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5.1. INVERSIONES 2004 INVESTMENTS  2004

%

Infraestructura y capacidad portuaria / Infrastructure and port capacity .................... 74%
Actividades logísticas, equipamiento e instalaciones / Logistics activities, equipment

and facilities ......................................................................................................... 9%
Puerto ciudad y medio ambiente / Port-City and the environment ............................ 3%
Instalaciones de pesca / Fishery facilities ................................................................... 2%
Pasajeros / Passengers ............................................................................................... 1%
Otros / Others .......................................................................................................... 11%

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

Como en años anteriores, el Sistema Portuario
de Titularidad Estatal ha mantenido, durante 2004,
el esfuerzo inversor, consolidando un volumen de
inversión de 782,8 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,
equipamiento e instalaciones.

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

During 2004, the State-owned port system has
maintained the rhythm on investment of the last few
years, with investments reaching 782.8 million euros,
mainly focused on infrastructure and port capacity fo-
llowed by investments on logistics activities, equipment
and facilities.

Broken down and classified it can be summarised
as follows:
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INVERSIÓN REALIZADA EN 2004
INVERSIÓN COMPROMETIDA

EXECUTED  INVESTMENT 2004
CONTRACTED INVESTMENT

Para 2005 Para 2006

A Coruña ............................. 7,2 4,7 0,1

Alicante ................................ 16,7 18,1 22,2

Almería-Motril ..................... 18,4 12,9 2,2

Avilés ................................... 12,0 4,6 1,1

Bahía de Algeciras ................ 48,6 25,4 33,0

Bahía de Cádiz ..................... 17,8 0,9 –

Baleares ................................ 22,4 14,2 –

Barcelona .............................. 151,4 189,7 96,0

Bilbao ................................... 41,0 18,9 15,6

Cartagena ............................. 26,3 4,0 –

Castellón .............................. 27,8 14,2 6,8

Ceuta ................................... 6,0 4,3 2,3

Ferrol-San Cibrao ................. 56,6 8,9 –

Gijón .................................... 23,8 0,1 –

Huelva .................................. 26,4 7,4 5,0

Las Palmas ............................ 73,0 13,7 41,2

Málaga .................................. 9,5 2,0 0,1

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

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

Pasajes .................................. 2,8 2,4 –

Sta. C. de Tenerife ............... 32,9 7,0 0,1

Santander ............................. 19,1 1,7 –

Sevilla ................................... 2,4 6,1 –

Tarragona ............................. 21,1 14,8 12,1

Valencia ............................... 68,0 0,3 –

Vigo ..................................... 36,8 1,2 –

Vilagarcía ............................. 5,4 4,9 4,7

Puertos del Estado ................ 8,6 – –

Ajustes de consolidación ....... –6,4 – –

TOTAL ................................ 782,8 390,6 242,5

5.1.1. Inversiones por Autoridades Portuarias (millones de euros) /
Investments by Port Authorities (millions of euros)



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

n
v

e
s

t
m

e
n

t
s

233

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 ............................... 2,3 – 0,8 0,7 – 1,2 0,7 – – 1,5 7,2

Alicante ................................. 13,9 1,8 – – – – 0,2 – – 0,8 16,7

Almería-Motril ....................... 14,3 0,3 1,1 – – 0,1 0,1 – 1,3 1,2 18,4

Avilés ...................................... 5,5 – 1,4 2,1 0,2 — 1,6 0,3 – 0,9 12,0

Bahía de Algeciras . ................. 36,1 0,9 0,7 – – – 0,5 – 1,1 9,3 48,6

Bahía de Cádiz . ...................... 11,2 0,7 0,1 0,3 – 0,1 4,5 – 0,1 0,8 17,8

Baleares .................................. 12,1 – 5,9 — – 1,1 0,4 – 0,1 2,8 22,4

Barcelona . .............................. 125,0 – 1,5 4,1 2,2 – – – – 18,6 151,4

Bilbao ..................................... 29,1 – 1,6 – – – – – – 10,3 41,0

Cartagena ............................... 22,8 – 1,4 0,1 0,1 0,1 – – – 1,8 26,3

Castellón ................................ 24,2 0,3 1,5 1,7 – 0,1 – – – – 27,8

Ceuta . .................................... 5,5 – 0,3 – – – – – – 0,2 6,0

Ferrol-San Cibrao ................... 52,3 0,6 1,6 0,2 – 0,5 0,2 1,0 – 0,2 56,6

Gijón ...................................... 16,4 – 4,9 – – 0,1 – – – 2,4 23,8

Huelva ................................... 8,6 7,4 0,6 – 3,2 – – – – 6,6 26,4

Las Palmas . ............................ 65,4 – – – – – – 0,4 – 7,2 73,0

Málaga . .................................. 5,2 – 0,8 0,4 – 0,6 0,4 0,1 0,4 1,6 9,5

Marín y Ría de Pontevedra ..... 2,6 0,1 0,1 – – – 0,1 0,7 – 0,8 4,4

Melilla .................................... 0,2 0,1 0,2 – – 0,1 – – 1,9 0,3 2,8

Pasajes .................................... 1,7 – 1,0 – – – – – – 0,1 2,8

Sta. C. de Tenerife . ................ 23,4 0,4 2,4 0,9 0,2 0,5 1,2 1,0 0,8 2,1 32,9

Santander ............................... 12,5 – 2,2 0,5 – 0,3 1,3 – 1,8 0,5 19,1

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

Tarragona ............................... 16,3 0,8 3,4 – 0,2 – 0,1 – – 0,3 21,1

Valencia ................................. 44,9 4,5 8,7 2,1 – 0,8 – – – 7,0 68,0

Vigo . ...................................... 22,8 4,5 4,0 0,7 – 0,3 1,4 – – 3,1 36,8

Vilagarcía ............................... 5,0 – – 0,2 – – – – – 0,2 5,4

Puertos del Estado .................. – – – – – – – – – 8,6 8,6

Ajustes consolidación.............. – – – – – – – – – –6,4 –6,4

TOTAL .................................. 579,6 22,7 46,3 14,1 6,1 5,9 12,7 3,5 7,5 84,4 782,8

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 Pasillo de limpios en la nueva lonja pesquera....................................................................... 3,3

Almería-Motril Explanada 2ª fase y muelle de cierre Ribera-Poniente.......................................................... 4,7
Pantalán nº2 en zona de pasajeros........................................................................................ 3,2
Nuevo espaldón en dique ampliación puerto Motril ............................................................ 2,4
Pasarelas fijas y móviles en pantalán nº 2 ............................................................................. 2,0

Bahía de Algeciras Mejora de calado en muelle Isla verde. 2º tramo.................................................................. 3,2
Enlace viario y ferroviario, Isla Verde y Galera. 3ª act. ........................................................ 2,3

Bahía de Cádiz Caseta compradores y exportadores en puerto Santa María................................................. 3,6
Complementario prolongación sur del muelle de la Cabezuela ........................................... 3,3

Baleares Ampliación y mejora pasarela fija muelles poniente ............................................................ 3,5
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TÍTULO DEL PROYECTO Presupuesto (millones

PROJECT TITLE de euros)
Budget (millions of euros)

Barcelona Ampliación muelle adosado 2ª fase. Muelle y explanada ..................................................... 5,1
Remodelación muelle Bosch i Alsina. Fase III ...................................................................... 5,0
Proyecto constructivo del martillo de la bocana norte ......................................................... 2,2
Medidas correctoras en la costa fase III B............................................................................. 2,2

Cartagena Relleno y acondicionamiento dársena embarcaciones menores ........................................... 2,5

Castellón Complementario 1ª fase dársena sur .................................................................................... 5,6
Ordenación muelle de costa 2ª y 3ª fase............................................................................... 2,9

Ferrol-San Cibrao Actuaciones medioambientales anejas a la ampliación del puerto exterior........................... 2,6
Actuaciones geotécnicas en la ampliación del puerto exterior ............................................. 2,4

Gijón Rellenos ampliación muelles de la Osa ................................................................................ 5,7
Edificio de servicios múltiples.............................................................................................. 5,0
Nuevo acceso a los muelles de la Osa .................................................................................. 3,2

Huelva Nuevo recinto para material dragado ría Huelva  ................................................................ 4,9
Complementario nuevo muelle multipropósito ................................................................... 4,2
Consolidación recintos margen izquierda. 2ª fase. Movimiento de tierras ............................ 3,5

Las Palmas Ampliación y mejoras en dársena embarcaciones menores .................................................. 3,4

Málaga Convenio concesión muelle 9 .............................................................................................. 3,8
Remodelación zona fondo muelle 4..................................................................................... 3,2

Marín y Ría Muelle este de la zona de expansión .................................................................................... 2,2
de Pontevedra Habilitación muelle y explanada contigua zona expansión puerto ....................................... 2,2

Pasajes Muelles Herrera. Avanzado ................................................................................................. 3,1
Muelles Herrera. Buenavista ................................................................................................ 2,8

Santa Cruz Remodelación edificio comercialización pesca en Santa Cruz.............................................. 3,0
de Tenerife Apertura bocana dique los Llanos, dique interior, 1ª fase .................................................... 2,6

Atraque ro-ro y dique cierre nueva dársena embarcaciones menores ................................... 2,5
Urbanización ensanche explanada dársena pesca, 1ª fase ..................................................... 2,2

Santander Nueva lonja de pescado fresco ............................................................................................. 5,9
Rehabilitación de estación marítima .................................................................................... 2,1

Sevilla Urbanización general de puerto Delicias.............................................................................. 4,9

Tarragona Habilitación muelle entre muelle Andalucía y contradique ................................................. 3,0

Valencia Nuevo acceso ferroviario sur................................................................................................ 5,8
Rehabilitación edificio existente nueva sede A.P.V. ............................................................ 3,4
Muelle norte tramo oeste..................................................................................................... 3,1
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Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-03 en 2004 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-03 in 2004

Alicante Ampliación del puerto, iniciativa pública .................................................. 59,0 6,0 13,0 19,0 40,0

Almería-Motril Desarrollo del muelle de Poniente. 1ª fase ................................................. 16,4 2,2 7,1 9,3 7,1

Muelle de las Azucenas. 1ª fase.................................................................. 8,0 – 3,3 3,3 4,8

Avilés Rehabilitación muelles Sur y Oeste dársena San Juan ............................... 17,3 11,5 5,2 16,8 0,5

Nueva lonja climatizada ............................................................................ 8,3 – 1,6 1,6 6,7

Bahía de Algeciras Muelle, mota de cierre y explanada exterior al dique junto
a Isla Verde, 2ª fase, 2ª act. ........................................................................ 86,1 9,1 20,6 29,7 56,4

Infraestructuras portuarias en las instalaciones de Campamento,
San Roque, 1ª fase, 2º act.: Rellenos y muelle............................................ 26,5 17,1 9,4 26,5 –

Muelle y explanada exterior al dique junto a Isla Verde 2ª fase. 1ª act.:
Muelle adosado al dique de abrigo ............................................................. 19,6 17,0 2,6 19,6 –

Ampliación de explanada y refuerzo del manto exterior de mota
1ª Fase del desarrollo exterior de Isla Verde............................................... 10,9 – 0,5 0,5 10,4

Bahía de Cádiz Muelle sur de la Cabezuela ........................................................................ 19,4 11,4 8,0 19,4 –

Baleares Dique de abrigo de Botafoc en el puerto de Ibiza ...................................... 45,0 38,1 5,6 43,8 1,2

Ampliación explanada sur muelles comerciales ......................................... 14,8 – 5,0 5,0 9,8

Barcelona Ampliación dique de abrigo este................................................................ 197,3 27,6 46,3 73,9 123,4

Dique abrigo sur tramos I y II .................................................................... 194,0 51,7 55,0 106,7 87,4

Dique de abrigo sur tramo III .................................................................... 110,0 – 12,0 12,0 98,0

Muelle Prat fase I ....................................................................................... 51,3 – 1,0 1,0 50,3

Bilbao Muelle Az-1 adosado al dique de Ziérbena ................................................ 46,5 4,5 13,4 18,0 28,5

Muelle nº 3 de la ampliación del puerto en el Abra ................................... 31,6 21,4 10,2 31,6 –

Conexión entre los muelles A-2 y A-3 ...................................................... 7,5 – 1,3 1,3 6,2

Cartagena Ampliación dársena de Escombreras. Fase 1 .............................................. 60,9 59,1 1,8 60,9 –

Construcción de una BB/TT de hasta 315.000 tpm esc. ............................ 14,8 0,1 11,5 11,6 3,1

Obras complementarias de la Ampliación Dársena Escombreras. Fase 1 ... 9,1 1,5 7,6 9,1 –

Castellón Nuevo dique, muelle polivalente y dragado canal ...................................... 51,1 40,0 11,1 51,1 –

Dársena sur del puerto: 1ª fase, contradique y explanada .......................... 28,0 2,0 9,5 11,5 16,5

Ceuta Modificado ampliación del puerto. Fase inicial .......................................... 15,1 5,5 3,5 9,0 6,1

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)



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

n
v

e
s

t
m

e
n

t
s

237

Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-03 en 2004 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-03 in 2004

Ferrol-San Cibrao Ampliación del puerto de Ferrol (puerto exterior)..................................... 98,2 46,6 44,4 91,0 7,2

Gijón Dique cierre ampliación muelles Osa ........................................................ 30,3 25,4 4,9 30,3 –

Prolongación del muelle Ingeniero Marcelino León ................................... 22,2 20,2 1,8 22,0 0,2

Nueva conexión Aboño-Musel .................................................................. 10,0 – 1,4 1,4 8,6

Ampliación explanada Aboño.................................................................... 9,0 – 1,0 1,0 8,0

Huelva Nuevo muelle multipropósito.................................................................... 21,2 18,1 3,0 21,2 0,0

Remodelación del cargadero de mineral..................................................... 15,7 – 6,6 6,6 9,2

Trasvase de arenas...................................................................................... 8,6 3,6 5,0 8,6 –

Las Palmas Prolongación dique Reina Sofía.................................................................. 38,7 8,0 9,9 17,9 20,8

Terminal de contenedores muelle León y Castillo (naciente) .................... 31,8 30,9 0,6 31,8 –

Puerto de Arinaga. Muelle de Agüimes...................................................... 18,5 11,0 7,1 18,2 0,3

Muelle de los Cambulloneros .................................................................... 17,5 16,4 1,3 17,5 –

Terminal de contenedores Virgen del Pino ................................................ 10,8 6,9 3,3 10,2 0,6

Pavimentación del muelle Gran Canaria .................................................... 10,7 7,6 3,2 10,7 –

Ampliación y ensanche muelle los Mármoles............................................. 10,6 8,3 4,2 10,6 –

Dragado acceso muelles Santa Catalina ..................................................... 9,3 4,4 5,7 9,3 –

Dique de la Esfinge. 1ª fase........................................................................ 7,1 7,1 0,7 7,1 –

Málaga Nuevos atraques para cruceros en la zona del morro del dique de Levante 7,0 – 2,5 2,5 4,4

Melilla Nueva alineación del muelle de Ribera ...................................................... 8,1 – 1,6 1,6 6,5

Santa C. de Tenerife Ampliación puerto de la Estaca ................................................................. 30,0 8,7 11,5 20,2 9,7

3ª fase de defensa del ensanche de la explanada de la dársena de pesca
del puerto de Santa Cruz de Tenerife ........................................................ 9,8 – 5,6 5,6 4,3

Santander Extremo este del muelle 8 ......................................................................... 12,3 0,6 10,7 11,3 1,0

Tarragona Prolongación dique rompeolas ................................................................... 36,1 – 8,6 8,6 27,5
Cerramiento muelle adosado al contradique.............................................. 9,6 8,0 1,6 9,6 –

Valencia Modificado de las obras de abrigo (Sagunto).............................................. 55,5 53,2 2,2 55,4 0,1

Dragado fase I y recinto gasificadora (Sagunto) ......................................... 37,6 33,1 4,5 37,6 –

Conexión tráfico rodado acceso sur. 2ª fase ............................................... 17,3 15,0 2,1 17,2 0,1

Nuevo encauzamiento viejo cauce río Turia .............................................. 15,4 5,5 8,6 14,1 1,3

Vigo Ampliación terminal transbordadores Bouzas (zona franca) ...................... 19,1 – 19,1 19,1 –

Vilagarcía Explanada y prolongación línea de atraque del muelle de Ferrazo ............. 18,1 – 4,8 4,8 13,3
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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. A 31 de diciembre del 2004, el estado
de la obra era el siguiente:

! Avance del dique de abrigo

• Núcleo: el núcleo de todo uno se encontraba emer-
gido a la cota +1.80 m. del P.K. 0 hasta el P.K.
0+490, sumergido a la cota –3 m. del P.K. 0+490 al
P.K. 0+510, a la –5 m. del P.K. 0+510 al P.K.
0+530 y a la –7 m. en el resto de la traza.

• Berma: la berma de protección de escollera de 3 tm
estaba colocada a lo largo de toda la traza del dique.

• Filtros: la primera capa de filtro de escollera de 200
kg. estaba vertida hasta el P.K. 0+490 y la segunda
capa de filtro de escollera de 2 tm se encontraba
hasta el P.K. 0+370.

• Manto principal: el manto consta de dos capas de
bloques cúbicos de hormigón en masa de 20 tone-
ladas de peso dispuestos según un talud 1,5:1. En

esta fecha estaba colocada la primera capa de blo-
ques hasta el P:K: 0+350 y la segunda capa hasta
el P.K. 0+280.

! Avance del contradique

• En el contradique habían comenzado los vertidos de
escollera de cimentación

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

ALICANTE

Obra: “Ampliación del puerto de Alicante, iniciativa pública”

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 es-
trangulamiento existente en el Muelle de graneles só-
lidos 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 con-
tenedores en condiciones modernas de operación.

! Mejorar las condiciones medioambientales en el
tráfico 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 lleva-
rá a cabo en sucesivas fases acordes a las necesi-
dades existentes y a las disponibilidades finan-
cieras. 

! En una primera fase se crea una línea de atraque
paralela a la actual del Muelle de Poniente, a 450
m. de éste, con una longitud de 313 m. a base de
cajones de hormigón armado. Con objeto de dismi-
nuir la reflexión en el nuevo Muelle y, por tanto la
agitación en la bocana del Puerto Pesquero, se ha
planteado una solución con cajones de hormigón
con cámaras antirreflejantes. El cantil de muelle co-
rrespondiente coronará a la cota +4,00 m. y tendrá
un calado de 16 m.



! La actuación se completa cerrando
con diques en talud perpendicular-
mente con el Muelle de Poniente y
con el Dique Sur de la dársena pes-
quera y rellenando el recinto formado
con material procedente de dragado
adyacente a la zona de obras y de la
excavación de la parcela de la Autori-
dad Portuaria destinada a “Zona de Es-
tancia y Servicio para Pasajeros”.

! Se ha estudiado la operatividad de
este muelle exterior sin abrigo te-
niéndose un porcentaje de operativi-
dad del 99,86% para alturas de ola
significantes de 1 metro. y del
98,16% para alturas de 0,5 m.

Con la ejecución de esta 1ª Fase se genera
una explanada de 167.000 m2 ganada al mar.
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Obra: “Muelle de las Azucenas. 1ª Fase”

Descripción

Estas obras se enmarcan dentro del esquema general
de la Ampliación del Puerto de Motril y del desarrollo de
la nueva Zona de Actividades Logísticas al Norte del
mismo.

Construcción de 295 m. de muelle de cajones de hor-
migón armado, cimentado a la –14, paralelo a la línea de
costa dentro de la dársena formada con la Ampliación del
Puerto de Motril. Relleno y formación tras el mismo de
explanada de 300 m. de ancho medio, con una superficie
total generada de 78.116 m2, que se destinará a tráfico de
graneles sólidos y mercancía general. La superestructura
del nuevo Muelle corona a la cota +3,50. Se draga el canal
de acceso al Puerto y la nueva dársena hasta la cota –12
para garantizar la accesibilidad y el círculo de maniobra y
para obtener material de relleno.

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.
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Descripción

Las obras consisten básicamente en lo siguiente:

! Muelle Norte: muelle de gravedad de 17,50 m. de ca-
lado y 681 m. de longitud aproximadamente, consti-
tuido por 16 cajones prefabricados de hormigón con
celdas rectangulares rellenas de árido, que forman el
muro del muelle y soportan los rellenos de la explana-
da. La unión de esta alineación con el dique existente
se resuelve con un cierre de hormigón 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, cons-
tituido 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 di-
rección 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.

BAHIA DE ALGECIRAS

Obra: “Muelle, mota de cierre y explanada exterior al dique junto a Isla Verde, 2ª fase, 2ª act.”

Obra: “Nueva lonja climatizada”

Descripción

En este nuevo edificio de estructura metálica, se van a
materializar las operaciones comerciales y de trasiego de
los productos del mar, para ello se disponen paralelas al
muelle las naves destinadas al desembarco de pescado y
en forma de “L” las naves para mayoristas. El elemento
singular de esta construcción es la cancha de subastas que
tendrá una planta circular y una cubierta de estructura
metálica que cualifica el espacio y lo ilumina cenitalmen-
te. El edificio se divide en dos plantas una planta baja de
12.021 m2 y una primera planta de 3.240 m2, añadiendo
las zonas exteriores ( 2.292 m2) se contará con una super-
ficie total de 16.644 m2.
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Obra: “Infraestructuras portuarias en las instalaciones de Campamento, San Roque,
1ª fase, 2º actuación: Rellenos y muelle”

Descripción

La obra ha consistido básicamente en la formación de
una dársena interior abrigada y la generación de explana-
das recintadas por mota de todo uno y escollera.

La dársena interior se ha ejecutado en seco realizando
una ataquia de cierre y una pantalla impermeable que ha
permitido achicar el recinto que se está generando y reali-
zar en seco las estructuras de los muelles perimetrales.

Las unidades más importantes ejecutadas han sido: 

1. Formación de ataguía de cierre y pantalla imper-
meable: la ejecución en seco de parte de las obras
obliga a la reconstrucción de la ataguía y a la cons-
trucción de tramo de pantalla de bentonita-ce-
mento para lograr la impermeabilización del vaso
de la futura dársena durante el periodo de ejecu-
ción de las obras.

2. Achique de fosa: realizadas las obras de cierre e
impermeabilización se procede a dejar ésta en seco
para a continuación ejecutar las obras definitivas y
propias del Proyecto.

3. Excavación para formación de dársena: el Proyecto
define una dársena abrigada de unos 351 ¥ 220
metros y de –15,5 m. de calado. El volumen de
excavación ha sido de 1.330.000 m3.

4. Formación de rellenos con materiales procedentes
de dragados: todo el material procedente de la ex-
cavación, unos 1.100.000 m3, se han empleado
para generar las explanadas interiores a la mota de
cierre y el resto en lo rellenos de trasdós.

5. Muelles y diques: el perímetro de la dársena sere-
suelve con muellesdehormigón compactado coro-
nado por almenas de hormigón en masa para la di-
sipación de la energía y superestructura de hormi-
gón armado.

Se emplearán dos tipos de secciones de muelle:

5.1 Muelle a la –15,50: este muelle cimentado a la
cota –15,50 su sección es de forma trapezoidal
con 14,58 metros en la base y 7,92 en la corona-
ción, se apoyasobre enrase de grava colocado
sobre banqueta de escollera y rastrillo en la parte
delantera de hormigón en masa de 2 metros de
profundidad. 

5.2 Muelle a la –12,00: este muelle cimentado a la
cota –12,00 su sección es de forma trapezoidal
con 11,33 metros en la base y 7,92 en la corona-
ción, se apoyasobre enrase de grava colocado
sobre banqueta de escollera y rastrillo, con sec-
ción trapezoidal en la parte delantera, de hormi-
gón en masa de 4 metros de profundidad. 

El plazo de ejecución de la obra en su conjunto ha
sido de 20 meses.

La ejecución enseco de estas obras ha permitido que
la futura dársena se emplee en una primera etapa como
dique seco, donde se construirá un gran cajón flotante.
Terminada la construcción del cajón se desmontará la ata-
quia de cierre y el cajón se trasladará hasta el Adriático,
su emplazamiento definitivo.
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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 es de 25 meses.

Obra: “Ampliación de explanada y refuerzo del manto exterior de mota
1ª Fase del desarrollo exterior de Isla Verde”

Descripción

La actuación proyectada tiene como objeto
aumentar la superficie de explanada y proteger-
las explanadas ya generadas en la 1ª Fase de los
desarrollos.

La ejecución de la prolongación del muelle
Este y le ejecución de la alineación Sur de esta
obra definirán el perímetro exterior de la Expla-
nada proyectada para el desarrollo exterior.

La solución adoptada para la obra ha sido la
clásica empleada en diques con talud, si bien el
lado interior se completa con un relleno de
acompañamiento.

Los elementos de esta sección son:
! Núcleo de todo uno de cantera cara lado

mar.
! Manto de material filtro.
! Manto de escollera de 1-3 tm. 
! Manto exterior monocapa de piezas especiales pre-

fabricadas de hormigón de 6,3 m3.

! Relleno de acompañamiento en lado de explanada
que permita el transito de maquinaria y acopio de
materiales.
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BAHIA DE CADIZ

Obra: “Muelle Sur de la Cabezuela”

Descripción

Las obras de prolongación del muelle Sur de La Ca-
bezuela-Puerto Real se iniciaron en el segundo semestre
de 2002 y fueron recibidas por el Ministerio de Fomento
en febrero de 2005, poniendo en servicio una nueva
línea de atraque de 481 metros de longitud con calado
de 14 metros en BMVE, ampliable a 15 metros en un
futuro, en la dársena puertorrealeña. La tipología del
muelle es de cajones de hormigón armado. Las obras co-
menzaron con el dragado de una zanja en la alineación
del muelle para llegar a la cota requerida y mejorar el
asiento con una banqueta de escolleras. La construcción
de los 18 cajones de los que consta el muelle se realizó
con el cajonero ‘Balea’ en el muelle Sur de La Cabezue-
la. Los bloques de hormigón tienen una estructura inte-
rior de celdas rectangulares, con una eslora total de
25,94 m., 13,50 m. de manga en fuste, 14,60 m. de
manga en solera y 17,00 m. de puntal.

La botadura del primer cajón se produjo en julio de
2003. El relleno de las celdas, una vez fondeados, se reali-
zó con arena mediante una draga de succión.

El dragado general de la lámina de agua frente al
nuevo muelle se realizó en varias etapas con una draga de
succión en marcha de 17.000 m3 de cántara, aprovechán-
dose parte del material procedente del dragado como re-
lleno general para la generación de la explanada. La unión
del muelle ya existente con el de nueva construcción se
realizó mediante un macizo de hormigón sumergido una
vez fondeado el primer cajón. Asimismo, en el extremo
Sur se construyó un dique de cierre que sirve de conten-
ción y protección del relleno en la zona donde no hay
muro de muelle.

La superestructura de hormigón que forma la es-
tructura de atraque, coronada a la cota +6,00, se man-
tiene con similares características a la existente. Este
macizo soporta la vía delantera y trasera de las grúas y

es recorrido por una galería de servicio en toda su lon-
gitud. 

La explanada se ha conseguido con el relleno gene-
ral, dos capas de zahorra (subbase y base) y un acaba-
do de aglomerado, dando como resultado una explana-
da para almacenamiento de más de 120 metros de an-
chura.

La obra se ha completado con viales, instalación de
agua potable, fuerza y alumbrado, así como defensas y
bolardos para el atraque de buques. 

Con todo, la Cabezuela-Puerto Real cuenta ya con
1.092 metros de línea de atraque entre el muelle Norte,
el Sur y su prolongación recién estrenada.

La obra está cofinanciada con fondos de Cohesión de
la Unión Europea en un 38,71 por ciento. La empresa
Necso, Entrecanales y Cubiertas ha sido la encargada de
realizar las obras.

Como se recordará, en el extremo Este del nuevo
muelle, además, se colocó en el mes de abril del año pasa-
do una rampa Ro-ro para uso de Airbus, necesaria para el
embarque de los componentes del avión A-380 que la
multinacional construye en su factoría del polígono del
Trocadero (Puerto Real).

BALEARES

Obra: “Dique de abrigo de Botafoc en Ibiza”

Descripción

Dentro de los objetivos que se pretenden alcanzar,
hay dos que destacan por su importancia. En primer
lugar, se pretende conseguir una mejora en los niveles de
agitación interior en las actuales instalaciones del Puerto.
El segundo objetivo, es aumentar la seguridad en las ope-
raciones de descarga de combustibles, ya que en la actua-
lidad dicha descarga se lleva a cabo en un muelle muy
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próximo al casco urbano de Ibiza y contiguo a otros mue-
lles donde operan los ferries, con el consiguiente riesgo
que un accidente podría provocar en cuanto a personas,
viviendas e instalaciones.

Las obras incluidas en el presente Proyecto están inte-
gradas por:

! Un dique de abrigo de 516 m. de longitud, con-
tados desde el arranque del Islote de Botafoc,
de paramento vertical, que por su parte interior
tiene calados mayores de 16 metros, con los

que dicho paramento es capaz de recibir no
solo los buques de descarga de combustibles
cuyas instalaciones se han dispuesto en el extre-
mo del dique, sino también atraques de grandes
cruceros.

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

Obra: “Ampliación de la explanada Surde los Muelles Comerciales”

Descripción

La construcción de Terminal Mixta RO-
RO/LO-LO en el Dique del Oeste permite plan-
tear unareordenación del Puerto centralizando en
los Muelles Comerciales el tráfico de pasajeros y
mercancías rodadas.

La presencia depasajeros en los Muelles Co-
merciales exige adaptar las instalaciones existen-
tes con el fin de hacer posible el embarque y de-
sembarque de pasajeros compatibilizándolo con
el tráfico de mercancía rodada.

Por otro lado, el constante incremento de trá-
fico en los Muelles Comerciales, hace necesario
disponer de una nueva línea de atraque de longi-
tud suficiente para atender buques de gran eslo-
ra.

Las obras consistirán enla prolongación del primer
tramo exterior de dichos muelles siguiendo la alinea-
ción existente en una longitud de 120 m. y la construc-
ción de un nuevo tacónde 35 ¥ 40 m., en el extremo
Noreste. Dada la naturaleza del terreno de cimentación
y el calado necesario en la zona de atraque, se adopta
como solución la de muelle de gravedad con cajones
prefabricados de hormigón armado para calados de 11

m. Dicha prolongación quedará unida a la actual expla-
nada Sur, con la ampliación de la misma en unos 110
m. de anchura, protegida por la línea de escollera co-
rrespondiente, lo que supone desplazar la línea de esco-
llera en una longitud de 600 m. La explanada resultante
tendrá una superficie total de unos 67.500 m2, en la
que se construiráun vial de 4 carriles de 3,50 m. cada
uno y una mediana de 4 m.

BARCELONA

Obra: “Modificado de la Ampliación
del dique de abrigo este”

Descripción

El presente proyecto consiste en la construcción de un
dique en talud de una longitud de 1975 m. con sección
tipo, a partir de un dragado previo de 3 m., formada por
bloques de hormigón en masa de 50 tm., que se apoyan
en sucesivas capas de escollera con un espaldón de hormi-
gónen masa coronado a la cota +12,00.
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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 es-
collera, y coronado con un espaldón de hormigón
en masa.

! El tramo II es vertical con una longitud de 1.700
m., formado por cajones de 35 ¥ 24 ¥ 17 m. Estos
cajones se sustentan sobre una banqueta de escolle-
ra, 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.

Obra: “Dique de abrigo sur tramo III”

Descripción

Consiste en la construcción de un dique en talud de
una longitud de 1.126 m., que corresponde al tramo final
del Dique del Sur, con un trazado curvo, seguido de un
tramo recto y de un martillo perpendicular a este último.
Está compuesto por bloques de hormigón en masa de
hasta 40 tm. en su manto exterior, que se apoya en suce-
sivas capas de escollera y con un espaldón de hormigón en
masa coronado a la cota +11,00 m.

Obra: “Muelle Prat. Fase I”

Descripción

La obra que se proyecta consiste en la construcción de
un muelle de 1.000 m. de longitud con 16 m. de calado
mínimo formado por cajones de hormigón armado. Esta
obra permite la generación de una superficie de 81 has.
En donde se incluye el trasdós del muelle y el relleno de
unos recintos colindantes.
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BILBAO

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

Descripción

La ejecución de estas obras consiste
fundamentalmente en la construcción de
un muelle de gravedad adosado al Dique
de Ziérbena en su extremo final, destina-
do a graneles sólidos. La tipología del
muelle es la de cajones de hormigón ar-
mado, trasdosado con pedraplén. La obra
queda desglosada en las siguientes partes:

! Construcción de 27 cajones de
hormigón armado de 31,28 m. de
eslora, 17,16 m. de manga y
24,00 m. de puntal, similares en
su tipología y dimensiones a los
utilizados en otros muelles de la
Ampliación.

! Construcción de 800 m. de cantil
de muelle, formado por los 27 cajones citados, fon-
deados a la cota –21 m. sobre banqueta de escollera.

! Construcción de 206.000 m2 de explanada de
muelle, mediante el relleno de 4.300.000 m3 de
material de diferentes procedencias.

! Construcción de las superestructuras de los cajones
y colocación de 27 bolardos.

Las obras se iniciaron en mayo de 2003 y tienen pre-
vista su finalización en el primer semestre de 2005.

Obra: “Muelle nº 3 de la Ampliación del Puerto en el Abra Exterior”

Descripción

Estas obras han formado parte de la segunda fase de la
Ampliación del Puerto en El Abra Exterior.

Su realización ha comprendido la ejecución de un
muelle de gravedad con cajones de hormigón armado,

trasdosado con pedraplén, pudiéndose desglosar la obra
completa en las siguientes partes 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, for-
mado 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 dife-
rentes procedencias. La superficie ganada al mar
con los citados rellenos se sitúa en torno a los
91.000 m2.
El muelle definitivo dispondrá de una superficie de
explanadas de 270.000 m2 una vez que se incorpo-
ren las superficies en ejecución fuera del contrato
del Muelle Nº 3.

! Construcción de las superestructuras de los cajo-
nes, colocación de bolardos y remates de obra.

La ejecución de las obras se inició el 22 de enero de
2002 y terminaron el 30 de abril de 2004.
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Obra: “Conexión entre los muelles A-2 y A-3”

Descripción

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

Las obras comprenden, básicamente, la construcción
de 1.270 m. de carretera de cuatro carriles, 1.270 m. de
ferrocarril ancho RENFE, la pavimentación de 114.750
m2 de las explanadas del Muelle Nº 3 y la construcción de
una banda de servicios de 1.800 m. de longitud para el su-
ministro de electricidad, suministro de agua y comunica-
ciones al Muelle A-3.

Los trabajos comenzaron en fecha 29 de junio de
2004, estando prevista su terminación en el segundo se-
mestre de 2005.

CARTAGENA

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

Descripción

Ampliación de la Dársena de Escombreras, las obras
terminaron en mayo de 2004 y fueron recibidas en julio
de ese mismo año.

A grandes rasgos se han ejecutado unos 2.040 m. de
dique de abrigo formado por tres alineaciones. Una al sur con
200 m. de dique en talud y 400 m. de dique reflectante, otra
rodeando el islote de Escombreras con 600 m y la última
como dique principal orientado al sudoeste con 1.080 m.
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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

Continúan en ejecución estas obras que se espera con-
cluyan en el mes de agosto de 2005.

Las obras se encuentran a falta de la superestructura y
tableros de enlace entre los duques de alba.Tras la ejecu-
ción de esta obra se espera que comenzará la construcción
de las instalaciones de carga-descarga.

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

Se han finalizado y recibido estas obras comple-
mentarias que han supuesto la generación de unos

60,000 m2 utilizando para ello unos 2 Mm3 de material
granular.

CASTELLÓN

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

Descripción

La ampliación del Puerto de Castellón consiste bá-
sicamente 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 arran-
ca desde el vértice NE de la explanada de terrenos ac-
tual con una orientación paralela al Muelle de Levante
Exterior. La segunda alineación es paralela al Dique de
Levante y tiene su paramento exterior desplazado
hacia el mar 290 m. respecto del paramento exterior
del dique actual. El espacio delimitado por el nuevo
dique, el muelle y el contorno exterior del Puerto ac-
tual 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 contem-
pla la creación de una explanada adosada a los terrenos
existentes junto al arranque del dique Norte. En con-
junto, la superficie abrigada creada asciende a 40,3 ha.,
localizándose 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
asociada al Muelle de Levante Exterior. La tipo-
logía estructural de este tramo responde al tipo
talud con manto de protección de bloques artifi-
ciales de hormigón en masa. Se proyectan 2 sec-
ciones tipo en función de la entidad de los reba-
ses previsibles. Ambas secciones transversales
consisten en un núcleo 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 hor-
migón en masa que queda cimentada sobre el material
de núcleo a la cota +1,50 m. La diferente geometría de
la superestructura caracteriza las dos secciones tipo de
esta alineación, si bien mantiene formas homólogas,
con un paseo en coronación de 2,70 m. de anchura: 

• Tramo inicial: Corresponde a los 138 prime-
ros 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. 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 ac-
ción de las olas. La anchura de la base es de
6,20 m.

! Dique Vertical: la siguiente alineación del dique
exterior, de 1050 m., se ha diseñado con tipolo-
gía de dique vertical de cajones de hormigón ar-
mado. El encuentro entre alineaciones se resuel-
ve por tanto mediante el contacto directo de la
sección de dique en talud en el lado interior de
los dos cajones del extremo NE que se solapan
sobre todos sus mantos. Los cajones son de hor-
migón armado HA-30, de 19,60 m. de manga,
33,75 m. de eslora y 14,50 m. de puntal. Los ca-
jones van aligerados con celdas rectangulares dis-
puestas en cinco filas. Las paredes perimetrales-
tanto del lado de mar como del de tierra, tiene
un espesor mínimo de 0,50 m. El espesor de la
solera es de 0,70 m.
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Las juntas entre cajones se realizar·n colocando 4
tubos de fibrocemento N 400 a lo largo de toda la altu-
ra de los tetones extremos de los cajones. El espacio
entre los tetones exteriores se rellenará con hormigón
HM-25 mientras que el espacio central se rellenará con
material granular. La separación entre tetones de cajo-
nes contiguos será de 0,10 m. Las celdas rectangulares
serán rellenadas con material granular una vez finaliza-
do el proceso de fondeo definitivo 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 cajo-
nes y a lo largo de toda su desarrollo se dispondrán blo-
ques de guarda de 2,65 ¥ 1,5 ¥ 3 m.

La superestructura del dique está constituida por
un espaldón de hormigón en masa HM-30 coronado a
la cota +12,00 m. El espaldón dispone de un paseo su-
perior de 3,20 m. de anchura a la cota +11,00 m. Su
paramento 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
ampliado en una longitud total de 282 m. Para
ello el cajón que actualmente remata el dique
formando un martillo, será reflotado y colocado
en prolongación del muelle. El resto de la am-
pliación se consigue mediante 9 cajones con las
mismas características que los cajones que for-
man 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 for-
mación de la alineación del
muelle y de su extremo me-
diante cajonesde hormigón
armado de 15,00 m. de
manga, 33,73 m. de eslora y
15,50 m. de puntal ,  s in
vuelo alguno para la solera.
Los cajones van aligerados
con celdas rectangulares.
Tanto la pared de lado mar
como la del lado interior
tienen un espesor mínimo
de 0,40 m. El espesor de la
solera es de 0,65 m.

! Explanadas: el relle-
no de los espacios ganados al mar se realizará con
los materiales procedentes del dragado de la dár-
sena y del canal de navegación. En esta fase úni-
camente 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 escollera de 7 tm. La superficie de ex-
planada resultante, una vez completado el relle-
no 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 dragará toda la anchura del área de flota-
ción hasta la cota –15,00 de acuerdo a los di-
mensionamientos resultantes del estudio de
maniobras realizado en el proyecto.

! Viales: la explanada quedará dotada con viales de
servicio, uno perimetral paralelo a la mota de cierre
interior y al dique de abrigo. Este vial tendrá una
anchura de 10 m. y se separa de la mota y del
dique dejando espacio suficiente para una futura
ampliación. Su sección transversal 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 definiti-
va definida en el Plan Director. Su arranque tiene
lugar en un punto de la costa al S del Puerto ubica-
do a 2.100 m. de distancia del arranque del contra-
dique 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 filtro, 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 me-
diante un total de 10 cajones prefabricados de hor-
migón 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 ca-
jones se aligeran mediante celdas rectangulares. La so-
lera del cajón se diseña con un espesor constante de
0,70 m, sin presentar vuelos sobre las paredes del
fuste.

En la parte exterior de la banqueta se dispone un blo-
que de guarda de hormigón de dimensiones 3,00 ¥ 2,20 ¥
1,60 m que protege el pie de posibles socavaciones por
efecto del oleaje que pudiesen perjudicar 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 estará
alineado con el paramento frontal de los cajones. El espal-
dón se construirá de hormigón HA-30 ligeramente arma-
do con una anchura en base de 7,90 m. que se extiende a
las dos primeras celdas del cajón.
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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 has. 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 escollera
de 2,00 tm. Y un manto interior formado por esco-
lleras de 0,50 tm. El núcleo del dique está formado
por todo uno de cantera. Finalmente se define espal-
dón de hormigón en coronación de la sección ci-
mentado sobre la capa filtro a la cota +2,43 m.

En el lado interior del dique se dispone una viga can-
til de muelle de hormigón armado de 4,35 m. de anchu-
ra, coronada a la cota +2,70 m. y volando 0,50 m. res-
pecto de la pared del cajón. La disposición de esta supe-
restructura permitirá la utilización de la cara interior del
dique como muelle de atraque, una vez que se coloquen
las defensas y bolardos necesarios. En el interior de la
viga cantil se dispone una galería de servicios de dimen-
siones 1,00 ¥ 1,00 m, que se extiende en toda la longi-
tud del dique.

Sobre los cajones, en la zona situada entre el espaldón
y la superestructura, se diseña una pavimentación forma-
da 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 pavimento 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 co-
nectar funcionalmente el atraque situado en el
costado interior de éste último con la explanada y
con el polígono industrial ubicado en los terrenos
costeros. 

La sección estructural está formada por un núcleo de
todo uno de cantera de forma trapezoidal con su corona-
ción a la cota +2,00. El costado N tiene un manto de pro-
tección formado por una doble capa de escolleras natura-

les 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 dis-
puestos 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 pe-
rimetral.

Debido a las variadas condiciones de exposición de las
cuatro alineaciones del recinto frente a los oleajes, cada
una de ellas se ha diseñado con una sección tipo diferente
con la finalidad de optimizar el empleo de materiales y su
coste de construcción.

! Dragados: además del dragado en zanja la cimen-
tación de la 1ª alineación del Dique de Cierre, el
proyecto 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 dársena que debe servir de cancha de
maniobra para los dos nuevos atraques que se
proyectan.

El dragado se profundizará hasta alcanzar la cota nece-
saria y previsiblemente deberá realizarse en materiales
granulares poco consolidados con eventuales bolsas de
gravas o costras de rodenos.
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La segunda alineación, con un desarrollo de unos
650 m., se define como alineación NE, siendo orto-
gonal 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 blo-
ques cúbicos de hormigón de 7 toneladas, que des-
cansa sobre una capa filtro constituida por escollera
de 0,5 tm. en ambos flancos, sobre núcleo de todo
uno de cantera.

A 31 de diciembre se encuentran ejecutados en plan-
ta la totalidad del dique principal, estando finalizado ín-

tegramente 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 longi-
tud con orientación E 55º S. El dique se proyecta
con sección en talud y manto de bloques de hormi-
gón de 90 Toneladas, apoyado sobre banqueta de
bloques de 25 Toneladas y cimentado directamente
sobre el terreno natural, sin que sea necesario efec-
tuar 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.

! Las obras se completan con la construcción de
una explanada de 893.385 m. cuadrados, pre-
viéndose la obtención de aproximadamente
11.000.000 de m. cúbicos de excavación entre
terrenos suelto y roca. Para ello se hace necesa-
rio abrir un desmonte en la zona de proyecto,
proyectándose que todo el material sea proce-
dente de ésta sin necesidad de acudir a otros
préstamos, compensando de esta forma los volú-
menes de excavación y relleno.
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GIJÓN

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

Descripción

Los muelles de la Osa son los muelles modernos del
puerto de Gijón para contenedores y mercancía general.
Están formados por tres alineaciones, la 7ª de 550 m. de lon-
gitud, la 8ª de 220 m. y la 9ª de 200 m. Su anchura es de 250
m. y la superficie total es de 137.500 m2 que dividida por la
longitud total del muelle, nos da una superficie de 142 m2

por metro lineal de atraque, claramente insuficiente para los
estándares actuales.A esto hay que añadirle que el muelle
Moliner de 330 m. de longitud y 70 m. de anchura con 14
m. de calado, también queda muy escaso de superficie.

Es por esto que, a fin de obtener mayor superficie y,
fundamentalmente, para dar mayor anchura al muelle
Moliner, se desplaza el actual cierre del mismo hacia el
Este, a fin de tener un muelle de 200 metros de anchura y
una superficie adicional que, junto con la anterior llega a
un total de 260.000 m2.

Además se pretende construir un nuevo acceso, para-
lelo al actual, ganando terrenos al mar, desde la playa del
Arbeyal, con lo que el conjunto a aprovechar tiene forma
apropiada y con una relación costo-superficie aceptable.

Esta nueva superficie permitirá desplazar la actual esta-
ción TECO a fin de dar mayor anchura al muelle de la Osa

! Se estima necesario un único dragado de regulari-
zación y perfilado del terreno para formación de la
zanja de cimentación de los cajones, de 129.141 m3

(69.000 m3 en primera fase).

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

A 31 de diciembre de 2004 se había finalizado total-
mente la estructura del dique de abrigo (núcleo y man-
tos) y la superestructura del mismo (losa y espaldón). De
igual modo se habían rematado y fondeado los 16 cajones

que conforman el muelle de atraque y los 2 cajones que
conforman el martillo, estando en marcha las obras de
superestructura de estos(vigas cantil, vigas de grúa y pa-
vimentos). 

A la fecha se habían excavado un total de 8.926.868,27
m3, (el 91,53% del total), con un volumen de relleno gene-
ral puesto en obra es de 5.777.385,27 m3, habiéndose gene-
rado una superficie de 782.283,98 m2, lo que suponía el
87,56% de la proyectada entre las dos fases. 

Se continúa con la ejecución de la precarga en donde
se está acopiando el material necesario para la ejecución
de la 2ª fase del proyecto.
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e incluso reordenar los accesos de tal forma que se puedan
albergar los tráficos de contenedores (con unos crecimientos
actuales superiores al 50%), y el nuevo tráfico de ferries.

El dique de cierre se proyecta con dos secciones tipo;
la primera que cubre el lado norte y este de la explanada
por medio de bloques de 20 tm. sobre filtros de escollera
y la sur prevista en su totalidad en escollera de distintos
tamaños, siendo la exterior de 5 tm.

Asimismo, en este proyecto se va a acometer la prime-
ra fase del relleno, a fin de tener consolidadas cuanto
antes las superficies, dicho relleno se extiende a una su-
perficie de unos 120.000 m2.

Como complemente a este proyecto, se realizó el
de “Rellenos complementarios de los muelles de la
Osa”, con lo que la superficie total obtenida es de
260.000 m2.

Obra: “Prolongación del muelle Ingeniero Marcelino León”

Descripción

El muelle ingeniero Marcelino León es el principal del
puerto de Gijón. En él está instalada la terminal de des-
carga de minerales Ebhisa, queen el año 2004 ha movido
16,5 millones de toneladas de mineral de hierro y carbón
con destino principalmente a la siderurgia (Aceralia), lo
que supone el 80% de todo el tráfico portuario.

A fin de poder trabajar simultáneamente en dos bu-
ques cape y después de haber ensayado adecuadamente
la solución en el laboratorio de h.r. Wallingford, se opta
por desplazar el contradique que lo protege del oleaje
del oeste en 220 m., proyectándose de modo que se
pueda aprovechar como atraque en su parte interior
para buques glp.

Esta prolongación obliga a desplazar el contradique
que lo protege del oleaje del este una longitud similar.
Para ello se traslada el contradique que está formado todo
él por bloques de 90 tm., se retira y reconstruye en una
longitud de 475 m., y está construido con sección imper-
meable de todo uno de cantera y protegido por bloques
de hormigón de 10 tm. que se podrán utilizar como de-
fensa del nuevo contradique, tiene esta prolongación un
efecto positivo añadido que, aunque discreto no es desde-
ñable: la obtención de una superficie adicional bruta de

unos 20.000 m2 a añadir a los 110.000 m2 brutos de que
actualmente dispone. Esta superficie adicional supone un
stock de unas 130.000 tm., lo que, puede favorecer una
mejor gestión de la terminal, al tener clientes variados,
mayores posibilidades de transbordo, traslado del edificio
de oficinas de Ebhisa, traslado de glp, recuperación del
muelle Olano, etc.

La construcción de la “prolongación del muelle de mi-
nerales”, posibilitará que atraquen simultáneamente dos
grandes barcos (tipo cape) y se corten los fondeos lo que,
supondrá una economía considerable de la operación que
a la larga repercutirá en el flete.

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

Descripción

Las previsiones de crecimiento del tráfico de conte-
nedores, hacen necesario la creación de nuevos muelle
y superficies en la zona de la existente terminal de con-
tenedores del muelle León y Castillo. Las obras pro-
yectadas consisten 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 longi-
tud en dirección norte-sur paralelo al actual muelle de
León y Castillo poniente y a 559 m. de este, con una cala-
do de 20 m. y una cota de coronación de su superestruc-
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Obra: “Nueva conexión Aboño-Musel”

Descripción

La puesta en explotación del Parque de Almacena-
miento de Graneles en Aboño ha supuesto un conside-
rable aumento del tráfico de camiones a través del
túnel de conexión con Aboño por la interrelación exis-
tente entre la terminal de descarga de EBHI, S.A. en el
muelle Marcelino León y dicho Parque, que está fun-
cionando como una superficie de almacenamiento de
aquella.

La conexión por carretera entre la zona portuaria del
Musel y Aboño se realiza a través de un túnel, que fue en
su día un túnel de ferrocarril y que no reúne las mejores
condiciones de gálibo y seguridad, con unos accesos de
trazado complicado, con fuertes pendientes y pequeños
radiosde curvatura en planta.

Por todo ello, ha parecido conveniente proyectar una
nueva conexión por carretera entre el Musel y Aboño que
quede limitada a tráfico exclusivamente portuario, dejan-
do el actual túnel para el tráfico urbano.

Esta nueva vía parte del arranque del dique Norte,
atravesando el promontorio de Torres con un túnel de
390 m. de longitud, que conecta con el vial que da servi-

cio a EBHISA, eliminando así la circulación de camiones
que se producen en dicha terminal por el resto del puerto.

En este momento y mediante una inversión menor, se
ha concluido el soterramiento de las tuberías y servicios
existentes en el arranque del Dique Norte, lo que posibili-
taría la demolición de un tramo de unos 60 m. del mismo,
capaz de permitir el paso de circulaciones rodadas.

En este punto se construirá una superficie protegida
de unos 9.000 m2 anexa al tramo de espaldón a demoler y
se iniciaría el túnel que atraviesa el cabo.

A la salida del túnel, y tras una curva a rellenar y pro-
teger sobre el mar, se eleva mediante una estructura para
salvar la cinta existente y posteriormente bajar a la expla-
nada de Aboño.

Discurre después paralela al monte y salva la cinta de
cemento y la de EBHISA (que habrá que desplazar en al-
tura) hasta entroncar con la actual carretera de Aboño.

En conjunto se trata de un vial de dos carriles de
1.320 metros de longitud, de los cuales 390 metros trans-
curren en túnel junto con una protección de 120 metros
de longitud en el lado oeste con bloques de 15 tm. y otra
de 150 metros de longitud en el lado este con bloques de
40 tm.

Obra: “Ampliación explanada Aboño”

Descripción

La actual explanada de Aboño tiene una superficie de
unas 22 ha. y ya está siendo destinada a almacenamiento
de graneles por parte de concesionarios.

Los tráficos de graneles siguen en crecimiento continua-
do, consolidando al puerto como el primer puerto granele-
ro de España, haciendo que la actual explanada de Aboño
pueda resultar insuficiente por lo que, no es descartable su
ampliación para depósito de mercancías y en su caso para
ubicar en ella una futura planta de regasificación.

Se trata pues de conseguir unos 85.000 m2 más de super-
ficie mediante una defensa parecida a la existente, a una dis-
tancia de 220 m. que cierre por el norte y prolongar el en-
cauzamiento de la ría hasta entroncar con el cierre anterior.

Los cierres serán de unos 240 m., prolongando la ali-
neación de la ría y 430 m. en dirección oeste-este hasta
acercarse a la pared rocosa de la Campa de Torres.

Las escolleras oscilan de 50 a 4.000 kg. y los bloques
de 15 a 50 tm., completando con un espaldón de hormi-
gón en masa similar al actual. En la sección tipo en talud,
se aprovechan los bloques de hormigón de la actual de-
fensa.

Al abrigo de esta estructura se hará un relleno enrasa-
do a la cota +6,00 m. acabado en escoria.

tura sobre la B.M.V.E. (Bajamar Máxima Viva Equinoc-
cial) 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 presenta
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 longitud de 29,00 m,
y el número total de cajones empleados es de 21.
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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 correspon-
de a una línea de cantil con pantallas de hormigón ar-
mado, 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 alinea-
ciones diferentes que constituyen el muelle: línea
de cantil, 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 galería de servicios visitable.

! Vías de grúas pórtico con una separación entre
carriles de 11 m. y vías de grúas portacontene-
dores con una distancia interejes de 30 m., que
apoyan respectivamente en una viga sobre pi-
lotes y en una viga sobre el tablestacado trase-
ro.

! 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
construcción de motas de cierre sobre las que se
ha ejecutado las pantallas de hormigón.

• Capa de filtro de escollera de 10 a 20 kg. para
separar el relleno general del talud del recinto
para materiales de dragados existente.

• Relleno general, obtenido del dragado de las are-
nas 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
carriles 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 finalizó
en abril de 2004.

Obra: “Remodelación del cargadero de mineral”

Descripción

Esta actuación pretende remodelar el actual Cargade-
ro de Mineral, creando un muelle moderno acorde con las
actuales necesidades de explotación. La solución adjudi-
cada consiste en la construcción de la alineación del
nuevo muelle utilizando cajones de hormigón armado con
forma de T en planta, cuyas almas se sitúan entre los du-
ques de alba existentes. La superficie creada tendrá una
longitud de 300 m. y una anchura de 40 m.

Estas obras consisten fundamentalmente en:

! Desmantelamiento, demolición y retirada a verte-
dero de las infraestructuras actuales del Cargadero
de Mineral en aquellos tramos donde se proyecta el

nuevo muelle, en el caso de que no sean aprove-
chadas parcialmente en la solución adjudicataria.

! Dragados necesarios para la propia construcción del
muelle, así como para crear una adecuada fosa de
atraque con la debida transición hasta la canal de
navegación del Puerto.
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! Construcción del paramento del muelle, según la
tipología estructural adoptada y con las obras auxi-
liares que fuesen necesarias.

! Relleno del trasdós del muelle con arena proceden-
te del dragado o con material de préstamo.

! Superestructura del muelle de hormigón armado
que formará la línea del cantil del futuro muelle.

! Instalación de vías de grúas pórtico que debe poseer las
mismas características y separación entre ejes que las
que actualmente operan en el Muelle Ciudad de Palos.

! Ejecución de un pavimento provisional de mezcla
bituminosa en caliente, únicamente en una superfi-

cie de 300 m. de cantil por 30 m. de anchura. El
resto de la superficie quedará a nivel de explanada
sin pavimentar.

! Red de saneamiento que deberá evitar el ver-
tido directo a la Ría de aguas residuales y plu-
viales sin un tratamiento previo que reduzca
la concentración de sólidos en suspensión, en
la explanada mínima requerida en este Con-
curso.

Esta obra comenzó en diciembre de 2004 y tiene pre-
vista su finalización en junio de 2006.

Obra: “Trasvase de arenas ”

Descripción

Las obras han consistido en ejecutar un trasvase de
arenas, con los materiales de 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 ha permitido
corregir los problemas de reducción de calados en el
Puerto de Huelva, y así mismo, con el material de dra-

gado, se han regenerado las playas de la Zona a ponien-
te del Puerto Deportivo de Mazagón, en el interior de
la canal, la Playa de Castilla y la playa de Mazagón
desde el restaurante El Remo hasta el final de las vi-
viendas.

Las obras han servido como medida compensatoria al
carácter de barrera parcial del dique Juan Carlos I.

Las obras comenzaron en abril de 2004 y terminaron
en julio del mismo año.

LAS PALMAS

Obra: “Prolongación dique Reina Sofía”

Descripción

El Dique Reina Sofía es en la actualidad el dique más
exterior del Puerto de La Luz y Las Palmas. Arranca
desde la Isleta en una zona próxima a la península del
Nido y tiene más de 4.000 metros de longitud. Las dos úl-
timas alineaciones del dique, de tipología monolítica de
cajones de hormigón prefabricados, fueron construidas en
la pasada década, y su comportamiento ha sido plenamen-
te aceptable. En el momento presente, la Autoridad Por-
tuaria de Puertos de Las Palmas se plantea ampliar las ins-
talaciones portuarias hacia el sur.

Las obras del presente proyecto son las necesarias para la
construcción de un dique vertical con espaldón en una longi-
tud de 488 metros lineales en dirección norte/sur con un ca-
lado en toda su longitud de –20,00 metros, proporcionando
abrigo a la dársena interior del puerto, sobre todo a las nue-
vas líneas de atraque creadas en el muelle de León y Castillo.

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

El dique se formará con 11 cajones flotantes de hormi-
gón armado, con celdas cuadradas rellenas de material gra-
nular, con una manga de 21,00 metros, una longitud de
33,95 metros y uno puntal de 23,50 metros.

Sobre los cajones (infraestructura del muelle) se eje-
cuta con hormigón armado la superestructura del muelle
y el espaldón del dique.
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Obra: “Terminal de contenedores muelle León
y Castillo (naciente)”

Descripción

Las previsiones de crecimiento del tráfico de conte-
nedores, hacen necesario la creación de nuevos muelle
y superficies en la zona de la existente terminal de con-
tenedores del muelle León y Castillo. Las obras pro-
yectadas consisten 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 longi-
tud en dirección norte-sur paralelo al actual muelle de
León y Castillo poniente y a 559 m. de este, con una cala-
do de 20 m. y una cota de coronación de su superestruc-
tura sobre la B.M.V.E. (Bajamar Máxima Viva Equinoc-
cial) 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 presenta
un espesor constante de 60 cm. La altura total de los cajo-
nes es de 22,00 m., exceptuados los de los extremos que son
de 24 m. Estos cajones tienen una eslora o longitud 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 existente 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 interior de la dársena resultante, teniendo la posibili-
dad desde el primer momento de su conclusión de empe-
zar 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 más 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 línea de atraque será
de 14 m. y la altura de coronación de su superestruc-
tura sobre B.M.V.E. (Bajamar Máxima Viva Equinoc-
cial) es de +4,40 m. en los muelles y +2,40 m. en las
rampas.

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 do-
tación de todos los servicios necesarios para el correcto fun-
cionamiento de ésta según el uso a la que ha sido destinada.
En el que, el firme actual del que dispone la terminal se
sustituirá por un firme de nueva creación de hormigón en
masa. La sección del firme estará compuesta por capa de

sub-base granular de zahorra natural con 0,25 m. de espe-
sor y firme de hormigón HP-40 de 0,35 m. de espesor.

Obra: “Terminal de contenedores Virgen del Pino”

Descripción

Este proyecto nace de la necesidad de ampliar la 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.
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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., ge-
nera una superficie de 7.500 m2 donde poder efectuar
operaciones portuarias. El muelle quedará con una anchu-
ra de 40 m lo que permitirá ordenar los tráficos, especial-
mente 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.

Obra: “Dragado acceso muelle Santa Catalina”

Descripción

La obra se ha llevado
a cabo por la UTE forma-
da por las empresas Dra-
gados y Drace y han lo-
grado un nuevo muelle
de 413 metros de línea
de atraque formado por
un total de ocho cajones
de hormigón y una es-
pléndida explanada de
11.000 m2. Parte impor-
tante de esta obra son los
128.000 m2 dragados de
la bahía lo que ha permi-
tido conseguir un calado
de –11,00 m. en bajamar,
suficiente para acoger a
los mayores buques del
mundo ahora en servicio.
Con tal motivo se reali-
zan intensas voladuras,
hasta 3 veces al día, para quitar las rocas de basalto que
estaban en el fondo, con la ayuda primero de una draga
de cinta corredera y luego con una retroexcavadora con
una cuchara que ahora opera por la naciente del citado
muelle.

Con la construcción de este nuevo muelle el puerto
de la luz contará con un lugar de primera línea para re-

cibir a cualquier nave de cruceros de las que hoy nave-
gan en el mundo, evitando que haya que enviarlas a los
muelles comerciales, más alejados de la ciudad, dejando
así a los turistas en plena urbe.

El muelle Santa Catalina ya ha recibido la visita de
dos cruceros de lujo, el Crystal Serenity y el Queen
Mary II.
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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 ac-
cidentes 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, re-

lleno de todo uno de cantera, mantos de filtro de es-
collera y una capa de acrópodos de 12 m3 como cora-
za de defensa de cara al exterior. Para anclar los acró-
podos se colocará un muro de hormigón en la parte
no sumergida de la alineación, y en la parte sumergi-
da se sujetarán con bloques de hormigón en masa de
40 tm., hasta que los acrópodos no necesiten suje-
ción.

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

MALAGA

Obra: “Nuevos atraques para cruceros en la zona
del morro del dique de Levante”

Descripción

El objeto de este proyecto es la construcción de un
nuevo muelle formado por una plataforma de 136 m. de
longitud y 28 m. de ancho, sobre pilotes de 1,50 m. de
diámetro, destinado al atraque de cruceros.

Está ubicado en la diagonal sur-oeste al nuevo dique
de Levante, adosado al relleno construido entre los diques
nuevo y antiguo, donde se construirá la futura estación
marítima para cruceros.
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MELILLA

Obra: “Nueva alineación del muelle de Ribera”

Descripción

Las obras, ubicadas junto al muelle ribera 1 en el
puerto de Melilla, constituyen un nuevo muelle de cajo-
nes de aproximadamente 223 m. de longitud y 10,50 m.
de calado. La nueva línea de cantil quedará del orden de
49 m. por delante del actual muelle Ribera 1.

Las obras se completan con unos cierres perpendicula-
res a la alineación del muelle y dos
tacones ro-ro, más 124 m. de línea
de atraque del propio tacón; además
se incrementa en 27 m. la longitud
de atraque del muelle Ribera II (más
50 m. en el tacón), próximo al ante-
rior. Ello supone un adelantamiento
del orden de 49 m. sobre la alinea-
ción actual, en la zona de muelle y
77 m. en la zona de ro-ro; que será
rellenado para formar la explanada.
Con esta ampliación se obtiene un
aumento de superficie en el muelle
ribera del orden de 15.000 m2.

Se ha desarrollado una solución a base de 17 cajones
de hormigón armado de 28,866 m. y 25,740 m. de eslora,
para un calado de –10,50 m. excepto los dos cajones de
cierre que se fondean a –8,00 m. y se rematan con hormi-
gón sumergido contra el muelle actual.

El apoyo de los cajones se realiza sobre una banqueta
de escollera de 1,50 y 4,00 m. de espesor mínimo según
zonas, previo dragado de la correspondiente zanja, elimi-
nando por completo la capa de fangos. Todos los cajones

coronan a la cota +0,50 m. Las juntas entre cajones se re-
llenan con material granular, tubos de pvc rellenos de
hormigón y hormigón en masa.

El muelle dispone de dos rampas ro-ro de uso simultá-
neo de 20,0 m. de anchura. El pie de la banqueta en zona
de rampas se protege de las hélices de los barcos con esco-
llera de 3,0 a 4,0 tm. trabada con hormigón.

La superestructura del muelle está formada por un
macizo de hormigón de 4,0 m. de
anchura, coronado a la cota +2,00
m., que es la actual cota de corona-
ción del muelle ribera. En el cantil se
dispondrá una cantonera, en toda su
longitud, anclada a la superestructu-
ra. Asimismo, se instalar·n defensas
cilÌndricas tipo c f 1.300 ¥ 650 (a), l
= 3 m. y bolardos de 100 tm. cada
25 m. aproximadamente. Se han
previsto pasatubos para alojar las
conducciones de agua potable, elec-
tricidad y contraincendios, así como

sus correspondientes arquetas independientes para cada
servicio.

En el trasdós de la estructura del muelle se coloca un
relleno de material granular, quedando el resto del relleno
que constituye la explanada hasta el límite actual, con un
material de relleno general, disponiendo una última capa
de un metro con relleno seleccionado y compactado. Se
ha previsto una precarga del terreno para compactar el re-
lleno. El pavimento es de hormigón hp-4,0, con un espe-
sor de 25 cm. sobre 20 cm. de zahorra artificial.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Obra: “Ampliación del puerto de la Estaca”

Descripción

Las obras incluidas en el proyecto de ampliación del
puerto de La Estaca son las siguientes:

! Prolongación del dique de abrigo existente median-
te un dique mixto (muelle de bloques y dique en
talud) de 165 m. de longitud con una línea de atra-
que de 150 m. y calado mínimo de 10 m., y un
dique vertical de cajones de unos 223 m. en línea
de atraque con calado mínimo de 14 m. Los dos
atraques disponen derampa ro-ro por su lado inte-
rior. El muelle actual se adelanta mediante un
muro de bloques de hormigón con chimeneas para
formar una plataforma de preembarque.
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! Creación de una dársena deportiva en la zona inte-
rior del puerto mediante un dique en talud con
morro vertical antirreflejante en su cara exterior y
estructura de bloques de hormigón con chimenea,
que forma una zona abrigada. 

! Construcción de una explanada terrestre de 1,5
ha. en la zona interior del puerto, protegida

por un talud de escollera, en la que se ubicarán
la playa de mercancías, almacenes, aparcamien-
tos de visitantes y los diferentes servicios del
puerto.

! Diversas obras complementarias, pavimentos, urba-
nización, balizamiento, canalizaciones técnicas e
instalaciones para el servicio del puerto.

Obra: “3ª fase de defensa del ensanche de la explanada de la dársena
de pesca del puerto de Santa Cruz de Tenerife”

Descripción

Las obras objeto del presente proyecto están situadas
al norte de la dársena de pesca del puerto de Santa Cruz
de Tenerife.

Están integradas por una defensa marítima vertical
formada por cajones prefabricados de hormigón armado,
cimentados sobre una banqueta de escollera, y una transi-
ción en talud, protegido por escolleras y bloques paralepi-
pédicos de hormigón en masa, que delimitan y protegen
unos rellenos ganados al mar. Estos rellenos no son objeto
del proyecto.

La defensa marítima vertical está formada por la unión
de 17 cajones prefabricados de hormigón, que coronan a la
cota +3,5, cimentados sobre una banqueta de escollera a la
cota –12 m., aligerados por tres filas de celdas rectangulares
y dispuestos en dos alineaciones, una recta y otra curva. Los

cajones de la primera tienen 25,1 m. de largo y 12,664 m.
de ancho. Los cajones de la segunda alineación tienen 25,1
m. de largo en su lado interior, tienen 25,52 m. de largo en
su lado exterior y 12,664 m. de ancho.

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

La solera de los cajones es de 0,60 m. de espesor, con
zapatas del mismo espesor que sobresalen 1,00 m. a cada
lado del fuste. Los espesores de tabiques, distribución de
celdas, armaduras y demás detalles quedan reflejados en
los planos correspondientes.

La superestructura del dique sobre el cajón está for-
mada por 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
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m. de anchura a la cota +8,00, 4 m. de anchura a la cota
+5,00 y 4,50 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.

La transición entre el dique actual de la dársena de
pesca y la nueva defensa marítima vertical es un dique en
talud, formado por un núcleo de todo uno de cantera ver-
tido con talud 1,5H/1V. El núcleo de todo uno está pro-
tegido por un manto filtro de escollera natural de 250 kg.
y un manto de protección de escollera de 3 a 4 t. de peso
unitario, dispuestos cada uno de ellos en dos capas de es-
pesores totales de 0,90 y 2,30 m. respectivamente.

El manto de escollera apoya en una berma situada a la
cota –6 m. sobre el manto de escollera de 250 kg. La anchu-
ra de la berma de pie por delante del manto es de 3 m.

La sección así formada corona a la cota +7,30 m. con
una berma de 6,05 m. de anchura de escollera y la expla-
nada coronada a la cota +5,00 m.

La defensa marítima objeto del presente proyecto se
extiende entre el dique actual de la dársena de pesca y el
previsto puerto deportivo de San Andrés.

Para poder realizar el cierre de la defensa se debe rea-
lizar una toma de agua para la piscifactoría del Instituto
Oceanográfico de Canarias que sustituya a la existente,
consistente en una cámara de toma a disponer en el pri-
mer cajón vertical, dos bombas sumergibles y una canali-
zación de PEAD de 400mm de diámetro.

Por último, se va a sustituir un emisario submarino
que se intersecta con la defensa en talud, con un nuevo
trazado que discurrirá por la coronación del dique en
talud y saldrá al mar en la unión de éste con el dique ver-
tical.

SANTANDER

Obra: “Extremo Este del muelle 8”

Descripción

Como prolongación del Muelle 8 existente en Raos,
que cuenta con una alineación de 420 m., se ha ejecuta-
do la fase siguiente hasta rematar contra otro atraque ya
en servicio. Las obras de Extremo Este del Muelle 8 con-
sisten en la excavación del terreno, dragado de la zona de
atraque y cimentación del muelle, y la preparación del
lecho sobre el que se asientan 8 cajones de 42,50 metros
de eslora, 14,66 metros de manga en la solera y 17 me-

tros de puntal hasta completar una nueva línea de atra-
que de unos 340 metros de longitud y 13 metros de cala-
do, rematada por una viga cantil que soporta las defen-
sas, bolardos y otros accesorios. Comprenden también el
trasdosado con pedraplén y filtro, rellenos, pavimenta-
ción y redes de servicios complementarios con el objeto
de servir al tráfico de automóviles. Además se ha inclui-
do el dragado correspondiente a la profundización de
otro atraque y al mantenimiento de calados en la Dárse-
na Norte de Raos.
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TARRAGONA

Obra: “Prolongación dique rompeolas”

Descripción

La obra consiste en la prolongación de 830 m. del ac-
tual dique rompeolas continuando con la misma alinea-
ción del último tramo existente mediante cajones de 22,5
m. de altura y 24 de manga asentado sobre una banqueta
de escollera hasta la cota –21,50 m.

Las obras dieron comienzo en el mes de septiembre
del 2004 y tienen una duración de 36 meses.

Actualmente se están realizando las siguientes actua-
ciones.

! Reforma del encofrado del cajonero.
! Vertido mediante gánguil de la escollera del núcleo

en banqueta de cimentación de los cajones.
! Instalación de dos plantas de fabricación de hormi-

gón y zona de acopio de materiales para las plantas.
! Fabricación de encofrados metálicos para bloques

de 29 tm., 59 tm. y bloques de guarda en banqueta
de cimentación de los cajones.

! Explanación de la zona para el acopio de los bloques.

! Acopio de escollera de núcleo para la banqueta.
! Preparación de la pontona para la fabricación de la

armadura de las losas de los cajones.

Obra: “Cerramiento de muelle adosado al contradique”

Descripción

Se trata de prolongar la alineación adosada al Con-
tradique ejecutada dentro de la obra “Muelles entre
muelle Andalucía y Contradique”, 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 cajones tendrán una altura de 17,10 m.

También se incorporan parte de los rellenos con mate-
rial procedente de aportación para la creación de las ex-
planadas entre el Contradique y el muro de muelle.

Las obras finalizaron en el segundo trimestre del 2004.

VALENCIA

Obra: “Modificado de las Obras
de abrigo de la ampliación del

puerto de Sagunto”

Descripción

La obra consiste en la construc-
ción de un dique exterior, de 1.218
m. de longitud y un contradique de
2.847 m. de longitud. Ambos pro-
porcionan una zona de agua abriga-
da en la que se irán construyendo los
diferentes muelles previstos en la
nueva dársena así construida.
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Obra: “Conexión tráfico rodado acceso sur. 2ª fase”

Descripción

En septiembre de 2004 se puso en servicio esta
importante obra de infraestructura viaria que facili-
ta el enlace directo, con cruces a distinto nivel, del
acceso desde la V-30 con la Ampliación Sur del
puerto de Valencia, así como con el resto de zonas
situadas más al norte. Se han construido más de 10
km. de viales y se han repuesto más de 6.000 m.
de colectores de saneamiento y más de 16.000 m.
de redes de servicios.

Igualmente, se ha construido un paso a dis-
tinto nivel con el futuro acceso ferroviario sur,
mediante una estructura de 366 m. de longitud,
permitiendo de esta forma que los trenes puedan
entrar y salir del puerto directamente a las vías
de circulación general sin ninguna interrupción.

La obra incluye también el traslado de la mar-
quesina de entrada/salida del Acceso Sur unos 300
m. hacia el sur, así como la remodelación de las
instalaciones de control aduanero, mejorando la
fluidez en los movimientos de entrada o salida.

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

Descripción

En el extremo este del contradique se ubica una par-
cela de 23 hectáreas para la construcción de una Planta de
Regasificación, conseguido rellenando un recinto cons-

truido a base de diques de escollera con los materiales
procedentes del dragado de una parte del canal de entrada
al puerto y de la nueva dársena.

La Planta de Regasificación dispondrá de un atraque de 14
m de calado para los buques que transporten el gas licuado.
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Obra: “Nuevo encauzamiento viejo cauce río Turia”

Descripción

Con objeto de reutilizar para la explo-
tación portuaria unas 22 ha. que actual-
mente ocupa el antiguo cauce del río
Turia se construye un nuevo encauza-
miento que une dicho cauce con la dárse-
na de Turia, iniciándose unos 400 m.
aguas abajo del puente de Astilleros.

El nuevo encauzamiento, totalmente
cubierto y aprovechable para usos portua-
rios, se construye de hormigón armado y
pretensado con las dimensiones suficien-
tes para garantizar el desagüe de las máxi-
mas avenidas que, procedentes del casco
urbano de Valencia, pudieran llegar por el
cauce.

VIGO

Obra: “Ampliación terminal transbordadores Bouzas (zona franca)”

Descripción

Se trata de un muelle destinado a tráfico roll-on roll-
off, formado por tres alineaciones de longitudes 158,302
y 369 m., respectivamente y de calados –8, –11 y –14 m.,
respectivamente.

La primera alineación dispone de una rampa existente
que se modificó, la segunda alineación está retranqueada
40 metros hacia tierra y paralela a la primera, con una
rampa fija en la perpendicular. La tercera alineación tiene
igual retranqueo de 40 metros respecto a la segunda y de

igual modo con una rampa fija en la perpendicular. El
final de esta alineación se enlaza con el relleno existente,
mediante un espigón con núcleo de pedraplén y protec-
ción de escollera.

El muelle está formado por un total de 26 cajones
de hormigón armado, sobre los que asienta la superes-
tructura de hormigón armado “in situ”. Por último se
realizó la superficie comprendida entre el muelle y el
relleno existente, siendo la explanada final de 95.000
m2 aproximadamente, y se dotó de pavimentos y ser-
vicios.
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VILAGARCÍA

Obra: “Explanada y prolongación línea de atraque del muelle de Ferrazo”

Descripción

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

! Dragado: de una zanja para la cimentación de mue-
lles y dique a una cota variable hasta encontrar te-
rreno competente. El volumen estimado a dragar es
de 1.380.000 m3, que se puede clasificar como de
categoría I y II, y está previsto verterlo en alta mar
a 18 millas de distancia del puerto.

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

! Muelle: distribuido en tres alineaciones: alineación
Norte de 380,64 m., alineación Este de 201,50 m., y
alienación Sur de 257,76 m. El muelle es de grave-
dad, constituido por 32 cajones de hormigón armado
de 25 m. de eslora, 12,50 m. de manga en fuste y 16
m. de puntal y están aligerados interiormente por tres
filas de celdas cuadradas de 3,80 m. de lado.

El muelle actual de Ferrazo se prolonga 40 m con una
sección tipo de hormigón sumergido.

En la esquina entre la alineación Sur y el muelle de
Ferrazo existente, se proyecta una rampa Ro-Ro de 30
m de anchura y 30 m de longitud con una pendiente
del 6%.

! Explanada: será creada entre las alineaciones del
muelle y el dique de Ferrazo tiene una superficie
de 80.170 m2. Está previsto que se rellene con
jabre procedente de canteras o desmontes hasta la
cota +4,00. El último metro se rellenará con mate-
rial seleccionado y compactado.

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

Las obras comenzaron el día 29/06/04, con el dragado
de la zanja, habiéndose dragado atreinta y uno de diciem-
bre 791.727 m3, representando éste, un porcentaje del
57,23% del volumen total a dragar. 

Con respecto al capítulo de Seguridad y Salud, el nú-
mero de unidades ejecutadas ha sido de 0,55 suponiendo
éstas, un porcentaje del 55%, sobre el número total de
unidades a ejecutar.



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

n
v

e
s

t
m

e
n

t
s

269

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

A Coruña  ........................ 12,3 6,6 12,5 10,1 7,5 8,0 18,8 15,4 5,1 7,2 103,5

Alicante ............................ 3,2 14,6 3,8 4,9 4,2 5,8 7,5 8,0 14,0 16,7 82,7

Almería-Motril ................. 5,0 4,1 6,4 1,8 12,7 10,3 11,2 12,7 11,6 18,4 94,2

Avilés ............................... 4,2 2,9 4,1 3,4 5,4 2,6 5,0 3,8 14,0 12,0 57,4

Bahía de Algeciras. ............ 18,9 22,1 34,5 40,5 37,7 18,3 22,6 24,7 42,6 48,6 310,5

Bahía de Cádiz. ................. 6,7 9,1 8,9 7,1 6,9 8,7 7,2 10,7 13,5 17,8 96,6

Baleares . ........................... 6,6 6,4 7,0 8,5 13,7 14,9 21,7 37,0 31,9 22,4 170,1

Barcelona .......................... 27,2 46,2 17,8 32,6 81,9 62,5 116,1 70,9 133,0 151,4 739,6

Bilbao . .............................. 41,9 41,1 57,7 50,4 38,2 35,9 28,7 29,5 31,6 41,0 396,0

Cartagena . ........................ 8,6 9,7 8,8 5,5 6,1 10,2 16,9 31,3 36,0 26,3 159,4

Castellón .......................... 7,6 7,3 7,8 10,2 9,2 6,1 2,9 31,8 29,0 27,8 139,7

Ceuta ............................... 3,0 1,5 5,4 3,9 6,0 4,5 3,4 5,3 7,3 6,0 46,3

Ferrol-San Cibrao . ............ 3,3 5,1 2,5 2,5 6,4 9,4 12,3 9,9 35,4 56,6 143,4

Gijón ................................ 12,7 2,1 5,6 9,3 7,2 23,9 29,8 29,0 36,8 23,8 180,2

Huelva .............................. 14,5 12,7 11,8 13,7 7,4 13,8 13,0 24,2 22,3 26,4 159,8

Las Palmas ........................ 13,6 21,6 32,3 42,2 23,4 29,2 42,9 39,4 61,9 73,0 379,5

Málaga .............................. 3,1 3,3 6,8 23,0 20,1 16,3 18,8 11,4 6,4 9,5 118,7

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

Melilla .............................. 4,0 9,3 7,5 4,8 15,0 7,7 6,8 7,7 4,4 2,8 70,0

Pasajes . ............................. 4,4 5,2 3,2 6,4 2,7 5,5 3,1 2,6 3,7 2,8 39,6

Sta. C. de Tenerife . .......... 14,7 16,7 14,0 15,2 17,2 17,2 26,0 16,2 22,2 32,9 192,3

Santander ......................... 8,2 9,0 8,3 3,8 7,9 14,0 15,2 11,8 4,2 19,1 101,5

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

Tarragona ......................... 17,5 19,6 23,2 27,3 25,6 20,0 21,4 19,1 23,0 21,1 217,8

Valencia . .......................... 40,6 43,4 44,2 21,4 37,3 31,3 29,3 59,7 72,7 68,0 447,9

Vigo ................................. 6,2 6,5 14,0 13,6 6,6 15,2 9,8 19,2 18,3 36,8 146,2

Vilagarcía ......................... 2,2 3,3 3,2 2,6 2,9 3,1 2,1 1,3 1,5 5,4 27,6

Puertos del Estado ............ 3,7 5,3 2,4 2,6 1,1 2,0 0,6 1,5 1,2 8,6 29,0

Ajustes consolidación ........ 0,1 –2,3 –0,3 –0,5 -0,1 –1,1 –1,5 – – -6,4 –12,1

TOTAL ............................ 302,2 336,9 361,0 375,1 418,5 405,8 499,7 545,1 694,8 782,8 4.721,9

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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EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES (EUROS CORRIENTES)


