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5.1. INVERSIONES 2005 INVESTMENTS  2005

%

Infraestructura y capacidad portuaria / Infrastructure and port capacity .................... 75%
Actividades logísticas, equipamiento e instalaciones / Logistics activities, equipment

and facilities ......................................................................................................... 8%
Puerto ciudad y medio ambiente / Port-City and the environment ............................ 1%
Instalaciones de pesca / Fishery facilities ................................................................... 2%
Pasajeros / Passengers ............................................................................................... 2%
Otros / Others .......................................................................................................... 12%

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

Como en años anteriores, el Sistema Portuario
de Titularidad Estatal ha mantenido, durante 2005,
el esfuerzo inversor, consolidando un volumen de
inversión de 878,0 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 2005, the State-owned port system has
maintained the rhythm on investment of the last few
years, with investments reaching 878.0 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:



A N U A R I O  E S T A D Í S T I C O  2 0 0 5

232

INVERSIÓN REALIZADA EN 2005
INVERSIÓN COMPROMETIDA

EXECUTED INVESTMENT 2005
CONTRACTED INVESTMENT

Para 2006 Para 2007

A Coruña ............................. 15,5 50,9 57,4

Alicante ................................ 27,1 17,8 1,2

Almería ................................ 20,7 6,2 1,5

Avilés ................................... 17,4 1,1 –

Bahía de Algeciras ................ 70,4 19,3 34,1

Bahía de Cádiz ..................... 7,8 8,6 7,5

Baleares ................................ 24,4 0,5 –

Barcelona .............................. 213,6 154,3 62,3

Bilbao ................................... 52,4 10,5 3,4

Cartagena ............................. 20,7 19,2 –

Castellón .............................. 19,3 7,2 6,0

Ceuta ................................... 6,8 7,1 –

Ferrol-San Cibrao ................. 13,1 2,8 4,4

Gijón .................................... 53,6 134,2 155,2

Huelva .................................. 8,9 11,7 –

Las Palmas ............................ 46,7 3,7 –

Málaga .................................. 10,4 0,1 –

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

Melilla .................................. 14,2 10,2 4,1

Motril ................................... 7,3 2,2 –

Pasajes .................................. 6,0 2,9 –

Sta. C. de Tenerife ............... 29,8 10,7 2,5

Santander ............................. 8,7 2,1 –

Sevilla ................................... 19,5 53,7 48,0

Tarragona ............................. 27,1 12,5 0,8

Valencia ............................... 108,7 67,6 28,2

Vigo ..................................... 16,0 0,3 –

Vilagarcía ............................. 5,3 4,7 3,7

Puertos del Estado ................ 1,8 – –

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

TOTAL ................................ 878,0 622,7 420,3

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

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

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

A Coruña ............................... 11,4 – 1,0 0,2 – 0,9 0,1 0,3 – 1,6 15,5

Alicante ................................. 23,7 2,0 – 0,3 – – 0,1 – – 1,0 27,1

Almería . ................................. 15,7 0,1 1,1 0,1 – 0,1 2,6 – 0,4 0,6 20,7

Avilés...................................... 7,5 – 1,1 0,9 0,1 – 5,2 0,3 – 2,3 17,4

Bahía de Algeciras . ................. 64,3 – 0,2 0,1 – – 0,1 0,4 1,2 4,1 70,4

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

Baleares .................................. 15,5 – 5,6 0,3 – 0,7 0,2 – 0,8 1,3 24,4

Barcelona . .............................. 171,7 – 5,0 – – – – – – 36,9 213,6

Bilbao ..................................... 43,2 0,8 0,7 – – – – – – 7,7 52,4

Cartagena ............................... 17,2 – 0,9 0,6 0,1 0,1 – – – 1,8 20,7

Castellón ................................ 16,9 0,1 1,7 0,1 0,1 0,1 0,3 – – – 19,3

Ceuta . .................................... 6,2 – 0,2 – – – – – – 0,4 6,8

Ferrol-San Cibrao ................... 10,6 – 1,6 0,1 0,1 0,2 – – – 0,5 13,1

Gijón ...................................... 40,3 1,1 7,2 – – 0,1 – – – 4,9 53,6

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

Las Palmas . ............................ 41,3 – – 0,1 – – 1,2 1,9 1,9 0,3 46,7

Málaga . .................................. 4,5 0,1 0,3 0,8 0,1 0,5 0,1 – 2,1 1,9 10,4

Marín y Ría de Pontevedra ..... 1,2 – 0,9 – – 0,1 1,9 – – 0,7 4,8

Melilla .................................... 2,1 0,1 0,1 – – 0,1 – – 6,4 5,4 14,2

Motril ..................................... 4,6 0,1 – – – – – – – 2,6 7,3

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

Sta. C. de Tenerife . ................ 21,7 0,2 3,2 0,2 0,3 0,7 1,2 – 0,4 1,9 29,8

Santander ............................... 3,6 0,1 1,6 0,8 0,5 0,3 0,4 – 0,2 1,2 8,7

Sevilla .................................... 15,6 – 0,3 3,1 – – – – – 0,5 19,5

Tarragona ............................... 24,7 0,3 1,6 0,1 0,1 0,1 – – – 0,2 27,1

Valencia ................................. 70,3 – 23,3 1,9 – 0,6 – – – 12,6 108,7

Vigo . ...................................... 2,0 4,9 1,8 0,5 – 0,8 2,4 – – 3,6 16,0

Vilagarcía ............................... 4,9 – – 0,1 – – – – – 0,3 5,3

Puertos del Estado .................. – – – – – – – – – 1,8 1,8

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

TOTAL .................................. 652,8 11,1 64,2 10,6 2,5 5,7 16,3 3,3 13,4 98,1 878,0

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)

Almería Nueva lonja de pescado fresco y fábrica de hielo ................................................................ 5,0

Avilés Dragado canal de entrada y círculo de maniobras ............................................................... 3,7
Mejoras en la Avda. Conde de Guadalhorce ....................................................................... 2,1

Bahía de Algeciras Enlace viario y ferroviario Isla Verde-Galera. 2ª fase, 4ª act. ............................................... 4,3
Adecuación raíles rampa varadero Isla Verde ..................................................................... 2,1

Bahía de Cádiz Caseta compradores y exportadores en Puerto Santa María ................................................ 3,9
Complementario prolongación Sur del muelle de Cabezuela ............................................. 3,5

Baleares Terminación de los muelles de poniente ............................................................................. 4,5
Mejora de calados de la dársena comercial del puerto Alcudia ............................................ 2,6
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TÍTULO DEL PROYECTO Presupuesto (millones

PROJECT TITLE de euros)
Budget (millions of euros)

Barcelona Remodelación del muelle de costa ...................................................................................... 5,8
Urbanización terminales de cruceros .................................................................................. 4,6
Torre de control portuaria .................................................................................................. 3,3
Obras adicionales muelle Prat fase I. Precarga recinto 3 ..................................................... 2,9
Modificado 2 Remodelación del faro de Montjuic .............................................................. 2,2
Proyecto constructivo del martillo de la bocana Norte ........................................................ 2,2

Bilbao Puesto de inspección fronterizo .......................................................................................... 3,7
Rehabilitación del muelle del espigón 2 Norte .................................................................... 2,8
Acondicionamiento del muelle Príncipe de Asturias zona Norte ........................................ 2,1

Castellón Complementario 1ª fase dársena Sur .................................................................................. 5,6

Ferrol-San Cibrao Actuaciones medioambientales anejas ampliación puerto (comp. 1) .................................. 2,7
Actuaciones geotécnicas ampliación puerto (comp. 2) ....................................................... 2,4

Gijón Edificio en parque tecnológico ............................................................................................ 2,1

Huelva Nuevo recinto para material dragado ría Huelva ................................................................. 4,9
Consolidación recintos margen izq. 2ª fase. M.T. ................................................................ 3,3
Sistema integral comunicaciones portuarias ........................................................................ 2,8

Las Palmas Urbanización y acondicionamiento inicio península del Nido ............................................. 4,6
Ampliación y ensanche dique de los Mármoles. 1ª fase ....................................................... 4,0
Traslado de concesiones ...................................................................................................... 2,6
Muelle de armamento para reparaciones ............................................................................ 2,1

Málaga Remodelación zona fondo muelle 4 .................................................................................... 3,2

Marín y Ría Muelle de reparaciones nº 2 ................................................................................................ 2,5
de Pontevedra Muelle Este de la zona de expansión .................................................................................. 2,2

Melilla Proyecto de reparación averías dique NE en el puerto ........................................................ 2,0

Motril Nuevo espaldón en dique ampliación puerto Motril ........................................................... 2,4

Pasajes Muelles Herrera. Reloj ........................................................................................................ 3,7
Muelles Herrera. Avanzado ................................................................................................ 3,3

Santa Cruz Mod.1 remodelación edificio comercialización pesca  ......................................................... 3,7
de Tenerife Nuevo tacón atraque d.e.m. y adaptación tacón actual  ...................................................... 2,9

Atraque ro-ro y dique cierre nueva d.e.m. .......................................................................... 2,7
Junta compensación de Cepsa ............................................................................................ 2,7
Canalización desagüe barrancos Almeida y la Leña ............................................................ 2,7
Vía de acceso al nuevo complejo portuario ......................................................................... 2,5
Instalaciones defensa, amarre y rampas S/C de Tenerife ..................................................... 2,2

Sevilla Urbanización general de puerto Delicias ............................................................................. 4,7

Tarragona Prolongación alineación muelle Navarra de 125 m. ............................................................ 4,0

Valencia Acondicionamiento nuevas oficinas fase II .......................................................................... 2,3
Instalaciones de seguridad acceso ferroviario ...................................................................... 2,1
Consolidación muelle adosado antiguo cauce Turia II ........................................................ 2,0
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Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-04 en 2005 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-04 in 2005

A Coruña Nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira............. 370,0 0,0 9,0 9,0 361,0

Alicante Ampliación puerto Alicante, iniciativa pública ....................... 63,0 19,0 23,1 42,1 20,8

Almería Desarrollo del muelle de Poniente, 1ª fase .............................. 19,7 9,3 8,6 17,8 1,8
Desarrollo del muelle de Poniente. 2ª Fase ............................ 12,7 0,0 7,2 7,2 5,4

Avilés Rehabilitación muelles Sur y Oeste dársena San Juan ............ 17,4 16,8 0,7 17,4 0,0
Nueva lonja climatizada.......................................................... 8,3 1,6 5,2 6,9 1,4

Bahía de Algeciras Isla Verde. 2ª act. 2ª fase. Muelle, mota y explanada adosada . 92,5 29,7 43,8 73,5 19,0
Ampliación explanada refuerzo manto mota
1ª fase exterior I. Verde .......................................................... 10,9 0,5 10,4 10,9 0,0
Muelle exterior 1ª fase ............................................................ 9,8 0,0 5,7 5,7 4,1

Bahía de Cádiz Muelle Sur de la Cabezuela (450 ml.) .................................... 21,2 19,4 1,8 21,2 0,0
Prolongación muelle Marqués de Comillas ............................. 18,8 0,0 1,4 1,4 17,4

Baleares Ampliación explanada Sur muelles comerciales...................... 14,8 5,0 6,5 11,5 3,3
Ampliación y mejora de los muelles del Cos Nou
en el puerto de Mahón ........................................................... 13,2 0,0 5,8 5,8 7,3

Barcelona Ampliación dique de abrigo Este ............................................ 197,3 73,9 52,7 126,6 70,7
Dique abrigo Sur tramos I y II ................................................ 194,0 106,7 31,0 137,7 56,4
Dique de abrigo Sur tramo III................................................. 110,0 12,0 33,0 45,0 65,0
Muelle Prat fase I.................................................................... 51,3 1,0 48,4 49,4 1,9
Muelle Prat fase II................................................................... 17,5 0,0 0,9 0,9 16,6

Bilbao Muelle AZ-1 adosado al dique de Zierbana ............................ 46,5 18,0 21,4 39,4 7,2
Conexión entre los muelles A-2 y A-3 ................................... 8,8 1,3 7,0 8,3 0,5

Cartagena Ampliación dársena de Escombreras, fase 1............................ 64,6 60,9 3,7 64,6 0,0
Terminal de graneles sólidos ................................................... 25,5 0,0 6,7 6,7 18,8
Construcción de una BB/TT de hasta 315 000 Tpm esc. ........ 17,2 11,6 5,6 17,2 0,0
Obras complementarias de la dársena de Escombreras. Fase 1..... 9,4 9,1 0,3 9,4 0,0

Castellón Nuevo dique, muelle polivalente y dragado canal ................... 56,1 51,1 5,1 56,1 0,0
Dársena sur del puerto: 1ª fase: Contradique y explanada ...... 28,0 11,5 9,7 21,2 6,8

Ceuta Modificado nº 1 de ampliación del puerto. Fase inicial ........... 15,1 9,0 4,2 13,2 1,9

Ferrol-San Cibrao Ampliación del puerto de Ferrol (puerto exterior) ................. 98,7 91,0 6,0 97,0 1,7
Acometida y subestación transformadora y eléctrica............... 6,6 0,0 0,3 0,3 6,3

Gijón Ampliación del puerto de Gijón ............................................. 499,3 0,0 24,8 24,8 474,6
Prolongación del muelle ingeniero Marcelino León ................ 28,5 22,0 6,5 28,5 0,0
Nueva conexión Aboño-Musel ............................................... 10,0 1,4 4,7 6,1 3,9
Ampliación explanada Aboño................................................. 9,0 1,0 2,9 3,9 5,1
Edificio de servicios múltiples................................................. 6,9 5,0 1,9 6,9 0,0

5.1.4. Relación de obras en curso con presupuesto superior a 6 millones de euros (cifras en millones de euros) /
List of constructions in course with a budget over 6 million euros (millions of euros)
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Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-04 en 2005 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-04 in 2005

Huelva Nuevo muelle multipropósito................................................. 24,4 21,2 3,3 24,4 0,0
Remodelación del cargadero de mineral ................................. 15,7 6,6 0,4 7,0 8,8

Las Palmas Prolongación dique Reina Sofía .............................................. 38,7 17,9 14,2 32,0 6,6
Puerto de Arinaga. Muelle de Agüimes................................... 29,0 18,2 5,6 23,8 5,2
Muelle de los Cambulloneros ................................................. 19,7 17,7 1,7 19,4 0,3
Pavimentación del muelle Gran Canaria................................. 14,1 10,8 2,0 12,8 1,3
Terminal contenedores Virgen del Pino.................................. 13,4 10,2 3,1 13,3 0,1
1ª fase del Muelle de cruceros en el puerto del Rosario .......... 11,6 3,8 0,0 3,8 7,8
Dragado acceso muelles Santa Catalina .................................. 10,2 10,1 0,1 10,2 0,0

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

Marín y Ría Modificado muelle y explanada en zona expansión ............... 9,1 9,0 0,1 9,1 0,0
de Pontevedra

Melilla Nueva estación marítima (modulo pasaje).............................. 13,3 0,0 2,1 2,1 11,3
Nueva alineación muelle Ribera ............................................. 8,1 1,6 5,7 7,3 0,8

Motril Muelle de las Azucenas. 1ª fase............................................... 8,0 3,3 2,5 5,8 2,2

Santa Cruz Ampliación puerto de la Estaca .............................................. 29,9 20,2 7,6 27,9 2,0
de Tenerife Mod.1. Nueva base contenedores dársena Este, 1ª fase .......... 14,6 0,0 1,6 1,6 13,1

Mod.1. Defensa ensanche explanada dársena pesca, 3ª fase .... 10,5 5,6 4,4 10,0 0,5
Ampliación y protección roque La Hila, San Sebastián
de la Gomera .......................................................................... 6,5 0,0 1,9 1,9 4,6

Santander Extremo Este del muelle 8...................................................... 14,1 11,3 2,2 13,5 0,6

Sevilla Actuaciones nueva esclusa ...................................................... 143,6 0,0 11,3 11,3 132,4
Urbanización acceso general y viario 1ª fase obra.................... 13,0 0,0 1,8 1,8 11,2

Tarragona Prolongación dique rompeolas ................................................ 38,4 8,6 20,4 29,0 9,4

Valencia Recinto y atraque en el dique del Este .................................... 69,2 0,0 29,1 29,1 40,2
Conexión entre transversales definitiva................................... 32,4 0,0 1,9 1,9 30,6
Conexión tráfico rodado acceso Sur. 2ª fase............................ 19,0 17,2 1,9 19,0 0,0
Nuevo encauzamiento viejo cauce río Turia ........................... 18,2 14,1 3,9 18,0 0,2
Consolidación parcela Noreste ampliación Sur ....................... 11,8 0,0 6,5 6,5 5,3
Ampliación superficie muelle adosado al viejo cauce.............. 11,3 0,0 10,0 10,0 1,3
Pavimento contenedores terminal Msc fase I .......................... 10,2 0,0 9,0 9,0 1,2
Recinto ampliación xitá interior (muelle y relleno)................. 9,4 0,0 6,3 6,3 3,1
Complementario modificado obras abrigo y
prolongación dique ................................................................. 8,2 0,0 8,2 8,2 0,0
Nuevo acceso ferroviario Sur .................................................. 6,4 3,4 2,9 6,4 0,0

Vilagarcía Explanada y prolongación línea de atraque del muelle
de Ferrazo............................................................................... 18,1 4,8 4,9 9,7 8,4
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Descripción

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

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

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

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

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

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

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

■ Un dique de abrigo en talud de 3.360 m de longi-
tud, a una profundidad variable en su desarrollo
de hasta 40 m. La sección principal del dique,
está protegida con un manto exterior formado

por bloques de hormigón de 150 Tm, con talud
2H:1V, bajo el cual se disponen dos capas de fil-
tro que apoyan sobre un núcleo de todo uno de
cantera. La sección definitiva se completa con la
disposición de un espaldón de hormigón en masa,
coronado a la cota +25 m, y enrasado con la
berma superior de coronación del manto princi-
pal de protección.

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

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

■ Un muelle de 921,5 m de longitud, formado por
18 cajones prefabricados de hormigón de 20,5 m
de manga. El muelle queda dividido en cuatro tra-
mos en función del calado; el primero de 153,55 m
y 16 m de calado, el segundo de 204,80 m de lon-
gitud y 18 m de calado, el tercero de 51,20 m de
longitud y 20 m de calado, y el cuarto con 511,95
m de longitud y 22 m de calado.

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

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

■ Accesos por carretera al polígono in-
dustrial de Sabón, existente en las pro-
ximidades.

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

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

A CORUÑA

Obra: “Nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira”
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ALICANTE

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

Descripción

El Puerto de Alicante tiene prevista la ampliación de
sus instalaciones portuarias, con la creación de una nueva
Dársena al Sur del Puerto de Alicante mediante la cons-
trucción de los muelles 19, 21, 23 y 25, con sus explana-
das correspondientes y con el abrigo necesario para su co-
rrecta explotación.

La solución elegida para esta ampliación supone una
nueva dársena abrigada por un dique principal de aproxi-
madamente 1.200 m y un contradique de 500 m aproxi-
madamente, ambos de tipología en talud, y un martillo de
tipología vertical de unos 250 m.

En el recinto que definen estos elementos de abrigo,
se proyecta la construcción de un muelle de topología
vertical a base de cajones de hormigón armado dispuestos
según tres alineaciones perpendiculares entre sí de 525,
375 y 127 m respectivamente y que servirá de contención
al relleno de las explanadas que conformarán la amplia-
ción del puerto. Finalmente, se ejecutará en una primera
fase 250 m del muelle adosado al dique principal.

La longitud total de muelles es de 1.275 m, en cuatro
alineaciones (muelles 19, 21, 23 y 25), generando una su-
perficie útil de 300.000 m2.

En una primera fase se construirá un recinto de verti-
do adosado al dique de abrigo, que en un futuro constitui-
rá la segunda alineación del muelle 19.

Descripción

El Proyecto de Desarrollo de Poniente del Puerto
pretende proporcionar al Puerto de Almería una con-
figuración de futuro que sirva para atender las de-
mandas y previsibles consiguiéndose los siguientes ob-
jetivos:

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

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

■ Posibilitar la creación de una nueva Terminal para
contenedores en condiciones modernas de opera-
ción.

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

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

Principales Características de la 1ª Fase:

En una primera fase se crea una línea de atraque para-
lela a la actual del Muelle de Poniente, a 450 m de éste,
con una longitud de 313 m a base de cajones de hormigón
armado. Con objeto de disminuir la reflexión en el nuevo

ALMERÍA

Obra: “Desarrollo del muelle de Poniente- 1ª fase”
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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
correspondiente coronará a la cota +4,00 m y tendrá un
calado de 16 m. 

La actuación se completa cerrando con diques en
talud perpendicularmente con el Muelle de Poniente y
con el Dique Sur de la dársena pesquera y rellenando el
recinto formado con material procedente de dragado ad-

yacente a la zona de obras y de la excavación de la parcela
de la Autoridad Portuaria destinada a “Zona de Estancia y
Servicio para Pasajeros”.

Se ha estudiado la operatividad de este muelle exte-
rior sin abrigo teniéndose un porcentaje de operatividad
del 99,86% para alturas de ola significantes de 1 m y del
98,16% para alturas de 0,5 m.

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

Descripción

Estas obras consisten en un adelantamiento de los
muelles Sur y Oeste de San Juan en una distancia
entre 50 y 60 m. Además los calados pasarán de los 6
m y 3,5 m que poseen en la actualidad a 12 y 10 m
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 nue-
vos muelles en construcción es de cajones de hormi-
gón armado, con un puntal de 13 y 15 m. Se construi-
rán un total de 27. El volumen de dragado es de
550.000 m3 de arenas.

Los trabajos se iniciaron durante el mes de diciembre
de 2002. Las obras a 31 de diciembre de 2005 se encuen-
tran concluidas.

AVILÉS

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

Obra: “Desarrollo del muelle de Poniente- 2ª fase”

Descripción

El objeto de esta fase es la realización del perímetro
de lo que en un futuro será toda la explanada correspon-
diente a las siguientes fases del desarrollo exterior y la rea-
lización de parte de la explanada que delimita dicho perí-
metro.

Ejecución de un dique en talud coronado a la cota
+5,6 m de 1.070 m de longitud que, partiendo de la ex-
planada de la primera fase de la Ampliación de Ponien-

te, discurre paralelo al actual Dique de Poniente hasta
que quiebra su alineación para morir contra el mismo.
Dentro del recinto así formado, se construye una expla-
nada adosada al Dique de Poniente de 420 × 125 m
(5,25 Ha) coronada a la cota +2 m con relleno proce-
dente de préstamos confinado por cierres de todo uno
de cantera.

El dique de cierre de 1.070 m de longitud forma un
recinto que se rellenará en siguientes actuaciones hasta
generarse una explanada de 21,5 Ha.
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Obra: “Nueva lonja climatizada”

Descripción

En esta lonja se van a materializar las operaciones comer-
ciales y de trasiego de los productos del mar, para ello se dis-
ponen paralelas al muelle las naves destinadas al desembarco
de pescado. Pero el verdadero “corazón” 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 cenitalmente. El edificio se divide en dos plantas una
planta baja de 12.021 m2 y una primera planta de 3.240 m2,
si añadimos las zonas exteriores (2.292 m2) da una superficie
total de 17.553 m2. El plazo de ejecución de 20 meses.

Las obras dieron comienzo el 2 de julio de 2004.
En diciembre de 2005 se aprueba el proyecto modifi-

cado. Este modificado implica un aumento de plazo de
tres meses. El modificado principalmente consiste en:

■ Sustitución de pilotes in situ por pilotes prefabrica-
dos en la alineación próxima al cantil del muelle.

■ Adaptación de la estructura metálica a los nue-
vos requerimientos del Reglamento de Seguri-
dad contra incendios en establecimientos indus-
triales.

■ Mejora de la estructura y acabados de la cúpula.
■ Colocación de nuevo tipo de acristalamiento de se-

guridad.

Descripción

Las obras consisten
básicamente en lo si-
guiente:

■ Muelle Norte:
muelle de grave-
dad de 17,50 m
de calado y 681
m de longitud
aproximadamen-
te, constituido
por 13 cajones
prefabricados de
hormigón con cel-
das rectangulares
rellenas de árido,
que forman el
muro del muelle
y soportan los re-
llenos de la explanada. La unión de esta alineación
con el dique existente se resuelve con un cierre de
hormigón sumergido.

■ Dique-muelle Este: de aproximadamente 1.069 m
de longitud para la defensa de la explanada, consti-
tuido por 20 cajones prefabricados de hormigón
con celdas rectangulares rellenas de árido. El dique

muelle Este se prolonga hacia el sur en unos 371 m
de longitud con objeto de dar abrigo a la mota de
cierre Sur frente a los temporales de dirección SE.

■ Mota de cierre Sur: cierre de escollera de la expla-
nada de 661 m de longitud aproximadamente.

■ Explanada: relleno del recinto así constituido, ge-
nerando una explanada de 43 Ha aproximada-
mente.

BAHÍA DE ALGECIRAS

Obra: “Isla Verde. 2ª actuación, 2ª fase. Muelle, mota y explanada adosada”
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Obra: “Ampliación de explanada y refuerzo del manto exterior de mota
1ª Fase del desarrollo exterior de Isla Verde”

Descripción

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

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

Las dimensiones básicas de la obra son:

■ Longitud de mota de nueva creación: 534 m.

■ Longitud de manto a reforzar sobre mota ya ejecu-
tada: 200 m.

■ Nueva superficie de explanada interior a mota que
se genera: 10,68 Ha.

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

Obra: “Muelle exterior 1ª fase”

Descripción

La obra consiste básicamente en la ejecución de 263,10
m de muelle paralelo a la mota de cierre existente, así como
los rellenos de acompañamiento y conexión con la explana-
da proyectada en la 2ª Actuación, actualmente terminada.

El proyecto contempla el dragado para aumento de
calado necesario, y sus productos se utilizarán para gene-
rar la explanada de trasdos de muelle.

El muelle se resuelve con estructura de gravedad a
base de cajones y tendrá un calado útil de 17,50 m.
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Obra: “Prolongación muelle Marqués de Comillas”

Descripción

La obra consiste principalmente en la prolongación en
234,50 m con calado 10,50 m del mencionado Muelle
Marqués de Comillas con una rampa Ro-Ro en su extre-
mo. Asimismo, formando 69º con la anterior prolonga-
ción, se contempla la creación de un nuevo muelle (deno-
minado “A”) de 195,00 m de longitud y calado de 10,50
m, también con una rampa en su extremo. Finalmente,

mediante otro nuevo muelle (denominado “B”) de 106,00
m de longitud y calado 10,50 m, paralelo al Muelle Mar-
qués de Comillas, se une el extremo de la rampa del
Muelle “A” con el Dique de Poniente existente en la dár-
sena pesquera, creándose un recinto que, relleno y pavi-
mentado, genera una explanada de 58.000 m2.

El plazo de ejecución es de 19 meses. El Acta de Re-
planteo se firmó el 12 de diciembre de 2005. A diciembre
de 2006 vencido se ha comenzado el dragado en zanja.

Descripción

Consistente en la ampliación del actual Muelle del Bajo
de la Cabezuela mediante la construcción de 480 m de
muelle con 14,00 m de calado en BMVE, ampliables a
15,00 m en el futuro, formando un ángulo de 125º con el
muelle actual por su extremo Sur, y la ejecución de una ex-
planada con unos 120 m de profundidad desde el cantil del
muelle. Así mismo se contempla el dragado de un área en
el frente del muelle hasta la cota –14,00 m que permita las
maniobras de atraque y desatraque de los buques. La tipo-
logía de muelle proyectado corresponde a uno de gravedad
construido con cajones flotantes de hormigón armado.

Este nuevo muelle se complementa con la construc-
ción en su extremo sur de una rampa Ro-Ro de 33,00 m
de largo por 22,00 m de ancho, a fin de posibilitar el em-
barque de piezas procedentes de la factoría de Airbus.

A diciembre de 2006 vencido la obra se encuentra fi-
nalizada y en explotación.

BAHÍA DE CÁDIZ

Obra: “Muelle Sur de la Cabezuela”
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Obra: “Ampliación y mejora de los muelles
del Cos Nou en el puerto de Mahón”

Descripción

Se están llevando a cabo los trabajos de ejecución de los
pilotes, tanto en tierra como en el mar. Está previsto poner
próximamente en servicio una de las tres nuevas rampas ro-
ro (la anexa al muelle de la Estación Naval) contempladas
en el proyecto así como 100 m de nuevo cantil avanzado
hacia el mar y perteneciente al módulo 4 (según proyecto),
con su correspondiente camino de rodadura.

Descripción

La construcción de Terminal Mixta ro-ro/lo-lo en el
Dique del Oeste permite plantear una reordenación del
Puerto centralizando en los Muelles Comerciales el tráfico
de pasajeros y mercancías rodadas.

La presencia de pasajeros en los Muelles Comercia-
les exige adaptar las instalaciones existentes con el fin
de hacer posible el embarque y desembarque de pasa-
jeros compatibilizándolo con el tráfico de mercancía
rodada.

Por otro lado, el constante incremento de tráfico en
los Muelles Comerciales, hace necesario disponer de una
nueva línea de atraque de longitud suficiente para atender
buques de gran eslora.

Las obras consistirán en la prolongación del primer
tramo exterior de dichos muelles siguiendo la alineación
existente en una longitud de 120 m y la construcción de
un nuevo tacón de 35 × 40 m, en el 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 prolonga-
ción quedará unida a la actual explanada Sur, con la am-
pliación de la misma en unos 110 m de anchura, protegi-
da por la línea de escollera correspondiente, lo que supo-
ne desplazar la línea de escollera en una longitud de 600
m. La explanada resultante tendrá una superficie total de
unos 67.500 m2, en la que se construirá un vial de 4 carri-
les de 3,50 m cada uno y una mediana de 4 m.

BALEARES

Obra: “Ampliación de la explanada Sur de los Muelles Comerciales”
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Obra: “Modificado del dique de abrigo sur tramos I y II”

Descripción

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

de la zona y se coronan con un espaldón de hormigón
armado.

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

El avance de la obra se resume teniendo en cuenta
que se ha ejecutado el 100% del dragado previo, el 95%
de todo uno, el 98% de escollera clasificada, el 58% de
hormigón de bloques, el 16% de hormigón de cajones, el
13% de armadura de cajones y que la longitud de dique
emergido ya supone el 56% del total previsto.

BARCELONA

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

Descripción

El dique del Este pertenece a la tipología
de dique en talud, con su manto principal
formado por bloques paralelepípedos de
hormigón de 50 Tm, que se apoyan en suce-
sivas capas de escollera con un espaldón de
hormigón en masa coronado a la cota
+12,00 m. Dispondrá de una longitud final
de 2.000 m con sección tipo, a partir de un
dragado previo de 3 m.

El plazo de ejecución previsto es de 82
meses, con fecha de finalización el año
2008. La proporción de obra ya ejecutada
supone el 98% del dragado previo, el 82%
de escollera, el 41% de hormigón de bloques
y el 81% del todo uno. La longitud de dique
emergente ya representa el 25% sobre el
total previsto.
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Obra: “Dique de abrigo sur tramo III”

Descripción

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

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

A 31 de diciembre se ha ejecutado el 100% de draga-
do previo, el 73% de todo uno, el 17% de escollera clasifi-

cada y el 5% de hormigón de bloques. La longitud de
dique emergente todavía es nula.

Obra: “Muelle Prat. Fase I y II”

Descripción

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

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

Actualmente está prácticamente finalizada la Fase I y,
respecto a la Fase II, ya se ha realizado aproximadamente
el 40% del dragado.

BILBAO

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

Descripción

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

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

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

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

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

Las obras se iniciaron en mayo de 2003 y terminaron
el 14 de octubre de 2005.
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Obra: “Conexión entre los muelles A-2 y A-3”

Descripción

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

Las obras comprenden, básicamente, la construcción
de 1.270 m de carretera de cuatro carriles, 2.975 m de fe-
rrocarril ancho RENFE, la pavimentación de 214.750 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 mes de enero
de 2006.

CARTAGENA

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

Descripción

Las obras correspondientes a la Fase I de la Ampliación de
la Dársena de Escombreras quedan definidas por tres diques.

El primer dique corresponde a la zona sur que arranca
de la Punta del Borracho y entronca en el otro extremo
con el dique perimetral que rodea el Islote de Escombre-
ras. Consta de dos tramos, el arranque es un dique en
talud cuya longitud total es de 202,5 m y la sección tipo
está formada por un núcleo de “todo uno”, coronado con
un espaldón de hormigón en masa y varias capas de filtro
protegidas en su cara exterior con bloques de 45 Tm.

El segundo tramo tiene una longitud total de 202,31 m y
está formado en su arranque por tres cajones de celdas circu-
lares con una eslora de 39,82 m y orejetas de 0,71 m El resto
del dique está constituido por siete cajones de celdas cuadra-
das, la eslora es de 44,10 m y las orejetas de 0,75 m.

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

El tercer dique, dique suroeste, tiene una longitud
total de 1.080 m construidos con 24 cajones, la eslora de
los 10 primeros es de 43,5 m, los 7 siguientes de 66,85 m
dos intermedios de 40 m y 38,5 m y el cajón final del
morro de 66,85 m, con orejetas a cada lado de 0,45 m.

Estos cajones están aligerados interiormente por cinco
filas de celdas cuadradas y la anchura de los mismos es de
24 m, con cotas de fondeo que llegan hasta la –28 m, la
manga de todos ellos, incluidas zapatas, es de 26 m y el
mayor puntal de 29 m.

Todos los cajones se fondearon sobre una banqueta de
asiento, previamente enrasada, formada por un núcleo de
“todo uno” de cantera, protegida en el lado del mar por
escollera del tamaño mínimo de 1 Tm. El pie de los cajo-
nes de los diques sur y suroeste está protegido con blo-
ques de guarda de 35 a 40 Tm.

Para la ejecución de las obras se utilizó una zona mon-
tañosa situada en la Punta de Aguilones de la que se ex-
trajeron todos los áridos necesarios para la realización de
la banqueta de asiento de los cajones, escolleras y la fabri-
cación de los hormigones.
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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

El proyecto consiste en la ejecución de un muelle ado-
sado al dique de abrigo exterior con una longitud de unos
600 m, formando un ángulo de 118° con el citado dique.
Contempla también el relleno hasta la cota –15,00 m del
espacio existente entre este muelle y el dique perimetral
que rodea el islote de Escombreras.

También se realizará el equipamiento necesario para
el atraque y amarre de buques y las canalizaciones para
alojar las conducciones de servicio del muelle.

El muelle está formado por 9 cajones de 65,85 m de
eslora, 19,35 m de maga en fuste y zapatas de 0,75 m de

longitud en su base, lo que da una anchura total en la ci-
mentación de 20,85 m. Los cajones son de hormigón ar-
mado, aligerados mediante celdas cuadradas de 4,40 ×
4,40 m.

La superestructura estará formada por una viga can-
til que coronará a la cota +3,50 m y será ejecutada con
hormigón ligeramente armado. Tendrá un ancho de 4,80
m y una altura de 2,30 m. En su parte posterior quedará
unida a las esperas de la pared interior de los cajones y el
vuelo en el cantil será de 0,50 m, con las aristas achafla-
nadas.

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

Obra: “Terminal de graneles sólidos”

Descripción

Este nuevo atraque se ubica en prolongación del ac-
tual dique de Bastarreche del puerto de Cartagena y dis-
pone de dos frentes para buques de un máximo de
315.000 TPM, formando el eje de la alineación de cajones
un ángulo de 49° con el dique Bastarreche y una longitud
de 520 m desde el morro de dicho dique.

El muelle proyectado consta de las siguientes unidades
funcionales:

■ Plataforma de descarga: formada por tres cajones de
hormigón armado de 49 × 15 m2 unidos por dos ta-
bleros de vigas prefabricadas de 18,0 m de luz y co-
ronado todo a la cota +4,00 m.

■ Duques de Alba de atraque: están constituidas por cajo-
nes de hormigón armado de 14,70 × 14,70 m en plan-
ta y un puntal de 29,00 m y aligerados por celdas cua-
dradas de las mismas características que en la platafor-
ma de descarga, rellenas de material granular. La ci-
mentación para apoyo de los cajones se forma con una
banqueta de todo-uno de cantera y protegida con una
capa de escolleras de 1 Tm. La superestructura es de
características similares a la de la plataforma, con unas
dimensiones en planta de 15,70 × 15,70 m. La cota de
inicio de la superestructura es la +1,00 m y corona a la
+4,00 m. El acceso se realiza mediante pasarelas pea-
tonales metálicas de 18 m y 37 m de luz libre y tam-
bién disponen de escaleras para acceso marítimo.

■ Duques de Alba de amarre: los cinco duques de Alba
de amarre proyectados, dos entre Bastarreche y la
plataforma y tres hacia la bocana, se resuelven con el
mismo criterio que los duques de Alba de atraque.
La distancia entre los centros de amarres extremos es
de 450 m. Se han previsto con cajones rectangulares
de similares dimensiones a los de atraque. La corona-

ción de todos ellos es la cota +4,00 m. La cimenta-
ción para apoyo de los cajones es igual que para los
duques de Alba anteriores. En todos los amarres, se
ha previsto colocar defensas para atraque de embar-
caciones pequeñas y una escala para acceso de perso-
nas desde el mar a los ganchos.

■ Estructura de acceso a la plataforma: el acceso a la
plataforma se ha diseñado con cuatro puentes de
vigas de 37 m de luz libre. El tablero, de una an-
chura de 11,15 m estará formado por vigas en
doble T prefabricadas pretensadas de 2 m de canto
y losa de hormigón armado de 25 cm de espesor.
Los dos primeros apoyos intermedios hacia la pla-
taforma son los propios duques de Alba de amarre.
El tercer apoyo intermedio es un cajón de 14,70 ×
10,05 m y disposición de celdas con el mismo crite-
rio del resto de cajones. Los apoyos extremos de los
tableros son las superestructuras del muelle de ac-
ceso y los cajones centrales de la plataforma.

■ Pasarelas de acceso a duques de Alba: el acceso a
duques de Alba se resuelve con pasarelas metálicas
con tipología de celosía. Las luces entre apoyos de
las pasarelas son de tres longitudes: 18, 37 y 45 m.
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Obra: “Obras complementarias de las obras de ampliación de la dársena de Escombreras. Fase I. Rellenos”

Descripción

Durante la explotación de la zona de extracción de ári-
dos destinados a las obras de Ampliación de Escombreras se
produjo un importante excedente de material no apto para
los mismos pero con una calidad excelente para rellenos.

En esta situación se realizaron estas obras comple-
mentarias que consisten en la utilización de un volumen

aproximado de 2 millones m3 de material “no apto” para
su utilización en la sección estructural de los diques de
abrigo.

Este material se ha utilizado en la preparación de los
caminos de acceso, plataformas futuras para ubicación del
resto de infraestructuras (ff.cc. y carretera) y rellenos en
el interior de la nueva dársena.

■ Red eléctrica con arquetas cada 50 m y previsión para
tomas de corriente en el cantil del muelle (grúas).

■ Red para instalaciones de alumbrado.

■ Instalaciones de información y seguridad.
■ Suministro de agua a buques y red contraincen-

dios.

Se proyectan tres acometidas, dos en los extremos del
muelle y la tercera en el centro del mismo.

El espacio comprendido entre el muelle y el dique de
abrigo sur se rellenará, una vez trasdosados los cajones,
con pedraplén hasta la cota +1,50 m; el resto de la expla-
nada hasta la cota –15,00 m será un relleno general no
plástico.

La alineación del muelle contará en el cantil con de-
fensas tipo C ∅ 2000 – ∅ 1000 H L = 3000 mm y bolar-
dos de 150 Tm de tiro nominal, separados 20 m.

También se dispondrán de tres escaleras de pates a lo
largo del muelle, dos en los extremos y una central.
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CASTELLÓN

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

Descripción

La ampliación del Puerto de Castellón consiste básica-
mente en la prolongación del dique-muelle actual en 282
m y en la construcción de un nuevo dique de abrigo con
dos alineaciones. La primera de éstas arranca desde el vér-
tice NE de la explanada de terrenos actual con una orien-
tación paralela al Muelle de Levante Exterior. La segunda
alineación es paralela al Dique de Levante y tiene su para-
mento exterior desplazado hacia el mar 290 m respecto
del paramento exterior del dique actual. El espacio deli-
mitado por el nuevo dique, el muelle y el contorno exte-
rior del Puerto actual será rellenado con material proce-
dente del dragado de la dársena exterior y del canal de en-
trada. 

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

■ Dique en Talud: la alineación del dique en talud
arranca del extremo NE de la actual explanada aso-
ciada al Muelle de Levante Exterior. La tipología
estructural de este tramo responde al tipo talud
con manto de protección de bloques artificiales de
hormigón en masa. Se proyectan 2 secciones tipo
en función de la entidad de los rebases previsibles.
Ambas secciones transversales consisten en un nú-
cleo de todo uno de cantera protegido por un
manto de bloques cúbicos de hormigón de 8 m3. 
Con el objeto de evitar el paso de las masas de agua
sobre el dique se dispone una superestructura de
hormigón 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 primeros 138
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 anteriores
a su contacto con el dique vertical. En este
tramo el espaldón está coronado a la cota
+12,00 m por quedar más expuesto a la acción
de las olas. La anchura de la base es de 6,20 m.

■ Dique Vertical: la siguiente alineación del dique ex-
terior, de 1.050 m, se ha diseñado con tipología de
dique vertical de cajones de hormigón armado. El
encuentro entre alineaciones se resuelve 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 man-
tos. Los cajones son de hormigón armado HA-30,
de 19,60 m de manga, 33,75 m de eslora y 14,50
m de puntal. Los cajones van aligerados con celdas
rectangulares dispuestas en cinco filas. Las paredes
perimetrales tanto del lado de mar como del de tie-
rra, tienen un espesor mínimo de 0,50 m. El espe-
sor de la solera es de 0,70 m.
Las juntas entre cajones se realizarán colocando 4
tubos de fibrocemento ∅ 400 a lo largo de toda la
altura de los tetones extremos de los cajones. El es-
pacio 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 cajones contiguos será de 0,10 m.
Las celdas rectangulares serán rellenadas con mate-
rial granular una vez finalizado el proceso de fon-
deo 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 cajones y a lo largo de toda su desarrollo se
dispondrán bloques de guarda de 2,65 × 1,5 × 3 m.
La superestructura del dique está constituida por
un espaldón de hormigón en masa HM-30 corona-
do a la cota +12,00 m. El espaldón dispone de un
paseo superior 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 am-
pliado en una longitud total de 282 m. Para ello el
cajón que actualmente remata el dique formando
un martillo, será reflotado y colocado en prolonga-
ción del muelle. El resto de la ampliación se consi-
gue mediante 9 cajones con las mismas característi-
cas que los cajones que forman el dique de abrigo,
pero con un puntal de 15,5 m.
Los cajones van cimentados sobre una banqueta
de escollera de 50 a 100 kg que corona a la cota
–14 m. La solución proyectada para la prolonga-
ción del dique-muelle consiste en la formación de
la alineación del muelle y de su extremo median-
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te cajones de hormigón armado de 15,00 m de
manga, 33,73 m de eslora y 15,50 m de puntal,
sin vuelo alguno para la solera. Los cajones van
aligerados con celdas rectangulares. Tanto la
pared de lado mar como la del lado interior tie-
nen un espesor mínimo de 0,40 m. El espesor de
la solera es de 0,65 m.

■ Explanadas: el relleno de los espacios ganados al
mar se realizará con los materiales procedentes del
dragado de la dársena y del canal de navegación. En
esta fase únicamente se rellenará parte del espacio
de forma aproximadamente trapezoidal que queda
entre el dique y el muelle hasta la cota +1,50 m.
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
explanada 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 con-
seguir el calado suficiente que permita la opera-
ción de estos buques, se dragará a la cota –14,00
m, en el área anexa al futuro muelle para bu-
ques 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 flotación
hasta la cota –15,00 m de acuerdo a los dimen-
sionamientos resultantes del estudio de manio-
bras 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 amplia-
ción. 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 ali-
neación recta de 464,8 m de longitud, que constituirá
el primer tramo de la configuración definitiva defini-
da en el Plan Director. Su arranque tiene lugar en un
punto de la costa al S del Puerto ubicado a 2.100 m
de distancia del arranque del contradique actual.
La sección tipo está conformada por un núcleo de
“todo uno” de cantera coronado a la cota +2,00 m.
Sobre el que se dispone en la cara una capa de fil-
tro, y como manto exterior escollera de 5 Tm de
peso. El espaldón, de hormigón en masa HM-30,
tiene una anchura en la base de 2,50 m y se corona
a la cota + 5,10 m.

■ Dique de cierre. 1ª alineación: el primer tramo o ali-
neación del Dique de Cierre de la nueva Dársena
Sur tiene una longitud total de 338,40 m. Esta ali-
neación del nuevo Contradique se proyecta 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 cajones
se aligeran mediante celdas rectangulares. La solera 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
bloque de guarda de hormigón de dimensiones
3,00 x 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 cajo-
nes. El espaldón se construirá de hormigón HA-30 li-
geramente armado con una anchura en base de 7,90
m que se extiende a las dos primeras celdas del cajón.
En el lado interior del dique se dispone una viga can-
til de muelle de hormigón armado de 4,35 m de an-
chura, coronada a la cota +2,70 m y volando 0,50 m
respecto de la pared del cajón. La disposición de esta
superestructura permitirá la utilización de la cara in-
terior 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 dimensiones 1,00 × 1,00 m, que se
extiende en toda la longitud del dique.
Sobre los cajones, en la zona situada entre el espal-
dón y la superestructura, se diseña una pavimenta-
ción formada por una capa de relleno seleccionado
y compactado sobre el que se dispondrá una capa
de zahorra artificial de 0,30 m de espesor a modo
de base, y sobre ésta una capa de hormigón vibrado
HP-40 de 0,20 m de espesor que conformará el pa-
vimento para el tránsito de peatones y vehículos.

■ Dique de Conexión: la finalidad de este dique es la de
unir la explanada con el Dique de Cierre y conectar
funcionalmente el atraque situado en el costado in-
terior de este último con la explanada y con el polí-
gono industrial ubicado en los terrenos costeros. 
La sección estructural está formada por un núcleo
de todo uno de cantera de forma trapezoidal con su
coronación a la cota +2,00 m. El costado N tiene
un manto de protección formado por una doble
capa de escolleras naturales de 3 Tm. El costado S
tiene una estructura basada en un manto de protec-
ción formado por bloques cúbicos de hormigón en
masa HM-30 de 12 Tm de peso unitario dispuestos
en una doble capa de 3,46 m de espesor.

■ Explanada y recinto: en la zona de arranque del Con-
tradique se crea una Explanada con base en la forma-
ción de un recinto de planta cuasi-rectangular de 40
Ha de superficie defendido por un dique perimetral.
Debido a las variadas condiciones de exposición de
las cuatro alineaciones del recinto frente a los olea-
jes, cada una de ellas se ha diseñado con una sec-
ción tipo diferente con la finalidad de optimizar el
empleo de materiales y su coste de construcción.

■ Dragados: además del dragado en zanja la cimenta-
ción de la 1ª alineación del Dique de Cierre, el pro-
yecto contempla el dragado adicional del canal de
entrada en la zona que conduce hacia la nueva
zona S de ampliación del puerto y en el sector de la
dársena que debe servir de cancha de maniobra
para los dos nuevos atraques que se proyectan.
El dragado se profundizará hasta alcanzar la cota
necesaria y previsiblemente deberá realizarse en
materiales granulares poco consolidados con even-
tuales bolsas de gravas o costras de ródenos.
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FERROL-SAN CIBRAO

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

Descripción

En junio del año 2005 finalizaron las Obras de Am-
pliación del Puerto de Ferrol (Puerto Exterior) en su pri-
mera fase, siendo recibidas en el mes de noviembre del
mismo año.

Dichas Obras se desarrollan en la denominada “Ense-
nada de Caneliñas”, estando al resguardo de los oleajes
más energéticos del arco noratlántico peninsular (NW)
por el Cabo Prioriño Chico, que introduce un factor de
abrigo natural, que impone que los oleajes de cálculo para
el dimensionamiento del dique sean del W y ciertamente
moderados (Hs90 = 7,6 m para T = 281 años) para esta
área geográfica. 

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

El plazo de ejecución resultó de 44 meses.
Estas obras en síntesis consisten en:

1. Un dique de abrigo de sección en talud y pendien-
te 1,75H/1V de aproximadamente 1.040 m de
longitud conformado con un manto principal de
bloques de hormigón de 90 Tm apoyados sobre
banqueta de 25 Tm y manto secundario de esco-
llera natural de 6 Tm, cimentados todos ellos di-
rectamente sobre terreno natural sin necesidad de
dragados previos. El morro del dique es de sección
igualmente en talud y bloques de 90 Tm pero con
pendiente 2H/1V, alcanzando profundidades de
32 m. La orientación del dique es E 55° S. Los es-
pesores y capas de cada una de las capas filtro que
constituyen el dique de abrigo se pueden observar
en la sección tipo que se acompaña.

2. Ejecución de un martillo de 172 m en sentido per-
pendicular al dique y arrancando en su tramo final
(pk. 960) compuesto por dos cajones de hormigón
armado fondeados a la cota –15,00 m y de manga
15,65 m (17,65 m si se consideran las zapatas),
puntal 20,00 m y esloras de 40,95 y 66,85 m res-

CEUTA

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

Descripción

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

La primera alineación, con 260 m de longitud,
arranca del actual dique de Poniente y se desarrolla
siguiendo aproximadamente la alineación NW. Está
definida por una sección de dique de abrigo en talud,
coronado a la cota +8,00 m con un manto exterior
formado por bloques cúbicos de hormigón de 26 Tm,
que descansa sobre una capa de escollera de 2,00 Tm
y un manto interior formado por escolleras de 0,50
Tm. El núcleo del dique está formado por todo uno
de cantera. Finalmente se define espaldón de hormigón en
coronación de la sección cimentado sobre la capa filtro a
la cota +2,43 m.

La segunda alineación, con un desarrollo de unos 650
m, se define como alineación NE, siendo ortogonal a la
anteriormente descrita y está definida por una sección de

dique en talud que corona a la cota +4,00 m con un
manto exterior constituido por bloques cúbicos de hormi-
gón de 7 Tm, que descansa sobre una capa filtro consti-
tuida por escollera de 0,5 Tm en ambos flancos, sobre nú-
cleo de todo uno de cantera.

La obra fue concluida en el mes de enero de 2006.
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pectivamente. Dichos cajones se encuentran en el
lado mar protegidos con bloques de guarda de 25
Tm en capa monobloque. El martillo se completa
a base de una superestructura compuesta por un
espaldón rematado a la cota +10,00 y una losa de
hormigón coronada a la +6,60. El espaldón presen-
ta cotas crecientes hasta la cota +18,00 para resol-
ver el entronque con el espaldón del dique y
morro.

3. Un muelle de costa de 1.515 m, de los cuales en
primera fase se han ejecutado los primeros 857,80
m arrancando desde el dique en sentido perpendi-
cular en su pk. 385, con dirección NE. Este muelle
de costa está conformado a base de cajones de hor-
migón cimentados a la cota –22,00 m y fondeados
a la cota –20,00 m. La manga de los cajones resul-
ta de 15,65 m (con un metro adicional de vuelo de
zapata en cada lado hasta alcanzar 17,65 m), pun-
tal de 24,00 m y esloras de 40,95 m (10 unidades)
y 66,85 m (6 unidades) y sirve además como cie-
rre y contención de la explanada y rellenos, con-

formando una superficie útil de explotación final
de 90 Ha. Las celdas interiores resultan cuadran-
gulares de 4,40 m en sus dos filas centrales y rec-
tangulares de 2,55 × 4,40 m en sus extremos lado
mar y lado tierra. El cajón se fondea sobre la ban-
queta de escollera de 100 a 300 kg de tamaño de
peso equivalente, previo vertido y enrase de la su-
perficie de la banqueta con grava.

4. En el entronque muelle – dique se diseñan unas
piezas especiales a base de 304 bloques de hormi-
gón con forma de doble T invertida y dimensiones
de 1,20 m y 2,00 m en sus alas y 0,60 m en el
alma y canto de 2,00 m, que actuando a modo de
encofrado perdido se adaptan a la geometría del
talud en su lado protegido conformado a base de
escollera careada de 5 Tm y talud 3H/2V, dejando
en su interior un relleno de 1.732,80 m3 de hormi-
gón sumergido coronado con relleno general.

5. Dragados hasta la cota –22,00 m desde el pk 205
m del muelle de ribera para la ejecución de las
zanjas de cimentación de los cajones de muelle en
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una anchura de 21,65 m. El dragado resultante fue
de 9.945 m3 en roca con utilización de explosivos
y 52.513 m3 de materiales sueltos en cuyo arran-
que se ha utilizado draga de succión en marcha.

6. Excavaciones y rellenos necesarios para la ejecu-
ción de la obra de los cuales 628.407 m3 corres-
ponden a terreno suelo y 9.234.720 m3 correspon-
den a excavación en roca. Los frentes de cantera se
ejecutan con bancos de alturas de 10 y 20 m en
función de los perfiles y bermas de 5,30 y 0,70 m
(esta última por necesidades constructivas). Los
taludes de excavación son del orden de 1H/5V en
secciones estables y de hasta 1H/1V en zonas con
presencia de material meteorizado en coronación.
Los frentes de desmonte superan los 100 m en sus
puntos más elevados. El macizo rocoso está consti-
tuido por una granodiorita de grano grueso y ha
presentado dos fallas y dos subfamilias de diaclasa-
do en todo su frente que ha hecho necesario ejecu-
tar tratamientos generalizados de sostenimiento a
base de bulonados (tipo “Gewi” de 6 m y 12 m y
bulones autopenetrantes), mallazos, drenes y guni-
tados reforzados con fibras galvanizadas. De igual
modo se han ejecutado diversos muros en zonas
inestables y se proyecta en un futuro la extensión
de mallazo de triple torsión para evitar la caída de
elementos en explanada y la ejecución a pie de
talud de una cuneta tipo “Richie” de seguridad que
evite la invasión de material caído en zonas de
operación. Como elemento de seguridad y estabili-
dad, pero también por imperativo de la Declara-
ción de Impacto Ambiental se ha abordado un
proyecto de revegetación del talud mediante la
adaptación en las bermas de tierra vegetal previa-
mente sembrada con especies autóctonas.

7. Superestructura de dique a base de un espaldón de
hormigón en masa que arrancando de la cota
+7,23 m acaba en un pequeño botaolas de 1,00 ×
1,80 m a la cota +18,00 m. El espaldón que pre-
senta un cuerpo central de 8,20 m de altura y 6,00
m de anchura dispone de una visera en su lado
puerto compuesto de un voladizo de hormigón ar-
mado de 2,00 m y ancho variable arrancando en
0,40 m en su extremo hasta 1,10 m en su sección
de entronque con el cuerpo central. Presenta una

cimentación mediante tacón de 4,00 m de ancho y
2,00 m de alto que arranca de un cuerpo de 9,40
m y 0,80 m de canto, con una superficie de 67,87
m2 de espaldón hasta configurar un total de
74.703 m3 de hormigón en masa. Esta superes-
tructura se completa con una losa de 80 cm de es-
pesor a lo largo de todo el desarrollo longitudinal
del dique.

8. Superestructura de muelle con la ejecución de una
viga cantil que partiendo de la cota +4,00 m coro-
na a la cota 6,60 m con una anchura de 2,00 m y
vigas intermedias de 1,50 m de ancho y 2,75 m de
canto para el apoyo de patas traseras de grúas in-
termedias a distancias de 9,066 m (grúas conven-
cionales de 12 Tm y 16 Tm disponibles en las ins-
talaciones interiores por parte de las empresas esti-
badoras), y vigas traseras a 22,00 m (grúas pórticos
para descargas de graneles sólidos) y 30,00 m
(grúas postpanamax para Terminal de contenedo-
res). Estas dos últimas vigas traseras, tienen forma
de T invertida, siendo la cabeza de dimensiones de
1,50 m de ancho por 1,95 m de alto y la base de
3,50 × 0,70 m conformando por tanto un canto
total de 2,65 m. Se calcula la superestructura con
el criterio de eliminar vigas riostras para facilitar
los procesos de extensión de redes a lo largo de la
longitud del muelle. La superestructura de muelle
se completa con la pavimentación de los primeros
metros de uso público mediante HP40 de 32 cm
de espesor sobre 25 cm de zahorra artificial y eje-
cutado con geometría de losas 5 x 5 m. Se instalan
asimismo bolardos de 150 Tm de tiro y se prevé la
instalación de 30 defensas con doble amortiguador
de caucho SC2000 de dimensiones de escudo
5.500 mm × 2.900 mm, objetos estos últimos de
un contrato diferente.

9. Redes de drenaje a base de dos cunetas: una en ca-
beza y otra en pie de talud que recogen las aguas
de la cuenca vertiente a las instalaciones portuarias
y las conducen a dos puntos de descarga en los ex-
tremos Este y Oeste de la obra y una red de colec-
tores sobre las que drenan las superficies portua-
rias para descargar en un punto de vertido a base
de tres tubos de 1.800 mm en la zona central del
muelle de primera fase.

Obra: “Acometida y subestación transformadora y eléctrica”

Descripción

Dicho proyecto comprende la extensión de redes eléc-
tricas de suministro desde la ciudad de Ferrol hasta las ex-
planadas portuarias mediante línea eléctrica de doble cir-
cuito de 132 kV y capacidad de transporte de 112 MVA y

trazado de 10,786 km, de los cuales 7,089 km resultan
aéreos y 3,679 Km son subterráneos a la salida de la ciu-
dad. Construcción de una subestación 132/15 kV, con
potencia instalada de 15 MVA ampliable a 30 MVA en
segunda fase, con dos posiciones de línea y aparamenta
blindada.
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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, que en el año 2004 ha movido
16,5 millones de Tm 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 buques
cape y después de haber ensayado adecuadamente la solu-
ción en el laboratorio de h.r. Wallingford, se opta por des-

plazar 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 impermeable de todo uno de can-
tera y protegido por bloques de hormigón de 10 Tm que se
podrán utilizar como defensa del nuevo contradique, tiene
esta prolongación un efecto positivo añadido que, aunque dis-
creto no es desdeñable: la obtención de una superficie adicio-
nal 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, mayo-
res 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.

GIJÓN

Obra: “Ampliación del puerto de Gijón”

Descripción

Firmada el acta de comprobación del replanteo el 10
de febrero de 2005, las obras se iniciaron al día siguiente.

La puesta en marcha de tan importante infraestructu-
ra ha requerido grandes trabajos preparativos en forma de
instalaciones auxiliares, parque de fabricación de bloques,
cargaderos de gánguiles, básculas, etc.

Asimismo se ha empezado la explotación de las cante-
ras de La Hoya y el Crestón en el término municipal de
Carreño y se están culminando las conversaciones para la
puesta en servicio de dos nuevos puntos de suministro:
Aboño, en el Ayuntamiento de Gijón y Peña María en el
de Carreño.

La construcción se ha centrado en las primeras seccio-
nes de avance del dique, denominados A y B y en la eje-
cución de la mota nº 1 que permite obtener 8 Has en las
inmediaciones del arranque de la obra a fin de poder ins-
talar en las mismas una nueva planta de fabricación de
bloques para los que se precisan la mayor parte: 90, 145 y
200 Tm.

Paralelamente y con el concurso de laboratorios tales
como el del Centro de Estudios de Puertos y Costas
(CEPYC), el de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la

Universidad de Granada, se están optimizando las secciones
e incluso los procedimientos contractivos de los mismos.

Asimismo se está instalando en el contradique del
Dique Príncipe de Asturias la planta de hormigonado que
se utilizará para la fabricación de los cajones flotantes que
constituirán el Dique Norte y el Muelle Norte de la futu-
ra Terminal de graneles.

Con la obra se tratará de atender los tráficos crecien-
tes de graneles sólidos y los de productos petrolíferos y
gas, evitando congestiones en el Puerto y los elevados cos-
tos que la saturación produce en el paso de mercancías
por el Puerto.
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Obra: “Ampliación explanada Aboño”

Descripción

La escasez de materiales y la dureza de las condiciones
del mar han aconsejado posponer el fin de esta infraes-
tructura para realizarla en época de bonanza, por lo que
en la actualidad se cuenta con toda la alineación oeste, la
mitad de la norte y sus respectivos espaldones ejecutados.

La conclusión de la misma está prevista para septiem-
bre de 2006.

Con ella concluida el Puerto dispondrá de unos 85.000 m2

más de superficie de almacenamiento, así como soporte para
los nuevos accesos por el Valle de Aboño.

Obra: “Nueva conexión Aboño-Musel”

Descripción

Esta inversión supone algunas otras conexas con ella,
tales como el desplazamiento en altura de cintas transpor-
tadoras, cambio de tuberías de gas, nueva conexión con
los actuales viales, etc., por lo que priorizando la explota-
ción del Puerto a todo lo demás, dicha obra no se conclui-
rá hasta junio de 2006.

En la actualidad se está culminando el túnel y el nuevo
aliviadero de tormentas del sistema de saneamiento de
Gijón, por lo que en breve esta infraestructura será capital
durante el desarrollo de las obras de la ampliación, la vía fu-
tura de penetración a la ampliación y la conexión del Puerto
por Aboño con los futuros accesos a la red de Asturias.

Obra: “Edificio de servicios múltiples”

Descripción

Con el fin de agrupar en un edificio todas las depen-
dencias administrativas de la Autoridad Portuaria de
Gijón, se decide construir un edificio en El Musel capaz
de alojar a todos sus departamentos.

A tal efecto y mediante concurso público se designa a
los arquitectos Víctor Longo Valdés y Esther Roldán Calvo,
para realizar el proyecto y dirección de obra de un edificio
en una parcela de 1.750 m2 en la zona del Rendiello.

El edificio se resuelve mediante dos paralepipedos pa-
ralelos de 34 × 20 m y 6 m de altura, desplazados 17 m y
separados 32 m, sobre los que se apoya otra estructura
rectangular de 72 × 18 m, con dos alturas para oficinas.

El edificio se proyecta mediante estructura mixta, con
la primera planta resuelta con vigas y pilares de hormigón
armado y el resto de plantas con perfilería metálica lami-
nada. La cimentación se realiza mediante pilotes por
hinca, con encepados arriostrados de hormigón armado,

sobre los que arrancan los elementos estructurales. Los
forjados intermedios se resuelven mediante placas alveola-
res de hormigón.

Los cerramientos de fachada se realizan con muros
cortina a base de perfilería de aluminio. Los solados se
proyectan de tipo técnico y la cubierta se ejecuta como
plana, tipo invertida, con material granular como elemen-
tos de terminación y protección.
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HUELVA

Obra: “Nuevo muelle multipropósito”

Descripción

Las obras del Nuevo Muelle Multipropósito en la zona
Sur del Puerto de Huelva han consistido esencialmente en
la construcción de un muelle de 750 m de longitud, adosa-
do al extremo Sur de los recintos para el confinamiento de
material dragado existentes en la margen izquierda de la
Ría de Huelva. El calado del muelle será de 12,50 m referi-
dos a la B.MV.E., si bien el diseño estructural del muelle
puede permitir que se alcancen calados de hasta 15 m. 

La topología del muelle proyectado corresponde a una
línea de cantil con pantallas de hormigón armado, cons-
truida a base de módulos de 3 m que se anclan a una pan-
talla trasera mediante tirantes de acero. 

La sección de cada módulo es una T, en la que las alas
se disponen por el lado mar, formando un paramento
pIano vertical. El espesor de las pantallas que forman esta
T es de 60 cm, siendo en ancho total del módulo de 3 m .

En la alineación principal se disponen 250 módulos
para alcanzar los 750 m de muelle, cada módulo se empo-
tra en el terreno hasta la cota –28,00, situándose su coro-
nación a la cota +3,50 m, cota en la que se produce el
empotramiento con la viga cantil. 

Los elementos de la pantalla principal quedan ancla-
dos mediante tirantes de acero de 5” de diámetro a una

segunda pantalla de hormigón armado de 80 cm de canto.
Se disponen dos barras de acero cada 3 m, dejando siem-
pre las almas de las T entre dos barras de acero. 

La pantalla trasera de hormigón armado va desde la
cota +4,15 m hasta la cota –7,00 m, siendo su canto cons-
tante de 80 cm y está situada a 30 m del cantil del mue-
lle. 

Para realizar las conexiones de las pantallas principal y
trasera a los tirantes, se han diseñado vigas de reparto de
hormigón armado ejecutadas in situ con una sección de
0,60 m × 1,00 m. La sujeción de los tirantes a las vigas de
reparto se ha resuelto mediante placas. 

La superestructura de hormigón, que forma la línea de
atraque, tiene unas dimensiones de 4,50 m de ancho por
3 m de alto y se ha ejecutado sobre la pantalla de hormi-
gón. Dicha superestructura se ha construido con una gale-
na de servicios visitable de 1 m de anchura por 1,80 m de
altura. 

Sobre la superestructura de hormigón se han cimenta-
do las vías delanteras de la grúas pórtico y portacontene-
dores. La vía trasera de la grúa pórtico se apoya sobre pi-
lotes de hormigón “in situ”, mientras que la pata trasera
de la grúa portacontenedores se cimenta sobre la pantalla
trasera. La separación entre carriles de las vías de las grúas
pórtico es de 11 m, mientras que en el caso de las vías de
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las grúas portacontenedores la separación entre ejes de ca-
rril es de 30 m.

En el área situada entre carriles de grúa, se ha proyec-
tado un pavimento provisional de mezcla bituminosa en
caliente, ejecutado sobre capas de material seleccionado,
zahorra natural y artificial. 

Para la ejecución de la obra se han llevado a cabo tres
tipos de dragados: 

■ Dragado de escollera de unos 200 m de longitud
para la retirada parcial de la berma del recinto para
el confinamiento de material dragado. 

■ Dragado de material adecuado, para la ejecución
de la pantalla delantera. 

■ Dragado de arena para la ejecución de una fosa de
atraque con una anchura de 60 m en toda la longi-
tud del muelle. 

Para el relleno del trasdós del muelle se ha empleado
un todo uno seleccionado de cantera para la construcción
de las motas de cierre sobre las que se ejecutan las panta-
llas de hormigón, una capa de filtro de escollera de 10 a
20 kg y un relleno general obtenido del dragado de las
arenas de la fosa de atraque del muelle. 

El cierre del lado Norte se ha ejecutado por medio
de una mota de cierre constituida por un núcleo de
todo uno de cantera y escollera en el manto de protec-
ción. El cierre del lado Sur se efectúa con una pantalla
de hormigón armado de características parecidas a la
pantalla principal. Al disminuir el calado también 10
hace la longitud de los módulos de pantallas de manera
que 3 módulos se cimentan a la cota –28,00 m, otros 3
a la cota –25,00 m y 4 a la cota –20,00 m, se dispone
además un módulo de 3,45 m de ancho con pantalla de
0,80 m.

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 del puerto. Este
nuevo muelle tendrá una longitud de 369 m y 100 m de
explanada de los cuales se pavimentaran 40 m, constitu-
yendo la prolongación del Muelle Ciudad de Palos para la
operación de graneles pesados. 

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

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

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

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

La estructura del Cargadero de Mineral constaba de
15 duques de alba, cimentados cada uno de ellos median-
te 17 pilotes inclinados, que soportan un tablero de 15 m
de anchura, el cual está formado por 5 vigas pretensadas
unidas con tabiques transversales y una losa superior. 

El Cargadero de Mineral llegó a mover más de 15 mi-
llones de Tm al año, tráfico que se ha visto drásticamente
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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 m de longitud. Las dos últimas
alineaciones del dique, de tipología monolítica de cajones
de hormigón prefabricados, fueron construidas en la pasa-
da década, y su comportamiento ha sido plenamente
aceptable. En el momento presente, la Autoridad Portua-
ria de Puertos de Las Palmas se plantea ampliar las insta-
laciones portuarias hacia el sur.

Las obras del presente proyecto son las necesarias para
la construcción de un dique vertical con espaldón en una
longitud de 488 m lineales en dirección norte/sur con un
calado en toda su longitud de –20,00 m, proporcionando
abrigo a la dársena interior del puerto, sobre todo a las

nuevas 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 hor-
migón armado, con celdas cuadradas rellenas de material
granular, con una manga de 21,00 m, una longitud de
33,95 m y un puntal de 23,50 m.

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

reducido debido a la crisis de la minería de la pirita y el hie-
rro y a la competencia de los muelles Ingeniero Juan Gon-
zalo y Ciudad de Palos, por los que resulta más económico
realizar las operaciones dado que disponen de mayor super-
ficie de trabajo. La instalación destinada al parque de aco-
pio de minerales quedó sobredimensionada en espacio y
obsoleta en equipamiento, encontrándose tanto infraestruc-
turas como equipos en condiciones deficientes. 

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

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

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

Para formar el muelle se construcción 12 cajones de
14,50 m de manga, 16,90 m de puntal y 28,45 m de eslo-
ra entre fustes. La longitud de los tetones es variable de
manera que éstos se adopten a las longitudes de cada una
de las alineaciones proyectadas. 

Los cajones se cimentaran sobre una banqueta de todo
uno, para cuya construcción es preciso realizar un draga-

do en zanja. El material dragado, en el caso de ser conta-
minante, será vertido en los recintos existentes para tal fin
en el Puerto de Huelva. 

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

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

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

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

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
llevar a cabo la pavimentación de unos 150.000 m2, den-
tro de la mencionada Terminal de Contenedores, así
como la dotación de todos los servicios necesarios para el
correcto funcionamiento de ésta según el uso a la que ha
sido 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 com-
puesta por capa de sub-base granular de zahorra natural

con 0,25 m de espesor y firme de hormigón HP-40 de
0,35 m de espesor.

Obra: “Muelle de los Cambulloneros”

Descripción

Este muelle se proyecta para distintos usos relaciona-
dos con los tráficos de mercancía general, tráfico 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 es-
lora, 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 superestructura
sobre B.MV.E. (Bajamar Máxima Viva Equinoccial) es de
+4,40 m en los muelles y +2,40 m en las rampas.
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Obra: “Terminal de contenedores Virgen del Pino”

Descripción

Este proyecto nace de la necesidad de ampliar la actual
terminal de contenedores existente en el Muelle Virgen del
Pino, para cubrir las demandas de aumento de tráfico en las
mencionadas instalaciones. Las obras a ejecutar consigue au-
mentar la línea de atraque y la superficie. El muelle se prolon-
gará 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, quedan-
do el muelle con un calado de 14 m. Asimismo, está previsto
obtener una superficie de 93.370 m2 de los cuales 63.120 m2

se destinarían al almacenamiento de contenedores.

Obra: “Dragado acceso muelle Santa Catalina”

Descripción

La obra se ha llevado a cabo por la UTE formada por
las empresas Dragados y Drace y han logrado un nuevo
muelle de 413 m de línea de atraque formado por un
total de ocho cajones de hormigón y una espléndida ex-

planada de 11.000 m2. Parte importante de esta obra
son los 128.000 m2 dragados de la bahía lo que ha per-
mitido conseguir un calado de –11,00 m en bajamar, su-
ficiente para acoger a los mayores buques del mundo
ahora en servicio. Con tal motivo se realizan intensas vo-
laduras, hasta 3 veces al día, para quitar las rocas de ba-
salto que estaban en el fondo, con la ayuda primero de
una draga de cinta corredera y luego con una retroexca-
vadora 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 reci-
bir a cualquier nave de cruceros de las que hoy navegan
en el mundo, evitando que haya que enviarlas a los mue-
lles 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.

Obra: “1ª fase del muelle de cruceros
del puerto del Rosario”

Descripción

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

Descripción

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

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

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

MÁLAGA

Obra: “Estación marítima explanada dique 1ª fase”

Descripción

El proyecto consiste en la construcción de un edificio
paralelo a las líneas de los atraques Sur y Norte, destinado
a Terminal Marítima para cruceros, dotado de los espacios
e instalaciones necesarias para atender todas las necesida-
des y demandas que requiere este tipo de pasaje actuando
como cabecera de línea, o de tránsito, con la posibilidad
de poder realizar dos maniobras simultáneas.

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

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

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA

Obra: “Modificado muelle
y explanada en zona

expansión”

Descripción

Se ejecutaron dos muelles de ca-
jones flotantes de hormigón armado,
uno de 250 m de longitud de atra-
que con calado de 12 m sobre la
BMVE y el otro de 9 m de calado
sobre la BMVE. 

Además se conformó una expla-
nada de 160.000 m2 protegida en
los márgenes desprovistos de mue-
lles mediante mantos de pedraplén y
escolleras.
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MELILLA

Obra: “Nueva estación marítima (módulo pasaje)”

Descripción

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

El nuevo edificio consta de un cuerpo principal donde
se aloja el vestíbulo de entrada y los accesos a la planta su-
perior, iniciándose el recorrido por toda la Terminal. Al
tiempo, dispondrá de una zona diáfana en la planta baja

para tráfico de vehículos, unas zonas de controles de segu-
ridad, áreas de reparto, salas de preembarque, pasarelas
fijas y móviles completándose con locales comerciales, ca-
fetería, locales de navieras y resto de locales propios de
una Terminal marítima.

En la obra con fecha del 31/12/05, se encontraban re-
alizados los hincados de algunos pilotes fundamentalmen-
te de las pantallas del módulo A, y demolición parcial de
soleras y pavimentos en la zona de los tinglados. El núme-
ro total de pilotes hincados era de 286.

Obra: “Nueva alineación del muelle de Ribera”

Descripción

Tiene como objetivo el complementar a la nueva Es-
tación de Viajeros a construir en el Muelle de Ribera.
Consiste en una nueva alineación del muelle de Ribera
actual, consiguiéndose una línea de atraque de 400 m y
dos Ro-Ro.

En relación con la marcha de las obras a diciembre
de 2005, hemos de señalar las
causas por las no han podido
ser terminadas, en la fecha
del  planning prevista ,  se
debe, fundamentalmente, al
problema suscitado por la
existencia de un espigón que
se vio afectado por el empuje
del relleno a realizar contra
él, y que sólo un estudio pos-
terior al inicio de las obras
permitió detectar. Ello, repe-
timos, ha dado lugar a que la
zona final de la explanada a
construir se encontrase aún
sin la posibilidad de ser relle-
nada y rematada, cosa que se
realizará en breve. Señalar
que este retraso no afecta en
absoluto a  la  terminación
final del Proyecto en su con-
junto. (Estación Marítima +
Muelle).

Respecto al resto de las actuaciones previstas pen-
diente de ejecutar en este epígrafe, y al margen del indi-
cado anteriormente, hay que señalar la necesidad de
adecuar el Ribera 2 para posibilitar el atraque en el RO-
RO nº 1 construido, ya que la existencia de roca al pie
del muelle actual hace necesario el separase del mismo

y conseguir así el calado necesario para los buques que
se prevén atraquen en el mismo. En caso de no hacerse
así, dicho atraque quedaría inoperativo para barcos de
la eslora que se prevén, todo lo cual hace necesario el
considerar la elaboración de un proyecto complementa-
rio que recoja lo dicho, más otra serie de actuaciones
menores, necesarias todas ellas para que la operatividad
final del conjunto del Proyecto sea óptima. En este mo-

mento no existen desviaciones en cuanto al presupuesto
total de las obras, pero por lo anteriormente dicho, si se
prevén que las haya, independientemente de la liquida-
ción final.

Se prevé la finalización completa del nueve Muelle en
agosto de 2006.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Obra: “Ampliación del puerto
de la Estaca”

Descripción

El objeto de las obras es acondi-
cionar las instalaciones del Puerto de
La Estaca para cumplir con las condi-
ciones de seguridad frente a la acción
del oleaje y adecuar a la demanda
prevista sus condiciones de operativi-
dad. Especialmente en lo que a línea
de atraque y superficie se refiere.

Las obras están integradas por:

■ Prolongación del dique de abri-
go en 388,50 m de longitud.

Descripción

Las necesidades crecientes de nuevo espacio portua-
rio, debido al incremento de tráficos que viene presentan-
do el Puerto de Motril, hicieron necesaria la creación de
nueva infraestructura marítima, de forma que se viera
incrementada la longitud de atraque disponible en el
Puerto. 

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

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

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

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

perficie aproximada de 110.500 m2 cerrándose con el
contradique existente, sobre estos últimos 50 m de cierre
se prevé realizar un vial de conexión y aparcamientos no
formando parte de la superficie de explanada útil para
zona de almacenamiento. La zona de almacenamiento del
muelle será de 102.000 m2. 

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

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

MOTRIL

Obra: “Muelle de las Azucenas. 1ª fase”
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Obra: “Modificado nº 1. Nueva base contenedores dársena Este, 1ª fase”

Descripción

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

Consiste básicamente en la construcción de una línea
de atraque de aproximadamente 320 m de longitud y 16
m de calado, que parte desde la actual rampa de la base
de contenedores del Bufadero siguiendo una alineación
prácticamente paralela al actual muelle. Adosada a esta
línea se generará una superficie total de explanada de
aproximadamente 56.000 m2.

La nueva alineación está construida por 12 cajones
prefabricados de hormigón de 25,94 m de eslora y 16,75
m de manga en el fuste. Los cajones van dotados de unas
cámaras antirreflexión con el objeto de atenuar la posible
reflexión en el interior de la dársena. El cierre lateral de la
explanada se realiza con un manto de protección de esco-
llera de 2 Tm. Empleándose escollera de 500 kg en el
talud de la margen derecha de la desembocadura del Ba-
rranco.

Esta obra está en construcción. Se ha realizado parte
del dragado y de la retirada de escollera y se está prepa-
rando para la construcción de cajones.

■ Adelantamiento del muelle existente en aproxima-
damente 29 m para formar una plataforma de pre-
embarque.

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

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

■ Obras complementarias.

Esta obra está en fase de conclusión. Se han realizado
las obras de defensa: Prolongación del Dique de abrigo,
dique de abrigo de la dársena de embarcaciones menores,
las obras de atraque y las explanadas. Está en fase de re-
mates.
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Obra: “Modificado nº 1. Defensa ensanche explanada dársena pesca,
3ª fase del puerto de Santa Cruz de Tenerife”

Descripción

Consiste en continuar el dique de protección
de la explanada que se ha venido generando en la
Dársena de Pesca hasta cerrar por completo el re-
cinto que posteriormente debe rellenarse.

El dique tiene dos tramos bien diferenciados
con tipologías diferentes. 

El primer tramo es un dique vertical construi-
do con cajones de hormigón armado apoyados en
banquetas de escollera y coronados a la cota +9,00
m por un espaldón de hormigón armado. La longi-
tud total de este tramo es de 430 m.

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

Esta obra está en construcción. Se ha termina-
do el tramo de defensa vertical y se ha acabado el
núcleo de la defensa en talud. Se está colocando la
escollera de protección de la defensa en talud.

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

Descripción

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

Para contener los rellenos de la explanada es necesario
construir un dique vertical, paralelo al actual dique y a una
distancia de él de 105 m, y un dique de cierre en talud, este

último en el lado sur de la explanada. El dique vertical a su
vez se divide en dos tramos, el primero ejecutado con hor-
migón en masa, de unos 125,5 m de longitud.

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

Esta obra está en construcción. Se han fabricado los
cajones que conforman la defensa vertical y se está ver-
tiendo la banqueta de cimentación de los mismos.

Descripción

En la primavera de 2005 se inauguró la prolongación
del Muelle 8 existente en Raos, que contaba con una ali-
neación de 420 m. Se ha ejecutado la fase siguiente hasta
rematar contra otro atraque ya en servicio. Las obras de
Extremo Este del Muelle 8 consisten en la excavación del
terreno, dragado de la zona de atraque y cimentación del
muelle, y la preparación del lecho sobre el que se asien-
tan 8 cajones de 42,50 m de eslora, 14,66 m de manga
en la solera y 17 m de puntal hasta completar una nueva
línea de atraque de unos 340 m de longitud y 13 m de
calado, rematada por una viga cantil que soporta las de-
fensas, 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.

SANTANDER

Obra: “Extremo Este del muelle 8”
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SEVILLA

Obra: “Actuaciones nueva esclusa”

Descripción

El Plan de Desarrollo parte de que la única operación
viable para el mantenimiento y crecimiento de la activi-
dad del Puerto es superar las limitaciones actuales de
manga y calado, por lo que el Puerto necesita un Nuevo
Acceso Marítimo.

Este Nuevo Acceso contempla aumentar el calado
máximo nominal de 6,5 a 8 m, ya que los estudios técni-
cos acometidos cifran en 8 metros el calado óptimo, aten-
diendo a criterios de sostenibilidad en términos técnicos y
económicos.

Así mismo, contempla la construcción de una nueva
esclusa de 35 m nominales de manga. Estas medidas

atienden a la evolución en el tamaño de la construcción
de buques, calados potenciales y márgenes de seguridad.
Sólo el aumento de calado no permite el acceso de bu-
ques de mayor tamaño en condiciones de seguridad.

El nuevo acceso tendrá como consecuencia las si-
guientes mejoras:

■ Recuperación de tráficos tradicionales del Puerto
de Sevilla al incrementar el tamaño del buque po-
tencial y por ende la competitividad del Puerto.

■ Disminución del número de camiones entre Sevilla
y Cádiz/Huelva de un 18%.

■ Acceso a nuevos tráficos del hinterland servidos
con buques de mayor tamaño.

Obra: “Urbanización acceso general y viario 1ª fase obra”

Descripción

Se pretende resolver la prolongación de la
Avda. de la Raza, como vial portuario que dé ser-
vicio a las terminales del Cuarto y enlace con la
futura esclusa. Así mismo se realizará la urbani-
zación de las nuevas instalaciones de ampliación
en la zona de la dársena del Cuarto.

El desarrollo de esta primera fase dotará de la
accesibilidad necesaria por carretera y ferrocarril al
extremo norte de la margen izquierda de la dársena
del Cuarto. Con ello se pretende incentivar el
asentamiento de nuevas terminales en esta zona.
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TARRAGONA

Obra: “Prolongación dique rompeolas”

Descripción

Las obras consisten en prolongar el dique exterior ac-
tual en una longitud de 845,45 m siguiendo la alineación
existente. La tipología principal es de dique vertical cons-
tituido por cajones prefabricados de hormigón armado,
resolviéndose la unión de este dique con el actual con una
sección tipo de dique en talud con un manto de protec-
ción de bloques de hormigón. Los fondos en los que dis-
curre la obra varían de manera progresiva entre unos cala-
dos de –23,00 y –27,00 m aproximadamente, si bien para
la cimentación de los cajones se ha previsto el dragado de
los 2,00 m superiores del terreno natural, constituidos por
arcillas limosas, de pobres características geotécnicas.

■ Dique vertical: Está constituido por 11 cajones de
66,85 m de eslora que completan una longitud
total, incluidas juntas de 0,10 m, de 736,35 m.

Todos ellos tienen 24,00 m de anchura en fuste,
26,00 m de anchura en la base y 22,50 m de pun-
tal, estando cimentados a la cota –21,50 m.
Los cajones están aligerados interiormente me-
diante celdas cuadradas de 4,40 × 4,40 m que se
rellenan de material granular, siendo el ancho
libre de 3,90 m por la presencia de cartelas inte-
riores de 0,25 x 0,25 m2. Las paredes interiores
cuentan con un espesor de 0,25 m y las exteriores
de 0,50 m. El espesor de la solera es de 0,90 m y
se proyectan a ambos lados del cajón zapatas del
mismo espesor y de 1,00 m de vuelo. Las orejetas
para formación de las juntas tienen una longitud
de 0,50 m y hay un total de 4 orejetas exteriores
y 2 interiores.

Estas obras están en ejecución desde el año 2004 y tie-
nen un plazo de ejecución de 34 meses.



A N U A R I O  E S T A D Í S T I C O  2 0 0 5

270

VALENCIA

Obra: “Recinto y atraque en el dique del Este”

Descripción

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

Los muelles se proyectan con un calado útil de 16 m y
su tipología es de cajones flotantes de hormigón, cimenta-
dos sobre banqueta de escollera formada en una zanja que
se draga en el fondo al efecto.

Para mejorar el terreno de cimentación, se procede a
la construcción de una columna de grava en el fondo ma-

rino en toda la extensión que ocupan las alineaciones de
los muelles.

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

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

Está prevista su terminación en los primeros meses de
2007.
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Obra: “Conexión entre transversales definitiva”

Descripción

Una vez puestos en servicio el Canal de Acceso a la
Dársena Interior y la Nueva Bocana, es necesario llevar a
cabo la reordenación de la superficie de los Transversales,
a la vez que remodelar los viales para tráfico rodado y fe-
rroviario que conectan las zonas norte y sur del Puerto de
Valencia.

A tal efecto, las caras exteriores de los Transversales
de Levante y Poniente se unirán en una sola alineación,
que unirá los Muelles de Poniente y Levante, unos 35 m
más adelantada, de forma que quedará ampliada la anchu-
ra de los Transversales con objeto de dar cabida a los via-

les que sirvan al tráfico rodado y a las nuevas vías de fe-
rrocarril, así como lograr una anchura suficiente hacia el
interior que permita los futuros desarrollos de la Dársena
Interior.

Se incluye en esta inversión la construcción de los via-
les e intersecciones necesarios para reordenar el tráfico en
lo que será el límite que separe la zona comercial del
puerto de la Dársena Interior, incluyendo un paso inferior
en falso túnel que independice el tráfico portuario norte-
sur del tráfico ciudadano de vehículos ligeros que accedan
a la zona de oficinas y de cruceros.

Esta inversión tiene prevista su conclusión a lo largo
de 2007.

Descripción

En el diseño del proyecto se pretenden conseguir los
siguientes objetivos fundamentales:

■ Dotar del adecuado nivel de servicio a un itinerario
de acceso cada vez más demandado, debido a un
creciente trasiego de mercancías que se ve favoreci-
do por la especial situación estratégica del Puerto.

■ Mejorar la conexión de los movimientos principales do-
tándolos de mayor seguridad, capacidad y comodidad.

Obra: “Conexión tráfico rodado acceso sur. 2ª fase”
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■ Garantizar la accesibilidad de las zonas circundan-
tes a dichas vías, potenciando su futuro desarrollo.

■ Evitar la interferencia de los dos modos de comuni-
cación por carretera y ferrocarril, diseñando los
pasos a distinto nivel que resulten precisos.

■ Asegurar que su diseño y dimensionamiento es
compatible con el planeamiento futuro, en particu-
lar se ha tenido en cuenta el desarrollo previsto
para la ZAL.

Obra: “Nuevo encauzamiento viejo cauce río Turia”

Descripción

Con objeto de reutilizar para la explotación portuaria
unas 22 Ha que actualmente ocupa el antiguo cauce del
río Turia se construye un nuevo encauzamiento que une
dicho cauce con la Dársena de Turia, iniciándose unos
400 m aguas abajo del puente de Astilleros.

El nuevo encauzamiento, totalmente cubierto y aprove-
chable para usos portuarios, se construye de hormigón arma-
do y pretensado con las dimensiones suficientes para garanti-
zar el desagüe de las máximas avenidas que, procedentes del
casco urbano de Valencia, pudieran llegar por el cauce.

Durante 2005 se ha completado la inversión, iniciada ya
en 2004, quedando totalmente terminada y en servicio.
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Obra: “Consolidación parcela Noreste ampliación Sur”

Descripción

Las obras incluidas en este proyecto tienen por objeto
los trabajos de mejora de los rellenos fangosos existentes
en la última parcela de la Ampliación Sur que debe servir
para completar la superficie de la concesión de la Termi-
nal Pública de Contenedores (TPC). 

Se incluyen actuaciones tales como la mejora de los
cuatro metros superficiales de fango mediante su mezcla-
do con cemento, formando una costra homogénea que,

entre otras cosas, permita el paso de maquinaria sobre
ella, circunstancia imposible en su actual estado.

Una vez completado este proceso y, tras la hinca de
drenes verticales, se dispondrá una precarga para con-
seguir la mejora de las características geotécnicas de los
fangos y una deformabilidad que resulte admisible para
el uso al que se destina esta superficie. La precarga se
mantendrá el tiempo suficiente para conseguir un
grado de consolidación similar al obtenido en el resto
de la TPC.

Descripción

Esta inversión incluye la construcción de un dique de
escollera que, uniendo los Muelles Sur y Adosado al viejo
cauce actuales, forme un recinto de unos 170.000 m2 que
posteriormente se rellena con productos procedentes del
dragado y aportes por tierra. Una parte de la superficie ga-
nada lo será en el último tramo del actual cauce del río
Turia que, una vez desviado hacia la Dársena Turia, será
rellenado y aprovechado para usos portuarios.

Obra: “Ampliación superficie muelle adosado al
viejo cauce”
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Descripción

En esta primera fase se pavimentará con pavimento
definitivo toda la superficie de que puede disponerse ac-
tualmente, ya consolidada, en los terrenos que ocupará la
futura Terminal de MSC, es decir, unos 170.000 m2.

Se incluye en esta actuación la construcción de
todas las redes de servicios necesarias para la explota-
ción de la Terminal, caminos de rodadura de pórticos

sobre neumáticos, carriles de rodadura y sus respectivos
cimientos para las grúas de muelle de contenedores y la
adecuación de la superestructura de un tramo del pro-
pio muelle al uso al que se destina. Se incluye igual-
mente la red de drenaje de aguas pluviales, redes de su-
ministro de agua potable, contraincendios, media ten-
sión, alumbrado, etc.

La inversión ha dado comienzo a lo largo del ejercicio
2005, habiéndose ejecutado el 90% de estas obras.

Obra: “Pavimento contenedores Terminal Msc fase I”

Obra: “Recinto ampliación Xitá interior (muelle y relleno)”

Descripción

El proyecto contempla la prolongación del denomina-
do “Muelle de la Xitá” o Muelle de la Dársena Norte
hacia el norte en una longitud de unos 236 m adicionales
a los ya existentes, además de los rellenos tras él que
completan la superficie de almacenamiento de mercancí-
as en ese muelle.

El muelle se proyecta con un calado útil de 16,00 m y
su tipología será de cajones flotantes cimentados sobre
banqueta de escollera formada en una zanja que se draga
en el fondo al efecto, con la misma sección tipo que el
muelle que se prolonga.

La superficie nueva que quedará disponible para ope-
raciones portuarias una vez concluidas las obras será de
unos 25.000 m2.

Para conseguir esta superficie se rellenará el espacio
tras los cajones con unos 250.000 m3 de materiales de
diversas procedencias previstas, principalmente del dra-
gado de las diferentes dársenas del Puerto de Valencia y
de excavaciones que se realizan en las zonas próximas al
puerto.

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

Para completar la funcionalidad de esta explanada, se
construye una alineación de muelle perpendicular a la ante-
riormente descrita, de 7 m de calado operativo, que permita el
atraque de las embarcaciones que deben prestar el servicio de
suministro de combustible a buques, de hasta 72 m de eslora.
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Descripción

Esta inversión tiene por
objeto construir, dentro del
límite portuario, las instala-
ciones ferroviarias que co-
nectan el Puerto de Valencia
con el Nuevo Acceso Ferro-
viario desde la Estación de
Fuente de San Luis, además
de adecuar el trazado inte-
rior ferroviario a las previsio-
nes de superficies en conce-
sión en la Ampliación Sur
del Puerto de Valencia.

Se construyen dos vías
hacia el sur, que terminan en
la playa de vías de la Termi-
nal Pública de Contenedores,
sobre balasto y electrificadas
hasta la cabecera de la playa
de vías mencionada. Hacia el
norte se construyen tres vías
que serán ampliables hasta
cinco en una segunda fase.
Estas tres vías enlazan con la red actual en las inmediacio-
nes del puente sobre el viejo cauce del río Turia. Estas
vías también se construyen sobre balasto y se electrifican
solamente dos de ellas.

Por último, se reubican las dos vías que enlazan la
zona norte del puerto con la Terminal Pública de Conte-

nedores, y se sustituyen por una vía única que queda
fuera de lo que será la ampliación de la concesión de la
Terminal Pública en el Muelle de Costa de la Amplia-
ción sur.

Esta inversión se ha concluido durante el ejercicio
2005, quedando lista para su entrada en servicio.

Obra: “Complementario modificado obras
abrigo y prolongación dique”

Descripción

Las obras de ampliación del Puerto de Sagun-
to incluían la construcción de un dique exterior
de 1.218 m de longitud que proporcionase abrigo
a la nueva Dársena Sur.

Con objeto de mejorar las condiciones de accesi-
bilidad marítima al Puerto de Sagunto se ha prolon-
gado el mencionado dique en una longitud de 160
m, consiguiendo de esta forma la mejora prevista.

En esta inversión se han incluido algunas de
las canalizaciones e instalaciones necesarias para
dotar de alumbrado vial tanto al dique como al
contradique, y de red contraincendios y agua po-
table en el dique.

Esta inversión se ha ejecutado íntegramente
en el ejercicio 2005.

Obra: “Nuevo acceso ferroviario Sur”
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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 24 cajones de hormigón armado
de 42,193 m de eslora, 14,5 m de manga en fuste y
16 m de puntal y están aligerados interiormente por
tres filas de celdas cuadradas de 4,40 m de lado.
El muelle actual de Ferrazo se prolonga 40 m con
una sección tipo de hormigón sumergido.

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

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

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

Las obras comenzaron a ejecutarse el 29 de junio de
2004, y durante el año 2005 se ha finalizado el dragado
de la misma, alcanzándose el 100% de su ejecución, y ha-
biéndose realizado un 77,33% del capítulo correspondien-
te a “Muelles”, un 51,77% del capítulo correspondiente a
“Dique de protección”, un 90% del capítulo de “Seguri-
dad y Salud”, y un 7,06% del capítulo de “Relleno”, de
modo que a 31 de diciembre los trabajos realizados alcan-
zan el 73,57% del total de ejecución de la obra. La fecha
prevista para la finalización de las obras es el 29 de di-
ciembre de 2006. Actualmente se están realizando los tra-
bajos según el Plan de Obra presentado, por lo que no se
esperan retrasos en la ejecución de la misma.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

A Coruña  ........................ 6,6 12,5 10,1 7,5 8,0 18,8 15,4 5,1 7,2 15,5 106,7

Alicante ............................ 14,6 3,8 4,9 4,2 5,8 7,5 8,0 14,0 16,7 27,1 106,6

Almería-Motril ................. 4,1 6,4 1,8 12,7 10,3 11,2 12,7 11,6 18,4 89,2

Almería ............................ 20,7 20,7

Avilés ............................... 2,9 4,1 3,4 5,4 2,6 5,0 3,8 14,0 12,0 17,4 70,6

Bahía de Algeciras ............ 22,1 34,5 40,5 37,7 18,3 22,6 24,7 42,6 48,6 70,4 362,0

Bahía de Cádiz ................. 9,1 8,9 7,1 6,9 8,7 7,2 10,7 13,5 17,8 7,8 97,7

Baleares . ........................... 6,4 7,0 8,5 13,7 14,9 21,7 37,0 31,9 22,4 24,4 187,9

Barcelona .......................... 46,2 17,8 32,6 81,9 62,5 116,1 70,9 133,0 151,4 213,6 926,0

Bilbao ............................... 41,1 57,7 50,4 38,2 35,9 28,7 29,5 31,6 41,0 52,4 406,5

Cartagena . ........................ 9,7 8,8 5,5 6,1 10,2 16,9 31,3 36,0 26,3 20,7 171,5

Castellón .......................... 7,3 7,8 10,2 9,2 6,1 2,9 31,8 29,0 27,8 19,3 151,4

Ceuta ............................... 1,5 5,4 3,9 6,0 4,5 3,4 5,3 7,3 6,0 6,8 50,1

Ferrol-San Cibrao . ............ 5,1 2,5 2,5 6,4 9,4 12,3 9,9 35,4 56,6 13,1 153,2

Gijón ................................ 2,1 5,6 9,3 7,2 23,9 29,8 29,0 36,8 23,8 53,6 221,1

Huelva .............................. 12,7 11,8 13,7 7,4 13,8 13,0 24,2 22,3 26,4 8,9 154,2

Las Palmas ........................ 21,6 32,3 42,2 23,4 29,2 42,9 39,4 61,9 73,0 46,7 412,6

Málaga .............................. 3,3 6,8 23,0 20,1 16,3 18,8 11,4 6,4 9,5 10,4 126,0

Marín y Ría de Pontevedra .. 3,3 3,9 5,0 2,5 3,6 5,0 4,1 5,4 4,4 4,8 42,0

Melilla .............................. 9,3 7,5 4,8 15,0 7,7 6,8 7,7 4,4 2,8 14,2 80,2

Motril ............................... 7,3 7,3

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

Sta. C. de Tenerife . .......... 16,7 14,0 15,2 17,2 17,2 26,0 16,2 22,2 32,9 29,8 207,4

Santander ......................... 9,0 8,3 3,8 7,9 14,2 15,2 11,8 4,2 19,1 8,7 102,0

Sevilla ............................... 1,2 3,7 3,3 5,8 6,9 3,1 6,9 5,8 2,4 19,5 58,6

Tarragona ......................... 19,6 23,2 27,3 25,6 20,0 21,4 19,1 23,0 21,1 27,1 227,4

Valencia . .......................... 43,4 44,2 21,4 37,3 31,3 29,3 59,7 72,7 68,0 108,7 516,0

Vigo ................................. 6,5 14,0 13,6 6,6 15,2 9,8 19,2 18,3 36,8 16,0 156,0

Vilagarcía ......................... 3,3 3,2 2,6 2,9 3,1 2,1 1,3 1,5 5,4 5,3 30,7

Puertos del Estado ............ 5,3 2,4 2,6 1,1 2,0 0,6 1,5 1,2 8,6 1,8 27,1

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

TOTAL ............................ 336,9 360,9 375,1 418,5 405,8 499,7 545,1 694,8 782,8 878,0 5.297,6

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

5.2.1. Euros corrientes / Current euros

(1)

(1)

(1)

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


