro-ro y un doble tacón.
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ALMERÍA-MOTRIL

Obra: “Desarrollo del muelle de Poniente- 1ª fase”

Descripción

El objetivo del Proyecto de Desarrollo de Poniente del
Puerto se puede sintetizar en que proporcione al Puerto
de Almería una configuración de futuro que sirva para
atender las demandas existentes y previsibles consiguién-
dose los siguientes objetivos:

■ Paliar el déficit de superficie existente y evitar el
estrangulamiento existente en el Muelle de grane-
les sólidos entre líneas de atraque y superficie de
depósito.

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

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

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

Las principales características de la 1ª fase son las si-
guientes:

Dada la naturaleza de la inversión, ésta se llevará a
cabo en sucesivas fases acordes a las necesidades existen-
tes y a las disponibilidades financieras. 

En una primera fase se crea una línea de atraque para-
lela a la actual del Muelle de Poniente, a 450 m. de éste,
con una longitud de 313 m. a base de cajones de hormi-
gón armado. Con objeto de disminuir la reflexión en el
nuevo Muelle y, por tanto la agitación en la bocana del
Puerto Pesquero, se ha planteado una solución con cajo-
nes de hormigón con cámaras antirreflejantes. El cantil de
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muelle correspondiente coronará a la cota +4.00 m. y ten-
drá un calado de 16 m.

La actuación se completa cerrando con diques en
talud perpendicularmente con el Muelle de Poniente y
con el Dique Sur de la dársena pesquera y rellenando el
recinto formado con material procedente de dragado ad-
yacente a la zona de obras y de la excavación de la parcela
de la Autoridad Portuaria destinada a “Zona de Estancia y
Servicio para Pasajeros”.

Se ha estudiado la operatividad de este muelle exte-
rior sin abrigo teniéndose un porcentaje de operatividad
del 99,86% para alturas de ola significantes de 1 m. y del
98,16% para alturas de 0.5 m.

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

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
y 3,5 m. que poseen en la actualidad a 12 y 10 m. respectivamente. Con estas
operaciones se obtendrá una longitud total de muelles de 680 m. y una superfi-
cie útil de más de 70.000 m2. La tipología de los nuevos muelles en construc-
ción es de cajones de hormigón armado, con un puntal de 13 y 15 m. Se han
construido un total de 27. El volumen de dragado es de 550.000 m3 de arenas.

Descripción

Las obras consisten básicamente en lo siguiente:

■ Muelle Norte: muelle de gravedad de 17,50 m. de
calado y 681 m. de longitud aproximadamente,
constituido por 16 cajones prefabricados de hormi-
gón con celdas rectangulares rellenas de árido, que
forman el muro del muelle y soportan los rellenos
de la explanada. La unión de esta alineación con el
dique existente se resuelve con un cierre de hormi-
gón sumergido.

■ Dique Este: espigón de 257 m. de longitud para dar
abrigo al muelle anterior, constituido por 6 cajones
prefabricados de hormigón con celdas rectangulares
rellenas de árido.

■ Dique-muelle Este: de aproximadamente 642 m. de
longitud para la defensa de la explanada, constitui-
do por 15 cajones prefabricados de hormigón con
celdas rectangulares rellenas de árido. El dique
muelle Este se prolonga hacia el sur en unos 171 m.

de longitud con objeto de dar abrigo a la mota de
cierre Sur frente a los temporales de dirección SE.

■ Mota de cierre Sur: cierre de escollera de la explana-
da de 661 m. de longitud aproximadamente.

■ Explanada: relleno del recinto así constituido, gene-
rando una explanada de 43 ha. aproximadamente.

El plazo de ejecución de las obras será de treinta y dos
meses.

BAHÍA DE ALGECIRAS

Obra: “Muelle y explanada exterior al dique junto a Isla Verde, 2ª fase, 2ª actuación: Muelle,
mota de cierre y explanada adosada”
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Obra: “Infraestructuras portuarias en las instalaciones de Campamento,
San Roque, 1ª fase, 2ª actuación: Rellenos y muelle”

Descripción

En esta segunda actuación prevista en el Proyecto
Base, se adjudicó a una variante de dicho proyecto y pos-
teriormente se ha redactado un Proyecto Modificado de la
Variante adjudicada. 

Dentro de esta actuación del Modificado, las unidades
más importantes son:

■ Formación de ataguía de cierre y pantalla impermea-
ble: la ejecución en seco de parte de las obras obliga
a la reconstrucción de la ataguía y a la construcción
de tramo de pantalla de bentonita-cemento para lo-
grar la impermeabilización del vaso de la futura dár-
sena durante el periodo de ejecución de las obras.

■ Achique de fosa: realizadas las obras de cierre e im-
permeabilización se procederá a dejar ésta en seco
para a continuación ejecutar las obras definitivas y
propias del Proyecto Modificado.

■ Excavación para formación de dársena: el proyecto
Modificado plantea una dársena abrigada de unos
351 × 220 m. y de –15,5 m. de calado. El volumen
de excavación previsto es de 1.330.000 m3. 

■ Formación de rellenos con materiales procedentes de
dragados: todo el material procedente de la excava-
ción, unos 1.100.000 m3, se emplearán para generar

las explanadas interiores a la mota de cierre y el
resto en lo rellenos de trasdós.

■ Muelles y diques: el perímetro de la dársena se re-
suelve con muelles de hormigón compactado coro-
nado por almenas de hormigón en masa para la disi-
pación de la energía y superestructura de hormigón
armado. 

Se emplearán dos tipos de muelle:

• Muelle a la –15,50: este muelle cimentado a la cota
–15,50 su sección es de forma trapezoidal con 14,58
m. en la base y 7,92 en la coronación, se apoya
sobre enrase de grava colocado sobre banqueta de
escollera y rastrillo en la parte delantera de hormi-
gón en masa de 2 m. de profundidad. 

• Muelle a la –12,00: este muelle cimentado a la cota
–12,00 su sección es de forma trapezoidal con 11,33
m. en la base y 7,92 en la coronación, se apoya
sobre enrase de grava colocado sobre banqueta de
escollera y rastrillo, con sección trapezoidal en la
parte delantera, de hormigón en masa de 4 m. de
profundidad. 

El plazo de ejecución finaliza en el mes de Agosto del
2004.
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Obra: “Muelle y explanada exterior al dique junto a Isla Verde 2ª fase.
1ª actuación: Muelle adosado al dique de abrigo”

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.

Como complemento de estas actuaciones de
generación de explanadas y muelles exteriores se
ha proyectado un muelle adosado al dique exis-
tente en su paramento interior abrigado. El
nuevo muelle tiene como objetivos básicos el au-
mento de calado, la adecuación estructural para
soportar mayores cargas y rectificación en planta
de la línea de atraques. Además se logrará la an-
chura necesaria de zona pública paralela al cantil
necesaria para las futuras operaciones portuarias.

Básicamente consiste en la construcción de
un muelle de 531,25 m. de longitud, con 17 m.
de calado y una altura de coronación de su supe-
restructura sobre la BMVE de 3,00 m., así como
los rellenos y obras complementarias.

Este nuevo muelle dará servicio a las actuales
explanadas interiores y a las futuras exteriores. 

El nuevo muelle, dados los condicionantes geotécni-
cos, se resuelve con cimentación profunda a base de pilo-
tes. Sobre la cuadrícula de pilotes se crearán jácenas de
hormigón que definirán los correspondientes pórticos
sobre los que se ejecutará la losa del tablero, todos estos
elementos 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 de 25 meses.

BAHÍA DE CÁDIZ

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 hormi-
gón 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 mate-
rial procedente de dragado, un relleno seleccionado de 1,50
m. de espesor en coronación y un pavimento provisional.

En el cantil del muelle se construirá una superestruc-
tura 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.
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BALEARES

Obra: “Dique de abrigo de Botafoc en Ibiza”

Descripción

Las obras incluidas en el presente Pro-
yecto ocupan una zona de 10 ha., situada
al Oeste de Isla Plana e Isla Grossa o de
Valerino.

Están integradas por:

■ Un dique de abrigo de 516 m. de lon-
gitud, contados desde el arranque del
Islote de Botafoc, de paramento verti-
cal, que por su parte interior tiene calados mayores de
16 m., con los que dicho paramento es capaz de recibir
no solo los buques de descarga de combustibles cuyas
instalaciones se han dispuesto en el extremo del dique,

sino también atraques esporádicos de grandes cruceros.
En previsión de que puedan atracar cruceros pequeños
o ferries con rampa por popa, se ha dispuesto en el
arranque una rampa ro-ro de 35 m. de anchura total.

Los cajones se han diseñado con aligeramientos cuadrados y
rectangulares. Las celdas de los cajones se rellenan con ma-
terial 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 500-1000 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 profundi-
dad de unos 120 m. se extenderá una explanada con una
superficie útil para almacenamiento de unos 60.000 m2. 

A lo largo de esta explanada, por su borde más inte-
rior discurre una vía de circulación de 14,00 m. de ancho,
con los arcenes de 5,00 m., que conecta con las vías exis-

tentes en la actualidad. Desde esta vía se abren dos acce-
sos al nuevo muelle, uno en su zona central y otro por su
extremo 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 tratamiento
superficial.

Los viales de circulación se pavimentarán con una
sub-base granular de 25 cm., una base de zahorra artificial
de 25 cm., una base bituminosa G-25 de 13 cm. y una
capa intermedia tipo S-20 de 6 cm. de espesor. En el fu-
turo está previsto que sobre esta capa se disponga otra de
rodadura 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.
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Obra: “Modificado del Dique de abrigo sur tramos I y II”

Descripción

Consiste en la construcción de un dique con una lon-
gitud total de 3.700 m. dividido en dos tramos:

El tramo I es en talud, con una longitud de 2.000 m.,
formado por bloques de hormigón en masa hasta 60 tm.
colocados sobre sucesivas capas de escollera, y coronado
con un espaldón de hormigón en masa.

El tramo II es vertical con una longitud de 1.700 m., for-
mado por cajones de 35 × 24 × 17 m. Estos cajones se sus-
tentan sobre una banqueta de escollera, previo dragado de la
zona, y se coronan con un espaldón de hormigón armado.

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

■ Un vial de acceso que discurre por la ribera de la Isla
Plana de unos 1.200 m. de longitud que no solo ser-
virá para dar servicio al atraque de combustibles en le
extremo Oeste del dique, sino que además y al dotar-
le de una zona de paseo y un carril bicis tendrá un ca-
rácter lúdico que permitirá al ciudadano de Ibiza dis-
frutar de su uso, sobre todo porque el tráfico auto-

movilístico va a ser escaso (No hay tráfico de mercan-
cías en camión, los productos irán por tubería).

■ Una nueva protección de bloques en el dique Freu
des Botafoc, donde actualmente con bloques de 9
tm. se han producido averías en la sección de pro-
tección y se producen importantes rebases de oleaje
sobre el camino de acceso al faro de Botafoc.

Obra: “Modificado de Terminal mixta ro-ro/lo-lo en dique Oeste de Palma de Mallorca”

Descripción

Se trata de la construcción de una terminal mixta Ro-
Ro/Lo-Lo de 14 m. de calado constituyendo un polígono
pentágono en planta, adosada al Dique Oeste del Puerto
de Palma de Mallorca. Tres de sus lados son muelles de
gravedad, constituidos por cajones flotantes con cinco ta-
cones que constan de rampas para el atraque de buques
Ro-Ro. Los otros dos lados se apoyan sobre el actual mue-
lle adosado al Dique del Oeste en el ángulo que forman
su primera y segunda alineación.

Las nuevas líneas de atraque para transbordadores están
dispuestas en las alineaciones que naciendo en el Dique
existente, tienen longitudes de 129,28 m. para la que arran-
ca de la 1ª alineación del Dique y de 154,48 m. para la que
parte de la 2ª alineación. El muelle testero, de 285,00 m. de
longitud, sirve de atraque a los buques operados por siste-
mas Lo-Lo y Ro-Ro indistintamente. Para el atraque de bu-
ques tipo RO-RO se disponen 5 tacones ubicados en los en-
cuentros con el dique existente y en el encuentro de la ali-
neación de 129,28 y la que da servicio a los buques LO-LO
(285,00 m.). Las longitudes de estos tacones son de 26,93
m. y 42,63 m. para los transbordadores acostados sobre la 1ª

y 2ª alineación, respectivamente, del Dique y de 28,51 m.,
36,45 m. y 24,59 m. para los que han de acostarse sobre las
nuevas alineaciones de la Terminal.

BARCELONA

Obra: “Modificado de la Ampliación dique de abrigo Este”

Descripción

El presente proyecto consiste en la construcción de un
dique en talud de una longitud de 1.986 m. con sección

tipo, a partir de un dragado previo de 3m., formada por
bloques de hormigón en masa de 50 tm., que se apoyan
en sucesivas capas de escollera con un espaldón de hormi-
gón en masa coronado a la cota +12,00.
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Obra: “Modificado del Puente de acceso entre muelle Poniente-muelle Adosado”

Descripción

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

Dispone de tres vanos, de los cuales
el central es móvil para permitir el tráfi-
co portuario.

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

Obra: “Modificado de las obras de abrigo de la apertura de la Nueva Bocana”

Descripción

La obra comprende la construcción de un dique de
abrigo de 1.500 m. de longitud sensiblemente paralelo al
actual Rompeolas, compuesto 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 escollera
y, a continuación, un segundo tramo de 500 m. formado
por cajones de hormigón armado de 33,75 m. de × 19,60
m. × 19,50 m.
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BILBAO

Obra: “Muelle AZ-1 Adosado al Dique de Ziérbena”

Descripción

Estas obras forman parte de la segunda fase de la Am-
pliación del Puerto de Bilbao en el Abra Exterior y se ini-
ciaron en mayo de 2003, con un plazo de ejecución de
24,5 meses.

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

■ Construcción de 27 cajones de hor-
migón armado de 31,28 m. de eslora,
17,16 de manga y 24 m. de puntal.

■ Construcción de 800 m. de cantil
de muelle, formado por los 27 cajo-
nes citados fondeados a la cota –21
m. sobre una banqueta de escollera
de 1 m. de espesor mínimo.

■ Construcción de 206.000 m2 de ex-
planadas de muelle mediante el re-
lleno de 4.300.000 m3 de material
de diferentes procedencias.

■ Protección del talud del muelle fren-
te al oleaje incidente por la bocana
mediante la disposición de 6.500 ud.
De bloques de hormigón de 8 tm.

■ Dragado en la bocana de acceso a la Ampliación a la
cota –21 m. para permitir el acceso de buques bulk-
carrier de gran tonelaje.

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

Las obras finalizarán previsiblemente en el primer se-
mestre de 2005.

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 desembocadura y
presenta una longitud total de 1.150 m. compuesto de blo-
ques de hormigón en masa hasta 15 tm. que se apoya en suce-
sivas capas de escollera.

Obra: “Habilitación ampliación muelle adosado 1ª fase”

Descripción

Las obras consisten en la pavimentación de una expla-
nada de 119.000 m2 de superficie mediante un firme for-
mado por una capa de “todo uno de cantera” de 1,00 m.

de espesor y las sucesivas capas de zahorras artificiales y
grava-cemento de 0,55 m. y aglomerado asfáltico de alto
módulo de 0,28 m. de espesor.

Por último, también se incluye 2.800 m. de canaliza-
ciones de polietileno de alta densidad para diferentes ser-
vicios, así como las correspondientes arquetas.
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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 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 primer se-
mestre de 2004.

Obra: “Terminación del Muelle n.º 2 de la ampliación del puerto en el Abra Exterior”

Descripción

Con estas obras, comenzadas en Enero de 2002, se com-
pleta la terminación del Muelle n.º 2 que debió ser inte-
rrumpida a la altura del trazado de la futura toma de agua
para la Central Térmica de Iberdrola. El Muelle n.º 2 dispo-
ne de 750 m. de longitud prolongando su línea de cantil con
7 cajones de hormigón de 31,28 m. de eslora y 18,60 de
manga, de las mismas características que los del resto del
muelle, situados 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 conjunto el 31 de Enero de
2003.
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CARTAGENA

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

Descripción

Al finalizar el año de 2003 las obras de “Ampliación
de la dársena de Escombreras” se encontraban, tras 36
meses de trabajo, casi terminadas.

Las obras están compuestas por tres actuaciones de abri-
go, una al sur enlazando Punta Aguilones con el Islote, otra al
oeste paralela al dique Bastarreche y el tercer tramo rodeando
el islote de Escombreras. Los diques que conforman estas tres
alineaciones se completaron en octubre de 2003 y, en diciem-
bre sólo quedaba por ejecutar parte de los espaldones del
dique sudeste y perimetral y la viga cantil del dique sudoeste.

El dique sur arranca de la punta de Aguilones y entronca
en el otro extremo con el dique perimetral que rodea el Islo-
te de Escombreras. Este primer tramo servirá para cerrar de
las explanada que se construirá en la segunda fase y consta
de dos tipologías. El arranque es un tramo de dique en talud
cuya longitud total es de 202,5 m. y la sección tipo consta,
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 tm.

El segundo tramo tiene una longitud total de 404,31
m. y esta formado en su arranque por tres cajones de cel-
das circulares con una eslora de 39,82 m. El resto del
dique esta constituido por siete cajones de celdas cuadra-
das, con una eslora es de 44,10 m. 

El dique que rodea al islote de Escombreras tiene un
desarrollo total de 580,60 m. y está formado por doce ca-
jones de 44,6 m. de eslora. Estos cajones están aligerados
con dos filas de celdas cuadradas. 

El tercer dique, dique suroeste, tiene una longitud
total de 1.036,95 m. y está formado por 20 cajones; los
diez primeros con una eslora de 43,5 m., los siete siguien-
tes de 66,85 m., dos intermedios de 40 y 38,5 m. y el
cajón final del morro de 66,85 m. 

Los trabajos se terminarán hacia el mes de marzo del
2004, aunque la imagen del cambio se puede ver desde la
propia dársena de Cartagena, apreciándose en la bocana
de esta dársena los nuevos diques, sobre el horizonte.

Lo más significativo de esta obra ha sido la utilización
de la más alta tecnología del sector.

En este sentido debemos señalar que por primera vez
se ha utilizado en España un equipo de rasanteo mecánico
para ejecutar la banqueta de cimentación de los cajones
situados a la cota – 26,70.

Se ha realizado una importante innovación en el siste-
ma de lastrado de los cajones mediante equipos electro-
neumáticos y por también se han construido los cajones
de hormigón armado más grandes realizados hasta la
fecha de forma continua con los dos cajoneros “Kugira” y
“Tarifa I” construidos expresamente para ejecutar estos
cajones.
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Obra: “Terminal para BB/TT de hasta 315.000 tm. en prolongación del dique Bastarreche
en la dársena de Escombreras”

Descripción

Este nuevo muelle de atraque proyectado se ubica en
prolongación del actual Dique de Bastarreche del Puerto
de Cartagena y contará con dos frentes de atraque para
buques de un máximo de 315.000 TPM. Dichos frentes
tendrán abrigo al término de las obras de la 1ª Fase de la
ampliación de la Dársena de Escombreras, formando el
eje de la alineación de cajones un ángulo de 49º con el
dique Bastarreche y una longitud de 520 m. desde el
morro de dicho dique.

El pantalán proyectado consta de las siguientes unida-
des funcionales:

■ Plataforma de descarga
• La plataforma para descarga y ubicación de las ins-

talaciones consiste en una estructura en forma rec-
tangular situada la cota +4,00 m.

• La plataforma tiene una longitud de 50,00 m. en la
alineación paralela al atraque del buque y un ancho
de 38,23 m. ortogonal a la alineación anterior.

• La infraestructura de la plataforma esta constituida
por seis cajones de hormigón armado, los cuatro ex-
teriores de 24,45 × 14,70 m. y los centrales 24,45 ×
10,05 m. todos ellos tienen un puntal de 28,00 m.,
están enrasados a la cota –27,00 m. y coronados a la
cota +1,00 m.

• Los cajones van aligerados por celdas cuadradas de
4,40 × 4,40 que se rellenan de material granular,
con paredes exteriores de 0,50 m. e interiores de
0,25 m. 

• La cimentación para apoyo de los cajones se forma
con una banqueta de todo-uno de cantera con
berma en coronación de 3 m. El talud de la banque-
ta se protege con una capa de escollera de 1,00 Tm
de 1,5 m de espesor. Esta protección se separa del
núcleo de todo-uno mediante una capa de filtro de
0.75 m de espesor conformada con una escollera de
10 a 100 Kg. Se proyecta en la cota –27,00 un enra-
se con grava para el asiento de los cajones.

• La superestructura de los cajones es de hormigón en
masa, aunque proyectada con un mallazo perime-
tral, y va desde la cota +1,00 a la +4,00 m. 

• Se prevé colocar en los extremos de la plataforma
dos defensas formadas por dos amortiguadores tipo
carrete y escudo de perfiles metálicos acabado con
paneles de polietileno de alta densidad. Se proyecta
la instalación de 2 ganchos de escape rápido.

■ Duques de Alba de atraque
• La infraestructura de cada uno de los DD. AA., que

se disponen, está constituida por un cajón de hormi-

gón armado de 14,70 × 14,70 m. en planta y un
puntal de 28,00 m. Los cajones están aligerados por
celdas cuadradas de las mismas características que
en la plataforma de descarga, rellenas de material
granular. 

• La cimentación para apoyo de los cajones se forma
con una banqueta de todo-uno de cantera con berma
en coronación de 3 m. de ancho. El talud de la ban-
queta se protege con una capa de escollera de 1,00
tm. de 1,5 m. de espesor. Esta protección se separa
del núcleo de todo-uno mediante una capa de filtro
de 0,75 m. de espesor conformada con una escollera
de 10 a 100 kg. Se proyecta en la cota –27,00 un en-
rase con grava para el asiento de los cajones.

• La superestructura de los DD. AA. es de caracterís-
ticas similares a la de la plataforma, con unas di-
mensiones en planta de 15,70 × 15,70 m. La cota
de inicio de la superestructura es la +1,00 y corona
a la +4,00. 

• El acceso a los atraques se prevé que se realice me-
diante pasarelas peatonales metálicas de 18 m. y 37
m. de luz libre. Los duques de alba también dispo-
nen de escaleras para su acceso marítimo.

■ Duques de Alba de amarre
• Los cinco duques de amarre proyectados, dos entre

Bastarreche y la plataforma y tres hacia la bocana,
se resuelven con el mismo criterio que los atraques.
La simetría en el amarre se consigue mediante la co-
locación de ganchos de escape rápido al final del
muelle de acceso.

• Se sitúan en una alineación paralela a la línea de
atraque retrasada hacia dentro 38,5 m. y están dise-
ñados para soportar los tiros de amarres de los dife-
rentes petroleros que pueden atracar en el terminal.

• La distancia entre los centros de amarres extremos
es de 450 m.

• La infraestructura de los cinco duques de alba de
amarre se ha previsto con cajones rectangulares de
similares dimensiones a los de atraque. La corona-
ción de todos ellos es a la cota +4,00.

• La cimentación para apoyo de los cajones es igual
que para los duques de alba anteriores, con banque-
ta de todo-uno de cantera enrasada con grava, talud
de la banqueta con una capa de escollera de 1,00
tm. de 1,5 m. de espesor, y capa de filtro de 0,75
m. de espesor conformada con una escollera de 10 a
100 kg.

• En todos los amarres, se ha previsto colocar defen-
sas para atraque de embarcaciones pequeñas y una
escala para acceso de personas desde el mar a los
ganchos.
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CASTELLÓN

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

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 desde el vér-
tice NE de la explanada de terrenos actual con una orien-
tación paralela al Muelle de Levante Exterior. La segunda
alineación es paralela al Dique de Levante y tiene su para-
mento exterior desplazado hacia el mar 290 m. respecto
del paramento exterior del dique actual. El espacio delimi-
tado 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. 

Con el objeto de incrementar la superficie terrestre
disponible en la zona N del puerto y paliar así el déficit
que genera la alta demanda actual, el Proyecto contempla
la creación de una explanada adosada a los terrenos exis-
tentes junto al arranque del dique Norte. En conjunto, la
superficie abrigada creada asciende a 40,3 ha., localizán-
dose 31,7 ha. en la zona exterior entre diques y 8,6 en la
explanada del arranque del dique N.

■ Dique en Talud: la alineación del dique en talud
arranca del extremo NE de la actual explanada aso-
ciada al Muelle de Levante Exterior. La tipología es-
tructural de este tramo responde al tipo talud con
manto de protección de bloques artificiales de hor-
migón en masa. Se proyectan 2 secciones tipo en

función de la entidad de los rebases previsibles.
Ambas secciones transversales consisten en un nú-
cleo de todo uno de cantera protegido por un
manto de bloques cúbicos de hormigón de 8 m3. 

Con el objeto de evitar el paso de las masas de agua
sobre el dique se dispone una superestructura de hormi-
gón en masa que queda cimentada sobre el material de
núcleo a la cota +1,50 m. La diferente geometría de la su-
perestructura caracteriza las dos secciones tipo de esta ali-
neación, si bien mantiene formas homólogas, con un
paseo en coronación de 2,70 m de anchura: 

• Tramo inicial: Corresponde a los 138 primeros
m. tras el punto de arranque del dique. En este
tramo el espaldón queda coronado a la cota
+9,00 m. La anchura de su base es de 4,50 m.

• Tramo final: Se extiende a los 262 m m. anterio-
res a su contacto con el dique vertical. En este
tramo el espaldón está coronado a la cota +12,00
m por quedar más expuesto a la acción de las
olas. La anchura de la base es de 6,20 m.

■ Dique Vertical: la siguiente alineación del dique exte-
rior, de 1.050 m., se ha diseñado con tipología de
dique vertical de cajones de hormigón armado. El en-
cuentro entre alineaciones se resuelve por tanto me-
diante el contacto directo de la sección de dique en
talud en el lado interior de los dos cajones del extremo

■ Estructura de acceso a la plataforma
• El acceso a la plataforma se ha diseñado con cuatro

puentes de vigas de 37,00 m. de luz libre (38,00 m.
de luz de cálculo).

• El tablero, de una anchura de 11,15 m., estará for-
mado por vigas en doble T prefabricadas pretensa-
das, de 2,00 m. de canto, y losa de hormigón arma-
do de 25 cm. de espesor.

• Los dos primeros apoyos intermedios hacia la plata-
forma son los propios duques de alba de amarre. El
tercer apoyo intermedio es un cajón de 14,70 ×

10,05 m. y disposición de celdas con el mismo crite-
rio del resto de cajones.

• Los apoyos extremos de los tableros son las superes-
tructuras del muelle de acceso y los cajones centra-
les de la plataforma.

■ Pasarelas de acceso a duqes de Alba
• El acceso a duques de alba se resuelve con pasarelas

metálicas con tipología de celosía.
• Las luces entre apoyos de las pasarelas son de tres

longitudes: 18,37 y 45 m.

Obra: “Obras complementarias de las obras de ampliación de la dársena de Escombreras. Fase I. Rellenos”

Descripción

Los trabajos consisten en la utilización de un volu-
men aproximado de 2 millones de m3 de material “no
apto” para su utilización en la sección estructural de
los diques de abrigo y que se ha producido durante la

ejecución de la 1ª fase de las obras de ampliación de la
dársena.

La utilización de este material se ha realizado en la
preparación de los caminos de acceso y plataformas futu-
ras para ubicación del resto de infraestructuras (ferrocarril
y carretera) y rellenos en el interior de la nueva dársena.
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NE que se solapan sobre todos sus mantos. Los cajones
son de hormigón armado HA-30, de 19,60 m. de
manga, 33,75 m. de eslora y 14,50 m. de puntal. Los
cajones van aligerados con celdas rectangulares dispues-
tas en cinco filas. Las paredes perimetrales tanto del
lado de mar como del de tierra, tiene un espesor míni-
mo de 0,50 m. El espesor de la solera es de 0,70 m.
Las juntas entre cajones se realizarán colocando 4
tubos de fibrocemento _ 400 a lo largo de toda la al-
tura de los tetones extremos de los cajones. El espa-
cio entre los tetones exteriores se rellenará con hor-
migón HM-25 mientras que el espacio central se re-
llenará con material granular. La separación entre
tetones de cajones contiguos será de 0,10 m. Las
celdas rectangulares serán rellenadas con material
granular una vez finalizado el proceso de fondeo de-
finitivo del cajón.
Los cajones se cimientan sobre una banqueta de es-
collera de 2,0 m de espesor formada por escollera
de 50 a 150 kg. y coronada a la cota -13,00 m. En el
lado mar, la banqueta irá protegida con una berma
de 6,50 m de anchura en coronación formada por
escolleras de 1 a 2 Tm de peso. Asimismo, al pie del
dique de cajones y a lo largo de toda su desarrollo se
dispondrán bloques de guarda de 2,65x1,5x3 m.
La superestructura del dique está constituida por un es-
paldón de hormigón en masa HM-30 coronado a la
cota +12,00 m. El espaldón dispone de un paseo supe-
rior de 3,20 m de anchura a la cota +11,00 m. Su para-
mento frontal está retranqueado 3,00 m respecto del
paramento frontal del cajón a partir de la cota +3,20 m.

■ Muelle: el actual dique-muelle de Levante será am-
pliado en una longitud total de 282 m. Para ello el
cajón que actualmente remata el dique formando
un martillo, será reflotado y colocado en prolonga-

ción del muelle. El resto de la amplia-
ción se consigue mediante 9 cajones
con las mismas características que los
cajones que forman el dique de abrigo,
pero con un puntal de 15,5 m.
Los cajones van cimentados sobre una
banqueta de escollera de 50 a 100 kg.
que corona a la cota –14 m. La solución
proyectada para la prolongación del
dique-muelle consiste en la formación de
la alineación del muelle y de su extremo
mediante cajones de hormigón armado
de 15,00 m. de manga, 33,73 m. de eslo-
ra y 15,50 m. de puntal, sin vuelo alguno
para la solera. Los cajones van aligerados
con celdas rectangulares. Tanto la pared
de lado mar como la del lado interior tie-
nen un espesor mínimo de 0,40 m. El es-
pesor de la solera es de 0,65 m.

■ Explanadas: el relleno de los espacios ganados al mar
se realizará con los materiales procedentes del draga-
do de la dársena y del canal de navegación. En esta
fase únicamente se rellenará parte del espacio de
forma aproximadamente trapezoidal que queda entre
el dique y el muelle hasta la cota +1,50 . Para cerrar
este recinto se construirá una mota de cierre de todo
uno protegida, en el lado mar, con un manto de esco-
llera de 7 tm. La superficie de explanada resultante,
una vez completado el relleno se aproxima a 29,5 ha. 

■ Dragados: además de los dragados en las fosas para
cimentación de cajones, se prevé realizar en este
proyecto los siguientes dragados:

• Área de atraque para buques Ro-Ro: A fin de
conseguir el calado suficiente que permita la
operación de estos buques, se dragará a la cota
–14,00, en el área anexa al futuro muelle para
buques Ro-Ro.

• Canal de entrada y área de reviro de buques: En
el canal de entrada al Puerto de Castellón, se dra-
gará toda la anchura del área de flotación hasta la
cota –15,00 de acuerdo a los dimensionamientos
resultantes del estudio de maniobras realizado en
el proyecto.

■ Viales: la explanada quedará dotada con viales de servi-
cio, 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
suficiente para una futura ampliación. Su sección trans-
versal consiste 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.
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Obra: “Dársena sur del puerto de Castellón 1ª fase. Contradique,
1ª alineación dique de cierre y explanada adosada”

Descripción

Las obras de ampliación consisten, básicamente, en la
formación de una dársena en la zona Sur del puerto me-
diante la construcción de un contradique quebrado. Las
obras que comprende el proyecto son:

■ Contradique: el Contradique se proyecta con una
alineación recta de 464,8 m. de longitud, que cons-
tituirá el primer tramo de la configuración definitiva
definida en el Plan Director. Su arranque tiene lugar
en un punto de la costa al S del Puerto ubicado a
2.100 m. de distancia del arranque del contradique
actual.
La sección tipo está conformada por un núcleo de
“todo uno” de cantera coronado a la cota +2,00 m.
Sobre el que se dispone en la cara una capa de fil-
tro, y como manto exterior escollera de 5 Tm de
peso. El espaldón, de hormigón en masa HM-30,
tiene una anchura en la base de 2,50 m. y se corona
a la cota + 5,10 m.

■ Dique de cierre. 1ª alineación: el primer tramo o ali-
neación del Dique de Cierre de la nueva Dársena
Sur tiene una longitud total de 338,40 m. Esta ali-
neación del nuevo Contradique se proyecta median-
te un total de 10 cajones prefabricados de hormigón
armado.
Los cajones, todos ellos del mismo tipo presentan
unas dimensiones exteriores de 33,75 m. de eslora
total, 19,60 m. de manga y 17,50 m. de puntal. Los
cajones se aligeran mediante celdas rectangulares.
La solera del cajón se diseña con un espesor cons-
tante de 0,70 m., sin presentar vuelos sobre las pa-
redes del fuste.
En la parte exterior de la banqueta se dispone un
bloque de guarda de hormigón de dimensiones 3,00
× 2,20 × 1,60 m. que protege el pie de posibles so-
cavaciones por efecto del oleaje que pudiesen perju-
dicar la estabilidad de la estructura. 
La superestructura de este tramo de dique estará con-
figurada por un espaldón de hormigón que alcanzará
la cota +12,00 m. El paramento frontal del espaldón
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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 constituirá 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 bloques cúbicos de hormigón
de 26 tm., Que descansa sobre una capa de escolle-
ra de 2,00 tm. Y un manto interior formado por es-
colleras de 0,50 tm. El núcleo del dique está forma-
do por todo uno de cantera. Finalmente se define
espaldón de hormigón en coronación de la sección
cimentado sobre la capa filtro a la cota +2,43 m.

estará alineado con el paramento frontal de los cajo-
nes. El espaldón se construirá de hormigón HA-30 li-
geramente armado con una anchura en base de 7,90
m. que se extiende a las dos primeras celdas del cajón.
En el lado interior del dique se dispone una viga can-
til de muelle de hormigón armado de 4,35 m. de an-
chura, coronada a la cota +2,70 m. y volando 0,50
m. respecto de la pared del cajón. La disposición de
esta superestructura permitirá la utilización de la
cara interior del dique como muelle de atraque, una
vez que se coloquen las defensas y bolardos necesa-
rios. En el interior de la viga cantil se dispone una
galería de servicios de dimensiones 1,00x1,00 m,
que se extiende en toda la longitud del dique.
Sobre los cajones, en la zona situada entre el espal-
dón y la superestructura, se diseña una pavimenta-
ción formada por una capa de relleno seleccionado y
compactado sobre el que se dispondrá una capa de
zahorra artificial de 0,30 m. de espesor a modo de
base, y sobre ésta una capa de hormigón vibrado
HP-40 de 0,20 m. de espesor que conformará el pa-
vimento para el tránsito de peatones y vehículos.

■ Dique de Conexión: la finalidad de este dique es la de
unir la explanada con el Dique de Cierre y conectar
funcionalmente el atraque situado en el costado inte-
rior de éste último con la explanada y con el polígo-
no industrial ubicado en los terrenos costeros. 
La sección estructural está formada por un núcleo
de todo uno de cantera de forma trapezoidal con su

coronación a la cota +2,00. El costado N tiene un
manto de protección formado por una doble capa
de escolleras naturales de 3 tm. El costado S tiene
una estructura basada en un manto de protección
formado por bloques cúbicos de hormigón en masa
HM-30 de 12 tm. de peso unitario dispuestos en
una doble capa de 3,46 m. de espesor.

■ Explanada y recinto: en la zona de arranque del
Contradique se crea una Explanada con base en la
formación de un recinto de planta cuasi rectangular
de 40 ha de superficie defendido por un dique peri-
metral.
Debido a las variadas condiciones de exposición de
las cuatro alineaciones del recinto frente a los olea-
jes, cada una de ellas se ha diseñado con una sección
tipo diferente con la finalidad de optimizar el em-
pleo de materiales y su coste de construcción.

■ Dragados: además del dragado en zanja la cimenta-
ción de la 1ª alineación del Dique de Cierre, el pro-
yecto contempla el dragado adicional del canal de
entrada en la zona que conduce hacia la nueva zona
S de ampliación del puerto y en el sector de la dár-
sena que debe servir de cancha de maniobra para los
dos nuevos atraques que se proyectan.
El dragado se profundizará hasta alcanzar la cota ne-
cesaria y previsiblemente deberá realizarse en mate-
riales granulares poco consolidados con eventuales
bolsas de gravas o costras de rodenos.



A N U A R I O  E S T A D Í S T I C O  2 0 0 3

260

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.

A 31 de diciembre se encuentran ejecutados en planta
la totalidad del dique principal, estando finalizado íntegra-

mente la sección completa (todo uno, escollera de 2 tm. y
bloques de hormigón de 26 tm.) y 220 m. del espaldón.

Así mismo, se encuentran construidos en el parque de
fabricación de bloques un total de 40 unidades de 26 tm.
y 528 unidades de 7 tm.

Ello supone que los volúmenes de obras ejecutados
respecto al total de la obra, representan los siguientes por-
centajes: Todo uno (41%), escollera de 0,5 tm. (10,5%),
escollera de 2 tm. (98,5%) y con respecto a la fabricación
de bloques: de 26 tm. (82%), de 7 tm. (6%).

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; en síntesis consisten en:

■ Un dique de abrigo de más de 1.000 m. de longitud con
orientación E 55º S. El dique se proyecta con sección en
talud y manto de bloques de hormigón de 90 tm., apo-

yado sobre banqueta de bloques de 25 tm. y cimentado
directamente sobre el terreno natural, sin que sea nece-
sario efectuar ningún tipo de dragado previo.

■ Espaldón con cota de coronación con un pequeño
botaolas a la cota +18,00 m. sobre la BMVE.

■ Un muelle de costa de 1.515 m. con alineación NE,
de los que en una primera fase se ejecutarán 857,8
m., con 20 m. de calado para atender a buques de
graneles sólidos y mercancía general. Los muelles se
construyen a base de cajones de hormigón de 24 m.
de puntal y 15,65 m. de manga.
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■ Las obras se completan con la construcción de una
explanada de 893.385 m. cuadrados, previéndose la
obtención de aproximadamente 11.000.000 de m.
cúbicos de excavación entre terrenos suelto y roca.
Para ello se hace necesario abrir un desmonte en la
zona de proyecto, proyectándose que todo el mate-
rial sea procedente de ésta sin necesidad de acudir a
otros préstamos, compensando de esta forma los vo-
lúmenes de excavación y relleno.

■ Se estima necesario un único dragado de regulariza-
ción y perfilado del terreno para formación de la
zanja de cimentación de los cajones, de 129.141 m.
cúbicos (69.000 m. cúbicos en primera fase).

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

A 31 de Diciembre de 2003 se ha finalizado práctica-
mente con la ejecución de la estructura del dique de abri-
go, en lo correspondiente a la colocación de bloques de
25 y 90 tm. y se ha iniciado el montaje de las instalacio-
nes necesarias para comenzar la ejecución de la estructura
del muelle. Se han concluido también los trabajos de dra-
gado de la zanja de cimentación del muelle. Las principa-
les actividades se centran en los trabajos de excavación,
habiéndose excavado un total de 6.590.748,92 m3, el
67,58% del total, y en la realización de los rellenos, gene-
ral y seleccionado, que generarán la explanada del futuro
puerto. El volumen de relleno general puesto en obra es
de 5.636.452,32 m3, habiéndose creado una superficie a
cota +7 m. de 566.396,35 m2, el 63,41% de la proyecta-
da. Se ha iniciado también la ejecución de la precarga en
donde se está acopiando el material necesario para la eje-
cución de la 2ª fase del proyecto.

GIJÓN

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

Descripción

Se trata, en suma, de conseguir mayor superficie ado-
sada a las Alineaciones 7ª y 8ª de la Osa y al Muelle Moli-
ner, para lo que la ganancia por terrenos al mar se hará
por medio de una defensa perimetral que proteja a la su-
perficie a obtener del orden de 260.000 m2, lo que supon-
drá incrementar los muelles de la Osa en un ancho de 285
m. y pasando el muelle Moliner de 70 m. de anchura ac-
tuales a 200 futuros.

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

Hay tres alineaciones diferentes con cuatro distintas
secciones.

■ La primera alineación, orientada a NW, arranca per-
pendicular al contradique de la Osa y se prolonga
130 m., los 80 primeros de sección tipo III (pedra-
plén, escollera de 70 kg. y bloques de 11 tm., con
un escollerado interior de 1.000 kg.) y los 50 restan-
tes de sección tipo I (pedraplén, escollera de 200 kg.
y bloques de 30 tm. en el exterior, con escollerado
interior de 3 tm.).

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

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

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

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

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

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

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

El relleno se coronará con una base de 50 cm. de es-
pesor de escoria compactada hasta alcanzar una densidad
del 100% del proctor modificado y dos capas de aglome-
rado asfáltico en caliente de 4 cm de espesor cada una,
tipo S12 la inferior y D12 la superior, con sus correspon-
dientes riegos de imprimación y adherencia.

Se evacuan las aguas superficiales por pendientes y re-
jillas hasta un colector principal con pozos cada 40 m.
Asimismo se demuelan los actuales espaldones del dique
y contradique de la Osa y se trasladan los servicios afecta-
dos: agua, red contra incendios, alta tensión e ilumina-
ción).

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

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

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

Obra: “Prolongación del muelle Ingeniero Marcelino León”

Descripción

Se trata en resumen de construir un nuevo contradi-
que exterior situado a 225 m. del actual y de una longitud
de 475 m.

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

Exteriormente tiene un manto de bloques de 10 tm. y
un espesor de 3,27 m.

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

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

El espaldón de 5,20 m. de anchura en la base, se
apoya a la cota +1,50 m. sobre la escollera de protección
del núcleo y habilita dos viales de servicio a cotas +7,25
m. de 8,0 m. de ancho y otro a cota 10,45 m. de ancho
2,2 m.

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

La “Prolongación del muelle Ingeniero Marcelino
León” tendrá la alineación actual y sección similar con 5
cajones de 31 m. de eslora, 25 m. de puntal y 17,60 m. de

manga en el fuste y 21,6 m. en la base (tipo A) y 1 cajón
de 31 m. de eslora, 20 m. de puntal y mangas 17,60 y
19,60 m. (tipo B), cimentados a la –21,00 m.

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

La superestructura en ambos atraques es similar, de
3,25 m. de altura, coronando a la +7,25 m., volando 0,60
m. sobre la línea de cantil.

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

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

La obra supone también el desmontaje del actual con-
tradique exterior con la retirada total de sus materiales
con aprovechamiento de los mismos y dejando los fondos
a la cota del terreno natural en los alrededores.
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Obra: “Profundización de la canal y ensanche de las zonas de transición y reviro. 2ª fase”

Descripción

Las obras de “Profundización de la canal del Puerto de
Huelva y ensanche de las zonas de transición y reviro. 2ª
Fase” han consistido en la realización de los dragados ne-
cesarios para conseguir que los metaneros de las clases
KHAZNAM y MUBARAZ que han servido como buques
tipo de los que han de operar en el pantalán de ENAGAS

entren con condiciones más favorables en cuanto a hora-
rios y capacidad de carga, así como permitir la entrada de
mayores buques graneleros en el Muelle Ingeniero Juan
Gonzalo.

Para ello se han ejecutado las obras siguientes:

■ Profundización de la canal en 0,50 m. en las zonas
1, 2 y 3 para pasar de los actuales 11,30 m. de cala-

HUELVA

Obra: “Nuevo muelle multipropósito”

Descripción

Las obras consisten 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 en construcción corresponde a
una línea de cantil con pantallas de hormigón armado,
formado por módulos de 3 m. con sección en T, que se
ancla a una pantalla trasera mediante tirantes de acero.

Por ello, las obras consisten básicamente en:

■ Ejecución de pantallas de hormigón, en tres alineacio-
nes diferentes que constituyen 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
el tablestacado, y en cuyo interior se aloja 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 apoyan
respectivamente en una viga sobre pilotes y en una
viga sobre el tablestacado trasero.

■ 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:
■ “Todo uno” seleccionado de cantera para la cons-

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

■ Capa de filtro de escollera de 10 a 20 kg. para sepa-
rar el relleno general del talud del recinto para ma-
teriales de dragados existente.

■ Relleno general, obtenido del dragado de las arenas
de la fosa de atraque.

■ 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
prevista su finalización para Abril de 2004.
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do nominal y 11,80 m. de calado real a los 11,80 m.
y 12,30 m. nominal y real proyectados.

■ Profundizar la zona 4 de la canal (zona de transi-
ción) que actualmente tiene 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
pasar a tener 11,80 m. en su principio y 11,30 m.
en su final como calados nominales que correspon-
den a 12,30 m. y 11,80 m. de calados reales.

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

■ Profundizar las zonas 5 y 6 en 0,50 m. para pasar
de los actuales 10,80 m. de calado nominal y
11,30 m. de calado real a los 11,30 m. y 11,80 m.
de calados nominal y real proyectado. Se incluye
asimismo una ampliación en la margen izquierda
de la zona 5 para el establecimiento de la zona de
atraque y maniobra del futuro muelle multipro-
pósito.

■ Ensanchar la zona de reviro de ENAGAS, zona 7,
en 50 m. por el veril del dique Juan Carlos I, man-
teniendo su calado nominal actual de 12,50 m.
sobre B.M.V.E. y modificar su contorno para redu-
cir aterramientos.

Obra: “Trasvase de arenas”

Descripción

El presente Proyecto tiene
por objeto realizar un trasva-
se de arenas, que consistirá en
el dragado de los fondos are-
nosos ubicados en los veriles
de la canal del Puerto de
Huelva y junto al dique Juan
Carlos I, sin afectar de forma
alguna a la playa del espigón.
Esto permitirá corregir los
problemas de reducción de
calado en el Puerto de Huel-
va, y así mismo, con el mate-
rial de dragado, se plantea el
subsiguiente depósito en las
playas designadas con el pro-
pósito de su regeneración, las
cuales son las siguientes:

■ Zona a poniente del
Puerto Deportivo de
Mazagón, en el interior
de la canal.

■ Playa de Castilla.

El proyecto pretende
constituirse como medida
compensatoria al carácter de
barrera parcial del dique Juan
Carlos I.
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LAS PALMAS

Obra: “Prolongación dique Reina Sofía”

Descripción

El dique Reina Sofía es en la actuali-
dad el dique más exterior del Puerto de
La Luz y Las Palmas. 

Su comienzo se produce desde la Isle-
ta en su zona próxima a la península del

Nido y tiene más de 4.000 m. de longi-
tud.

Se prolongará mediante la construc-
ción de un dique vertical con espaldón de
una longitud de 1.192 m. lineales en di-
rección Norte-Sur, con un calado de en
toda su longitud de –20,00 m.

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

Descripción

Las previsiones de crecimiento del tráfico de contene-
dores, hacen necesario la creación de nuevos muelle y su-
perficies en la zona de la existente terminal de contenedo-
res del muelle León y Castillo. Las obras proyectadas con-
sisten en obras de relleno, pavimentación y atraque.

El relleno permitirá la creación de una superficie de
143.479 m2 con una línea de atraque de 609 m. de longitud
en dirección norte-sur paralelo al actual muelle de León y
Castillo poniente y a 559 m. de este, con una calado de 20
m. y una cota de coronación de su superestructura sobre la
B.M.V.E. (Bajamar Máxima Viva Equinoccial) de 4,50 m.

El nuevo muelle estará constituido por cajones fonde-
ados de hormigón armado de celdas circulares de 3,30 m.
de diámetro interior dispuestas a 60° grados, con un fuste
de 15,65 m, correspondiente a cinco celdas.

Las paredes interiores tiene un espesor mínimo de 15
cm., y las exteriores de 20 cm., la solera del cajón presen-

ta un espesor constante de 60 cm. La altura total de los
cajones es de 22,00 m., exceptuados los de los extremos
que son de 24 m. Estos cajones tienen una eslora o longi-
tud de 29,00 m, y el número total de cajones empleados
es de 21.

Obra: “Puerto de Arinaga. Muelle de Agüimes”

Descripción

Las obras objeto de este proyecto son las
necesarias para la construcción del nuevo
dique como continuación de la obra existen-
te en el Puerto de Arinaga. Se construirá un
dique vertical con espaldón en una longitud
de 349,1 m. en dirección noreste-sureste,
proporcionando abrigo a la línea de atraque
existente y sirviendo de atraque en el lado in-
terior de la dársena resultante, teniendo la
posibilidad desde el primer momento de su
conclusión de empezar a ser operativo el
puerto.

El dique se realizará con la construcción y
fondeo de 8 cajones de hormigón armado de
celdas circulares y de 43,55 m. de longitud.
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Obra: “Muelle de los Cambulloneros”

Descripción

Este muelle se proyecta para distintos usos relaciona-
dos con los tráficos de mercancía general, trafico rodante
y suministro de combustible. Las obras proyectadas son
las necesarias para la construcción de un muelle formado
por dos alineaciones. 

La primera de las alineaciones (la mas próxima al
muelle Elder, es en dirección norte-sur y una longitud de
336,6 m., que se consiguen con la construcción y el fon-
deo de 13 cajones de hormigón armado de 25,30 m. de
eslora, cimentados a la cota –14,00 m.

La segunda alineación, presenta una longitud de 427,8
m. en sentido sur-este, mediante la construcción y fondeo
de 17 cajones de hormigón armado de 25,30 m., y cimen-
tados también a la –14,00 m.

Además se construyen dos tacones con dos rampas de
30 m. de ancho cada una.

El calado a lo largo de toda la linea de atraque será de
14 m. y la altura de coronación de su superestructura
sobre B.M.V.E. (Bajamar Máxima Viva Equinoccial) es
de +4,40 m. en los muelles y +2,40 m. en las rampas.

Obra: “Terminal de contenedores Virgen del Pino”

Descripción

Este proyecto nace de la necesidad de ampliar la ac-
tual terminal de contenedores existente en el Muelle Vir-
gen del Pino, para cubrir las demandas de aumento de tra-
fico en las mencionadas instalaciones. Las obras a ejecutar
consigue aumentar la línea de atraque y la superficie. El

muelle se prolongará desde su extremo este y en dirección
sur hasta alcanzar el muelle Elder, un total de 294 m.,
utilizando como elemento principal 11 cajones de 25,30
m. de eslora cada uno, quedando el muelle con un calado
de 14 m. Así mismo, esta previsto obtener una superficie
de 93.370 m2 de los cuales 63.120 se destinarían al alma-
cenamiento de contenedores.

Obra: “Ampliación y ensanche muelle de los Mármoles en Arrecife”

Descripción

Las obras proyectadas son las necesarias para la cons-
trucción por un lado, de una nueva línea de atraque en
el arranque del dique de los Mármoles transversal a éste
de 180 m, con dos rampas fijas de 30 m. de ancho. Los
rellenos que se ejecutan con el nuevo muelle, generarán
una superficie de aproximadamente 31.000 m2. La
nueva explanada se dotará de un pavimento asfáltico y
red de alumbrado, y las nuevas líneas de atraque de sus
correspondientes redes de abastecimiento, electricidad y
telefonía.

También se incluye en este proyecto el ensanche del
actual Muelle de los Mármoles en una longitud de 250 m,
que además de ampliar el calado hasta los 14 m, genera
una superficie de 7.500 m2 donde poder efectuar opera-
ciones portuarias. El muelle quedará con una anchura de
40 m lo que permitirá ordenar los tráficos, especialmente
para operaciones de buques de cruceros turísticos.

El ensanche se ejecuta mediante la construcción y fon-
deo de 5 cajones de hormigón armado de 45 m. de eslora
(longitud) y 14,6 m. de manga (ancho), y 17 m. de pun-
tal, y en su lado norte un cierre, con la actual rampa
móvil existente, de hormigón sumergido.
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Obra: “Pavimentación del muelle Gran Canaria”

Descripción

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

La ejecución de las obras del asunto consistirán en lle-
var a cabo la pavimentación de unos 150.000 m2, dentro
de la mencionada Terminal de Contenedores, así como la

dotación de todos los servicios necesarios para el correcto
funcionamiento de ésta según el uso a la que ha sido des-
tinada. En el que, el firme actual del que dispone la ter-
minal se sustituirá por un firme de nueva creación de hor-
migón en masa. La sección del firme estará compuesta
por capa de sub-base granular de zahorra natural con 0,25
m. de espesor y firme de hormigón HP-40 de 0,35 m de
espesor.

Obra: “Dragado acceso muelle Santa Catalina”

Descripción

Se plantea acondicionar
el muelle de Sta. Catalina
para el atraque de grandes
cruceros, para ello es necesa-
rio dragar la zona de las nue-
vas líneas de atraque, ade-
más de la dársena interior
entre la Base Naval y Sta.
Catalina con el fin de permi-
tir la navegación y el atraque
de los cruceros que llegan al
Puerto de la Luz y de Las
Palmas. Estos Cruceros ne-
cesitan un calado mínimo de
9 m., que con el resguardo
necesario se tendrá que dra-
gar hasta la cota –10 m.
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Obra: “Dique de la Esfinge. 1ª fase. Arranque”

Descripción

En este proyecto se contempla la ejecución de la pri-
mera fase del Dique Península del Nido-Roque del Palo
formado por una alineación única de 312 m. de longitud y
con dirección sudeste, apoyada directamente en los acci-
dentes topográficos de la Península del Nido (en su borde
Este) y del Roque del Palo.

La obra consiste en la construcción de un dique de
protección en talud con núcleo de pedraplén, relleno de

todo uno de cantera, mantos de filtro de escollera y una
capa de acrópodos de 12 m3 como coraza de defensa de
cara al exterior. Para anclar los acrópodos se colocará un
muro de hormigón en la parte no sumergida de la alinea-
ción, y en la parte sumergida se sujetarán con bloques de
hormigón en masa de 40 tm., hasta que los acrópodos no
necesiten sujeción.

El espaldón se ejecuta mediante una sección de hor-
migón en masa coronada a la +14,70.

MÁLAGA

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

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 dife-
rentes:

■ Dique margen izquierda del río Guadalmedina de
730 m de longitud, iniciándose en la explanada ado-
sada al contradique de poniente actual. La sección
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 hor-
migón armado.

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA

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

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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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 aline-
aciones, 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 mer-
cancías, 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.

MELILLA

Obra: “Nueva alineación del muelle Nordeste III”

Descripción

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 3 consigue 180 m. más
de muelle, paliando el déficit actual
en línea de atraque. Los últimos 80
m. de dique Nordeste se forman
con cajones (dique vertical), posibi-
litando, de momento un atraque,
aunque muy limitado y sin conti-
nuidad con los 158 m. disponibles
en NE 3. El muelle NE 3 se preten-
de destinar a la descarga de mercan-
cía peligrosa, ya que es la única
zona que cumple las condiciones de
seguridad exigidas en cuanto a dis-
tancia 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 quedará 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 ejecuta 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 cimentan los cajones de
hormigón armado

Se disponen siete cajones de 38,95 × 12,664 x 13,00
m., uno de 23,425 × 12,664 × 13,00 m. y otro de 38,775

× 12,664 × 13,00 m. en la alineación
del muelle, con zapatas que vuelan
0,50 m. delante y detrás. El cierre
contra el dique actual se efectúa con
dos cajones de 28,250 × 12,664 ×
12,00 m., también con vuelos en za-
pata de 0,50 m., y se completa con
cierre de hormigón sumergido.

La superestructura se forma con
una viga cantil de hormigón armado
de 1,50 m. de altura. Ancladas a esta
viga se disponen defensas cilíndricas
y ganchos de escape rápido. Se pre-
vén 2 rampas Ro-Ro en la intersec-
ción de los muelles NE2 y NE3.

El relleno general se corona con
1,00 m. de suelo seleccionado com-
pactado sobre el que descansa el pa-
vimento compuesto por 20 cm. de
zahorra artificial, y 25 cm. de hormi-
gón HP-40. Previamente a la ejecu-
ción del pavimento se precargará el
relleno para acelerar el proceso de
asiento.

Se prevén también las redes de agua potable, electrici-
dad y alumbrado, red contra incendios y red de datos, alo-
jadas en los conductos oportunos.
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Obra: “1º tramo de la 2ª fase defensa rellenos dique Este, desde el Quiebro de la 1ª y 2ª alineación
del dique del Este hasta el espigón de Cueva Bermeja”

Descripción

Las obras objeto del proyecto están situadas entre el
dique del Este y la Dársena de Pesca del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife.

Están integradas por el primer tramo de defensa marí-
tima de 154,9 m. de longitud medido a partir del quiebro
del Dique del Este. El trazado en planta está constituido
por un tramo de transición de defensa en talud de 70 m.
de longitud. En su unión con el Dique del Este y una ali-
neación de 100,7 m. formada por cuatro cajones que co-
rresponden a la defensa vertical.

El dique vertical está constituido por dos tipos de ca-
jones diferentes. El cajón tipo 1 está cimentado a la cota
–12,00 m. Tiene 25,10 m. de eslora, 15,50 m. de puntal y
12,60 m. de manga en fuste. La solera es de 0,70 m. de
espesor y tiene zapatas de 0,70 m. a cada lado teniendo
una manga en zapata de 14,00 m.

EL cajón tipo 2 está cimentado a la cota –15 m., tiene
una eslora de 25,10 m., un puntal de 18,50 m. y una
manga de 12,60 m. La solera es de 0,70 m. de espesor y
tiene zapatas de 0,70 m. a cada lado con lo que la manga
en solera es de 14,00 m. 

La transición en talud con el Dique del Este está pro-
tegida por escolleras y bloques paralepipédicos de hormi-
gón en masa, que delimitan y protegen unos rellenos ga-
nados al mar. 

Esta transición entre el Dique del Este y la nueva de-
fensa marítima vertical es un dique en talud, formado por
un núcleo de todo uno de cantera vertido con talud
1,5H/1V exterior y 4H/3V interior. El núcleo de todo
uno está protegido por dos mantos filtro de escollera na-
tural de 100 kg. y 1 tm. de peso unitario, dispuestos cada
uno de ellos en dos capas con espesores totales de 0,65 y
1,45 m .respectivamente.

La sección se protege con un manto de bloques pa-
ralepipédicos de hormigón en masa de 12 tm. de peso
unitario, dispuestos con talud 1,5H/1V en dos capas de
espesor total 3,50 m. El manto de bloques apoya a la
cota –9 m. sobre el manto de escollera de 1 tn. La an-
chura de la berma de pie por delante del manto de blo-
ques es de 6 m.

La sección así formada corona a la cota +8,25 m. con
una berma de 6,30 m. de anchura de bloques de hormi-
gón y un espaldón de hormigón, cimentado a la cota
+3,30 m., sobre la escollera de 100 kg. Las dimensiones
del espaldón son las mismas que en el dique vertical con
20 cm. más de altura en la base.

La banqueta de cimentación del cajón tiene una
berma de 10 m. de anchura por delante del cajón en el
lado mar, protegida por escolleras y bloques de hormigón
y otra berma de 5 m de anchura en el trasdós.

La banqueta del cajón está formada por un núcleo
de todo uno de cantera desde el terreno natural hasta la
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SANTANDER

Obra: “Extremo Este del muelle 8”

Descripción

Las obras definidas en el presente Proyecto compren-
den las actuaciones que a continuación se enumeran:

a) Construcción de un muelle de 13 m. de calado co-
ronado a la cota +6,50 (cotas referidas a la cota
0,00 del puerto) como prolongación del existente
Muelle 8 de la dársena Norte de Raos.

b) Dragado general de la dársena. (se trata de un dra-
gado de mantenimiento).

c) Dragado en el atraque de Terquisa.

■ Prolongación muelle de Raos: esta actuación consiste
en la realización de un muelle comprendido entre el
final del actual muelle 8 y el cajón de Cadevesa, así
como la formación de la explanada que lo trasdosa.
La tipología estructural es de gravedad consistente
en cajones de hormigón armado. Tiene una longitud
de 340,66 m., está cimentado a la cota –13,00 y co-
ronado a la +6,50. También se incluye la pavimen-
tación e instalaciones necesarias para dar servicio al
muelle (drenaje, iluminación y abastecimiento). 

Como se describe más adelante con la ejecución de los
dragados se descalzarían las instalaciones de Cadevesa.
Para evitarlo se realizan unas pantallas de protección.

A continuación se describen por orden de ejecución
los distintos elementos del muelle:

■ Dragado: para el apoyo de la banqueta de cimenta-
ción de los cajones, será necesario previamente reali-
zar una zanja de dragado. La cota de esta zanja es va-
riable así como su anchura. En los extremos del
nuevo muelle, es decir en la zona de unión con el
Muelle 8 existente y en la zona próxima al cajón de

Cadevesa la cota de dragado de la zanja es la –16 y la
anchura de dicha zanja es de 20,66 m. (en una longi-
tud de 78,72 m. en el extremo Oeste y en 104,93 en
el extremo Este). En la parte central la cota de la
zanja será la –15,00 y su anchura de 18,66 m. La an-
chura de zanja resulta de bajar con un ángulo de 45º
desde los extremos del cajón. El talud de desarrollo
previsto para este dragado es de 2H:1V hasta la cota
+0,00 y 3H:2V a partir de esta cota (por encima de
la cota 0,00 se considera excavación).

Para garantizar el calado necesario durante la opera-
ción del buque, con independencia del estado de marea,
se dragará un foso en el frente del muelle a la misma cota
de cimentación del muelle (–13) y de 50 m. de anchura.
La longitud de esta zona además de comprender el frente
del nuevo muelle se prolonga 10,00 m. más en el frente
del cajón de Cadevesa.

■ Muelle y explanada: sobre la zanja de dragado se coloca
la banqueta de escollera hasta la cota –13,00. como se
ha descrito antes la cota del fondo de la zanja de draga-
do es variable con lo que la banqueta de escollera ten-
drá un espesor de 3 m. en los extremos del muelle y de
2 m. en la zona central. El motivo de que se adopten
dos espesores de banqueta es la diferencia de caracte-
rísticas geotécnicas en los terrenos que se alcanzan con
el dragado (Keuper sano, Keuper alterado).

Una vez colocada la banqueta de escollera se enrasa
con grava para el mejor apoyo de los cajones sobresalien-
do un metro de la superficie de apoyo de los cajones.

Los cajones utilizados son de hormigón armado, van ci-
mentados a la cota –13,00 y tienen una altura total de 17 m.

Las celdas del cajón son circulares con un diámetro de
3,30 m.; las del lado mar serán achaflanadas de tal modo

cota –23,00 m. Sobre él se dispone un manto de 4 m.
de escollera de 50 a 300 kg., hasta la cota –24 m. y
sobre este otros 4 m de escollera de 300 a 500 kg. hasta
la cota –15 m. Por el lado mar la banqueta se protege
con un manto filtro de escollera de 0,5 a 1 tm. y sobre
esta escollera de 2 a 3 tm. desde la coronación hasta la
cota –25 m., escollera de 1 a 2 tm. desde la cota –25 m.
hasta la cota –35 m. y escollera de 0,5 a 1 tm. desde la
cota –35 m. hasta el terreno natural. Por el interior la
banqueta se protege con un manto de escollera de 300 a
500 kg. de peso.

Una vez fondeados los cajones, las juntas entre ellos se
rellenan con un material granular seleccionado y se sellan
con un tubo relleno de hormigón.

La superestructura del dique sobre el cajón está for-
mada por una viga de borde en el trasdós y un espaldón
de hormigón.

El espaldón corona a la cota +9,00 m., tiene 1,10 m.
de ancho en coronación rematado con un botaolas, 3,25
m. de anchura a la cota +8,00, 4 m. de anchura a la cota
+5,00 y 5,00 m. de anchura en la base a la cota +3,50 m.
El hormigón del espaldón penetra 0,50 m. en las celdas
exteriores lado mar de los cajones. En el interior del es-
paldón se dispone una galería de servicio de 1,60 m. de
ancho y 2,00 m. de altura en su zona central.

Sobre el cajón se dispone una viga cantil de hormigón
de 1,50 × 1,50 m. y un material de relleno hasta la cota
+5,00 m., que es la cota prevista para la explanada.
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que el espesor mínimo de la pared lado mar sea de 0,50
m. El espesor mínimo del resto de paredes exteriores es
de 0,20 m. El espesor mínimo entre celdas circulares será
de 0,15 m. Al cajón se le han añadido unas orejetas para
facilitar la construcción de las juntas de tal modo que la
longitud total del cajón sea de 26,12 m. La anchura en el
fuste es de 12,664 m. La solera tiene un espesor de 0,50
m. Para garantizar la estabilidad del muelle se disponen
zapatas de 1,00 metro de vuelo.

El número total de cajones dispuestos es de 13 que
están separados entre sí por juntas de 0,08 m. De acuerdo
con lo descrito anteriormente los tres cajones del lado
oeste (unión con el actual muelle 8) y los cuatro cajones
del lado este (unión con el cajón de Cadevesa) se asientan
sobre una banqueta de 3,00 m. de espesor mientas que en
los siete cajones centrales dicho espesor es de 2,00 m. lo
que da lugar a dos secciones tipo S-1 y S-2. 

Las celdas de los cajones se rellenarán con material
granular una vez fondeados.

Las juntas entre cajones irán selladas por tubos de PVC
colocados en toda su altura (se colocan dos tubos, uno
lado mar y otro lado tierra). Dichos tubos se rellenan con
hormigón armado. La junta se rellena con material granu-
lar. En la zona de trasdós de la junta va dispuesta una lá-
mina de geotextil de 4,00 m. de anchura (2,00 a cada lado
de la junta) para evitar la contaminación del material.

En el trasdós de los cajones se coloca un pedraplén
(ϕ = 40º) coronado a la cota +4,00 (cinco m. de anchura
en coronación) y cayendo hacia el interior con un talud
3H:2V. Sobre este pedraplén, separándolo del relleno
general de explanada se coloca una capa de relleno de
material filtrante de un metro de espesor.

La formación de la explanada se completa con el re-
lleno general citado en el párrafo anterior. Éste podrá ser
o bien de aportación o procedente de excavaciones
siempre que cumpla las condiciones exigidas en el Plie-
go. La cota de coronación del relleno general de expla-
nada es la +5,00. Se coloca una capa de relleno seleccio-
nado por encima de la cota +5,00 cuyo espesor es varia-
ble para dar la pendiente de la explanada. Encima del
relleno seleccionado se coloca el pavimento que más
adelante se describe.

■ Pantallas de protección de instalaciones existentes en
la zona de Cadevesa: con la realización de la zanja
de cimentación del muelle se descalzarían las insta-
laciones de Cadevesa (pasarela metálica, tinglados y
vía de ferrocarril). Para proteger las citadas instala-
ciones se ha propuesto la construcción de una pan-
talla de hormigón armado, de tal forma que ésta
contenga el desarrollo del talud de la zanja de draga-
do y evite que se descalcen o derrumben.



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

n
v

e
s

t
m

e
n

t
s

273

En primer lugar se construye una mota de “todo-uno”
de cantera que sirva como plataforma de ejecución de las
pantallas. Esta plataforma se corona a la cota +5,50. El
talud de esta mota es de 3H:2V y se ha protegido con una
capa de escollera de 50 a 100 kg. de peso.

La pantalla que se concibe es de hormigón armado de
0,80 m. de espesor, dispuesta en módulos de 5,00 m. de
longitud. Dado el grado de incertidumbre acerca de la ci-
mentación de las instalaciones existentes y que en algunas
zonas no se cuenta con relleno suficiente se descarta la
posibilidad de anclar las pantallas. La solución adoptada
es la de utilizar contrafuertes en toda la longitud de la
pantalla de dimensiones 0,80 × 5,00 m. 

La cota de coronación de las pantallas es la +6,00.
Para la cota de pie se distinguen tres secciones distintas.
En la S-1 la cota de pie es la –20,00, en la S-2 la cota de
pie es la –16,00 y en la S-3 es la –7,00. Pese a haber de-
finido las longitudes de las pantallas, debido a la gran
heterogeneidad del terreno, es preciso que durante la
perforación se vaya confirmando que los materiales pro-
cedentes de la misma son similares a los que aparecen
en los sondeos realizados por la Autoridad Portuaria y
que son la base de los cálculos realizados en el presente
proyecto.

Para la ejecución de las pantallas se realizan unos mu-
retes guía de hormigón armado cuyas dimensiones son
0,25 de ancho × 1,00 m de canto y que van cimentados a
la +5,00. Una vez concluida la ejecución de la pantalla se
demuelen sus 30 cm. superiores para llevar a cabo la viga
de atado que tendrá unas dimensiones de 0,80 × 0,80 m.

Antes de proceder al dragado en zanja para cimentar
los cajones se ha de excavar en el trasdós de la pantalla
hasta alcanzar las cotas que originalmente tenía el terreno
antes del vertido del todo uno para la formación de la pla-
taforma. El motivo de esta operación es reducir la diferen-
cia de cota entre trasdós e intradós de la pantalla una vez
que se realiza el dragado.

El relleno provisional de todo uno se retirará por el
exterior de las pantallas al proceder al dragado de la zanja
de cimentación de los cajones.

■ Superestructura: el muelle se corona a la cota +6,50
para que esté a la misma cota que el Muelle 8 exis-
tente.

La superestructura comprende la viga cantil de hormi-
gón armado que tiene unas dimensiones 3,10 m. de an-
chura × 2,50 m. de altura y que sobresale de la pared del
fuste del cajón 0,60 m. y la viga trasera cuyas dimensiones
son 1,72 m. de anchura por 2,50 de altura. La viga cantil
se introduce, en su parte inferior 1,50 m. en las celdas de-
lanteras del cajón para soportar mejor los tiros de bolardo.

Como en el momento de redactar el presente proyec-
to se desconocen las características de la futura grúa, no se
colocan carriles pero sí se prevé el cajeado que se rellena
con hormigón pobre.

Se disponen tirantes de acero entre la viga cantil y la
viga trasera de grúa a la cota +5,60. Se colocan tres tiran-
tes por cajón, uno en el centro y los otros dos distando del
anterior 8,75 m.

Para completar la superestructura se realiza una ar-
queta doble longitudinal para servicios de hormigón ar-
mado, con tapa corrida.

Se colocan bolardos de 100 tm. de tiro nominal así
como defensas dobles con escudo tipo, SC-1000 en el
centro de los cajones. Las defensas irán ancladas al cantil
mediante pernos y sujetas mediante cadenas, que además
evitarán que los cabos de amarre se acoden bajo las defen-
sas. Para asegurar que las dos defensas trabajen simultáne-
amente, se dispone un escudo de 4,00 × 1,80 m que las
cubre totalmente: Todas las placas laterales del escudo
están biseladas para impedir el deterioro de los cabos de
amarre. En la zona de cantil donde se sitúa el bolardo (3
m de longitud), se disponen cantoneras y armaduras de
refuerzo.

A lo largo del muelle se disponen 3 escalas para per-
mitir el acceso al muelle a los usuarios de pequeñas em-
barcaciones, que podrán amarrar en argollas, dispuestas al
efecto, situadas junto a las escalas.

■ Pavimentación: la zona a pavimentar y que sirve de
límite a la obra es la comprendida entre el cantil del
muelle y el arcén de la carretera que recorre longi-
tudinalmente el Espigón Central de Raos.

Consiste en una capa de sub-base de 0,25 m. de espe-
sor encima de la cual se coloca una capa de base de 0,25
m. de espesor. Sobre ellas se dispone el pavimento pro-
piamente dicho que es distinto para el muelle y para la
explanada. El material utilizado en ambas capas es zaho-
rra artificial. 

El pavimento dispuesto en la zona de cajones consiste
en una capa de rodadura de aglomerado asfáltico mezcla
S-12 de 0,06 m. de espesor sobre una capa de aglomerado
asfáltico G-20 del mismo espesor. 

El pavimento en la explanada consiste en una capa de
aglomerado asfáltico mezcla S-12 de 0,06 m de espesor.

Como se citó en el apartado de explanada la pendien-
te de la misma se consigue dando espesor variable a la
capa de relleno seleccionado que queda por debajo de la
sub-base. En la parte central de la explanada se consigue
una limatesa paralela al cantil ya que a un solo agua ver-
tiendo hacia el mar no se alcanzan las pendientes mínimas
requeridas (de este modo las pendientes alcanzadas supe-
ran siempre el 1% –entre 1,00 y 1,50%–)

■ Drenaje: para la recogida de pluviales se disponen
dos líneas de sumideros paralelas al cantil. La pri-
mera de ellas en el trasdós del muelle junto a la viga
trasera de la superestructura y la segunda junto al
arcén de la carretera existente.
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También paralelas al cantil discurren dos redes de co-
lectores de 600 mm. En dichas redes de colectores se co-
locan pozos de registro cada 60 m. A cada pozo de regis-
tro vierten tres sumideros mediante tuberías de 315 mm.

Las dos redes de colectores longitudinales citadas
están unidas mediante un colector central perpendicular
al cantil de 700 mm. y que finaliza como punto de verti-
do. Todo el sistema de drenaje está conectado mediante
colectores y pozos de registro desaguando finalmente por
una única salida dispuesta sobre el cajón a la cota +4,00

Esta disposición de la red de drenaje permitirá que en
un futuro se pueda conectar en un solo punto al futuro
colector general que discurrirá en esa zona.

■ Abastecimiento de agua: el abastecimiento de agua a
los buques se efectuará mediante siete tomas situa-

das sobre el cantil, que estarán alojadas en arquetas
colocadas de forma que no interfieran con el carril
delantero de las grúas. Para el drenaje de las galerías
se dispone de un tubo de desagüe que vierte a tra-
vés de la viga cantil.

La acometida se realizará desde la tubería existente y
se llevará hasta las tomas de agua por medio de una tube-
ría de PE_ 110, que discurrirá por la galería longitudinal
adosada al cantil que se dispondrá al efecto. Esta galería es
doble quedando libre uno de los alojamientos para aten-
der a futuras demandas de servicios.

■ Iluminación: en el presente Proyecto se Incluye la
red de alumbrado y la infraestructura para alimenta-
ción de futuras grúas.

TARRAGONA

Obra: “Cerramiento de muelle adosado al contradique”

Descripción

Se trata de prolongar la alineación adosa-
da al Contradique ejecutada dentro de la
obra “Muelles entre muelle Andalucía y Con-
tradique”, con la construcción de un nuevo
muro de muelle de 450 m. de longitud en
prolongación de la actualmente existente y
calado –16,50 m.

La obra de atraque se construirá con 14
unidades de cajón de hormigón armado de
dimensiones 32,05 m. de longitud y 16,75 m.
de anchura en el fuste y en la base, los cajo-
nes tendrán una altura de 17,10 m.

También se incorporan parte de los relle-
nos con material procedente de aportación
para la creación de las explanadas entre el
Contradique y el muro de muelle.

Está previsto que las obras finalicen en el
segundo trimestre del 2004.

Obra: “Reordenación de la zona pesquera”

Descripción

Las obras han consistido en la ejecución de nuevos
muelles y construcción de un nuevo Edificio con su urba-
nización en el espacio que ocupaba en régimen de conce-
sión “Astilleros y Varaderos de Tarragona”.

Los trabajos realizados se describen a continuación
según tipos de actuación concretos:

■ Líneas de atraque: se ha construido un muelle de
177 m. de largo a base de hormigón sumergido y su-
perestructura de hormigón armado hasta la cota
+1,50. Asimismo se ha ejecutado una línea de atra-
que donde va el nuevo varadero de análogas carac-
terísticas al anteriormente descrito incluyendo la
formación de una zona de entrada para la actuación
efectiva del travel-lift.
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■ Pantalanes: se han ejecutado 3 pantalanes, partien-
do del muelle descrito, dos de 140 m. de largo y
otro de 70 m., con una anchura de 6 m. dispuestos
de tal manera que faciliten las maniobras específicas
para entrada de embarcaciones y salto del pescado,
estando formados por placas prefabricadas de hor-
migón que a su vez descansan sobre pilas de hormi-
gón sumergido.

■ Muelles y explanadas: una vez realizadas las anterio-
res líneas de atraque reseñadas se ha pasado a com-
pletar los muelles y explanadas adosadas mediante
relleno de suelo seleccionado.

■ Edificación: una vez conseguidos los muelles y ex-
planada definitiva se ha procedido a la construc-
ción del nuevo edificio de la Lonja de pescado así
como de 60 casetas para pescadores. El edificio de
la Lonja tiene una superficie en planta de 3.600
m2 y su estructura es de hormigón armado. Está
formado por una planta baja de manipulación del
pescado, en la que se prevén espacios de tipología
concreta tales como zona de recepción refrigera-
da, zona de subasta, zona de expedición refrigera-

da, almacén para mayoristas, fábrica de hielo y
servicios generales.

La primera planta está destinada a oficinas para la Co-
fradía y concesionarios y una 2ª planta apta para restau-
rante. En una zona intermedia entre la planta baja y la
primera se ha dispuesto la grada y sala para la subasta.
También se ha considerado oportuno incorporar dos tien-
das para venta de pescado y efectos navales que ayudarían
a integrar el edificio en cuestión con la ciudad.

■ Urbanización: las actuaciones han consistido en
instalaciones de saneamiento, agua y electricidad
así como la formación de pavimentos de aglome-
rado asfáltico y de hormigón según zonas. Tam-
bién se han ubicado columnas de 7 m distribuidas
adecuadamente. Finalmente se ha procedido a la
ejecución de un muro de sillería sin rejuntar
como cierre al conjunto de muelles, explanadas y
edificaciones.

Las obras finalizaron en el segundo trimestre de 2003.

VALENCIA

Obra: “Modificado de las Obras de abrigo de la ampliación del puerto de Sagunto”

Descripción

La obra consiste en la construcción de un dique Exte-
rior en prolongación del actual, de 1.218 m. de longitud y

de tipología vertical y en la construcción de un contradique
de tipología en talud que arranca de la línea de costa al sur
del puerto, con una longitud de 2.803 m. y que constituye
el límite exterior de la futura dársena Sur del puerto.

Obra: “Dragado fase I y recinto regasificadora de la ampliación del puerto de Sagunto”

Descripción

En el extremo Este del con-
tradique se crea un recinto de
22,6 hectáreas para ubicar las
instalaciones de la Planta Rega-
sificadora de Unión Fenosa. El
relleno del recinto se hace con
aproximadamente 3 millones
de m3 de material procedente
del dragado de la canal de en-
trada.

Adosado al contradique se
efectúa un relleno con material
procedente del dragado con el
que se crea una plataforma que
servirá para la construcción de
viales de acceso y conducciones
para servicios.
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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,
incorporando 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 m. hacia el sur.

En toda la zona de actuación de la obra, entre ambos
cauces del Turia, se repondrán los servicios afectados: sa-
neamiento, abastecimiento de agua potable, telefonía,
fibra óptica, media tensión, etc. También se dimensiona
toda la iluminación de la zona y se dota al conjunto de
zonas verdes mantenidas con riego por aspersión.

Obra: “Nuevo encauzamiento viejo cauce río Turia”

Descripción

En los últimos años distintas administraciones públicas
han ejecutado diversos proyectos encaminados a la reduc-
ción del caudal de las aguas del río Turia en su desemboca-
dura por el puerto de Valencia, surgiendo ahora el deseo
de cubrir el cauce actual para el uso de su parte posterior.

El proyecto consiste en realizar un nuevo encauza-
miento del río, de 340 m. de longitud, a la dársena del
Turia, adelantando la desembocadura actual en 1.150 m.
Las obras se ejecutarán dentro de nuestra zona de compe-
tencia, permitiendo en un futuro la disposición de nuevas
superficies ocupadas ahora por el cauce actual.

La solución base adoptada en sección es la de cuatro
muros pantallas, formando tres recintos estancos, que so-
portan un forjado de vigas pretensadas y pavimento de
hormigón, diseñada de manera que su superficie pueda
utilizarse para actividades portuarias, a la vez que las
aguas circulan por la parte inferior, y sin entrar en conflic-
to con las soluciones de cubrición que en un futuro pue-
dan acometer otras administraciones.

La ejecución de los últimos m., en el propio muelle
del Turia, será mediante un cajón ejecutado in situ, ya
que la estructura de bloques y su cimentación de escollera
impide la construcción de pantallas. Para ello se retiran
los bloques necesarios, se realiza una base de hormigón y,
sobre ella, zapatas, muros y forjado in situ. El muelle que-
dará restituido en superficie.

El forjado está formado por vigas prefabricadas de
hormigón pretensado apoyadas sobre una viga riostra que
recoge la cabeza de las pantallas. La colocación previa de
una viga pretensada cada nueve, a modo de estampidor,
permite el vaciado interior y la ejecución de la solera su-
mergida antes de la cubrición del cauce.

Por último se contempla la reposición de todos los
servicios afectados a través de galerías, así como la ca-
rretera que transcurre paralela al río y los pavimentos
portuarios.
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL

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

Alicante ............................ 3,0 3,2 14,6 3,8 4,9 4,2 5,8 7,5 8,0 14,0 69,0

Almería-Motril ................. 4,4 5,0 4,1 6,4 1,8 12,7 10,3 11,2 12,7 11,6 80,2

Avilés ............................... 2,8 4,2 2,9 4,1 3,4 5,4 2,6 5,0 3,8 14,0 48,2

Bahía de Algeciras ............ 18,6 18,9 22,1 34,5 40,5 37,7 18,3 22,6 24,7 42,6 280,5

Bahía de Cádiz ................. 7,4 6,7 9,1 8,9 7,1 6,9 8,7 7,2 10,7 13,5 86,2

Baleares ............................ 5,6 6,6 6,4 7,0 8,5 13,7 14,9 21,7 37,0 31,9 153,3

Barcelona .......................... 29,9 27,2 46,2 17,8 32,6 81,9 62,5 116,1 70,9 133,0 618,1

Bilbao ............................... 52,1 41,9 41,1 57,7 50,4 38,2 35,9 28,7 29,5 31,6 407,1

Cartagena ......................... 8,4 8,6 9,7 8,8 5,5 6,1 10,2 16,9 31,3 36,0 141,5

Castellón .......................... 2,5 7,6 7,3 7,8 10,2 9,2 6,1 2,9 31,8 29,0 114,4

Ceuta ............................... 4,5 3,0 1,5 5,4 3,9 6,0 4,5 3,4 5,3 7,3 44,8

Ferrol-San Cibrao ............. 3,1 3,3 5,1 2,5 2,5 6,4 9,4 12,3 9,9 35,4 89,9

Gijón ................................ 9,4 12,7 2,1 5,6 9,3 7,2 23,9 29,8 29,0 36,8 165,8

Huelva .............................. 5,1 14,5 12,7 11,8 13,7 7,4 13,8 13,0 24,2 22,3 138,5

Las Palmas ........................ 13,1 13,6 21,6 32,3 42,2 23,4 29,2 42,9 39,4 61,9 319,6

Málaga .............................. 6,0 3,1 3,3 6,8 23,0 20,1 16,3 18,8 11,4 6,4 115,2

Marín y Ría de Pontevedra 4,0 3,4 3,3 3,9 5,0 2,5 3,6 5,0 4,1 5,4 40,2

Melilla .............................. 9,2 4,0 9,3 7,5 4,8 15,0 7,7 6,8 7,7 4,4 76,4

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

Sta. C. de Tenerife ........... 12,9 14,7 16,7 14,0 15,2 17,2 17,2 26,0 16,2 22,2 172,3

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

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

Tarragona ......................... 24,1 17,5 19,6 23,2 27,3 25,6 20,0 21,4 19,1 23,0 220,8

Valencia ........................... 30,8 40,6 43,4 44,2 21,4 37,3 31,3 29,3 59,7 72,7 410,7

Vigo ................................. 9,8 6,2 6,5 14,0 13,6 6,6 15,2 9,8 19,2 18,3 119,2

Vilagarcía ......................... 2,4 2,2 3,3 3,2 2,6 2,9 3,1 2,1 1,3 1,5 24,6

Puertos del Estado ............ 2,4 3,7 5,3 2,4 2,6 1,1 2,0 0,6 1,5 1,2 22,8

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

TOTAL ............................ 296,5 302,2 336,9 361,0 375,1 418,5 405,8 499,7 545,1 694,8 4.235,6

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

5.2.1. Euros corrientes / Current euros
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL

A Coruña ......................... 5,2 15,4 8,0 14,9 11,8 8,5 8,8 20,1 15,8 5,1 113,6

Alicante ............................ 3,9 4,0 17,7 4,5 5,7 4,8 6,4 8,0 8,2 14,0 77,2

Almería-Motril ................. 5,7 6,3 5,0 7,6 2,1 14,5 11,3 12,0 13,0 11,6 89,0

Avilés ............................... 3,7 5,3 3,5 4,9 4,0 6,2 2,8 5,3 3,9 14,0 53,5

Bahía de Algeciras ............ 24,3 23,7 26,8 41,0 47,5 43,0 20,1 24,1 25,3 42,6 318,3

Bahía de Cádiz ................. 9,7 8,4 11,0 10,6 8,3 7,9 9,5 7,7 11,0 13,5 97,6

Baleares ............................ 7,3 8,3 7,8 8,3 10,0 15,6 16,3 23,2 38,0 31,9 166,6

Barcelona .......................... 39,0 34,0 56,0 21,2 38,2 93,3 68,5 123,9 72,7 133,0 680,0

Bilbao ............................... 68,0 52,4 49,9 68,6 59,1 43,5 39,3 30,6 30,3 31,6 473,4

Cartagena ......................... 11,0 10,8 11,8 10,5 6,5 7,0 11,2 18,0 32,1 36,0 154,7

Castellón .......................... 3,3 9,5 8,9 9,3 12,0 10,5 6,7 3,1 32,6 29,0 124,8

Ceuta ............................... 5,9 3,8 1,8 6,4 4,6 6,8 4,9 3,6 5,4 7,3 50,6

Ferrol-San Cibrao ............. 4,0 4,1 6,2 3,0 2,9 7,3 10,3 13,1 10,2 35,4 96,5

Gijón ................................ 12,3 15,9 2,5 6,7 10,9 8,2 26,2 31,8 29,8 36,8 181,0

Huelva .............................. 6,7 18,2 15,4 14,0 16,1 8,4 15,1 13,9 24,8 22,3 154,9

Las Palmas ........................ 17,1 17,0 26,2 38,4 49,5 26,7 32,0 45,8 40,4 61,9 355,0

Málaga .............................. 7,8 3,9 4,0 8,1 27,0 22,9 17,9 20,1 11,7 6,4 129,7

Marín y Ría de Pontevedra 5,2 4,3 4,0 4,6 5,9 2,8 3,9 5,3 4,2 5,4 45,7

Melilla .............................. 12,0 5,0 11,3 8,9 5,6 17,1 8,4 7,3 7,9 4,4 87,9

Pasajes .............................. 3,0 5,5 6,3 3,8 7,5 3,1 6,0 3,3 2,7 3,7 44,9

Sta. C. de Tenerife ........... 16,8 18,4 20,3 16,6 17,8 19,6 18,8 27,7 16,6 22,2 195,0

Santander ......................... 21,3 10,3 10,9 9,9 4,5 9,0 15,3 16,2 12,1 4,2 113,7

Sevilla ............................... 3,1 6,0 1,5 4,4 3,9 6,6 7,6 3,3 7,1 5,8 49,2

Tarragona ......................... 31,5 21,9 23,8 27,6 32,0 29,2 21,9 22,8 19,6 23,0 253,3

Valencia ........................... 40,2 50,8 52,6 52,6 25,1 42,5 34,3 31,3 61,3 72,7 463,4

Vigo ................................. 12,8 7,8 7,9 16,6 15,9 7,5 16,7 10,5 19,7 18,3 133,7

Vilagarcía ......................... 3,1 2,8 4,0 3,8 3,0 3,3 3,4 2,2 1,3 1,5 28,5

Puertos del Estado ............ 3,1 4,6 6,4 2,9 3,0 1,3 2,2 0,6 1,5 1,2 26,9

Ajustes consolidación ....... – 0,1 –2,8 –0,4 –0,6 –0,1 –1,2 –1,6 – – –6,5

TOTAL ............................ 387,1 378,3 408,6 429,3 439,9 477,0 444,7 533,2 559,3 694,8 4.752,1

5.2.2. Euros constantes 2003 / Constant euros 2003



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

n
v

e
s

t
m

e
n

t
s

279

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES (EUROS CONSTANTES 2003)

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES (EUROS CORRIENTES)




