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5.1. INVERSIONES 2007 INVESTMENTS  2007

%

Infraestructura y capacidad portuaria / Infrastructure and port capacity .................... 79%
Actividades logísticas, equipamiento e instalaciones / Logistics activities, equipment

and facilities ......................................................................................................... 11%
Puerto ciudad y medio ambiente / Port-City and the environment ............................ 2%
Instalaciones de pesca / Fishery facilities ................................................................... 1%
Pasajeros / Passengers ............................................................................................... 2%
Otros / Others .......................................................................................................... 5%

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

El Sistema Portuario de Titularidad Estatal ha al-
canzado en 2007 un volumen de inversión de
1.099,4 millones de euros, centrándose fundamen-
talmente en la modernización de infraestructuras y
aumento de la capacidad portuaria, seguida de las
actuaciones en actividades logísticas, equipamiento
e instalaciones.

Del total de adquisiciones de inmovilizado en el
ejercicio 2007, corresponden 1.005,6 millones de
euros a inmovilizado material, 7,2 millones de euros
a inmovilizado inmaterial y 86,5 millones de euros a
inmovilizado financiero.

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

The State-owned port system has reached in 2007
a volume of investment of 1,099.4 million euros,
mainly focused on infrastructure and port capacity fo-
llowed by investments on logistics activities, equipment
and facilities.

Of the total assets in exercise 2007, 1,005.6 mi-
llion euros correspond to tangible assets, 7.2 millions
euros to intangible assets and 86.5 million euros to fi-
nancial assets. 

Broken down and classified it can be summarised
as follows:

Dentro del apartado Otros se engloba la inver-
sión financiera, suponiendo un 8% de la inversión
total.

Within the section ‘Other assets’ the financial in-
vestment is included, supposing a 8% of the total in-
vestment.
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INVERSIÓN REALIZADA EN 2007

Material

EXECUTED INVESTMENT 2007

Tangible
Inmaterial Financiera Total
Intangible Financial Total

A Coruña ......................... 63.852 161 137 64.150

Alicante ............................ 6.610 44 64 6.718

Almería ............................ 9.877 56 5.089 15.022

Avilés ............................... 9.017 — 8 9.025

Bahía de Algeciras ............ 99.604 536 250 100.390

Bahía de Cádiz ................. 18.047 20 74 18.141

Baleares ............................ 32.489 — 174 32.663

Barcelona .......................... 132.463 1.001 51.470 184.934

Bilbao ............................... 21.878 — 195 22.073

Cartagena ......................... 11.512 146 36 11.694

Castellón .......................... 19.752 — 20 19.772

Ceuta ............................... 4.650 45 21 4.716

Ferrol-San Cibrao ............. 12.765 8 10.215 22.988

Gijón ................................ 192.383 63 308 192.754

Huelva .............................. 27.988 246 — 28.234

Las Palmas ........................ 50.476 277 321 51.074

Málaga .............................. 16.271 157 80 16.508

Marín y Ría de Pontevedra 8.578 18 14 8.610

Melilla .............................. 16.200 145 4.048 20.393

Motril ............................... 9.473 43 1.278 10.794

Pasajes .............................. 1.790 205 66 2.061

Sta. C. de Tenerife ........... 30.566 572 — 31.138

Santander ......................... 4.556 331 104 4.991

Sevilla ............................... 34.203 75 300 34.578

Tarragona ......................... 26.551 213 4.617 31.381

Valencia ........................... 121.899 2.444 7.429 131.772

Vigo ................................. 14.981 40 92 15.113

Vilagarcía ......................... 6.712 24 109 6.845

Puertos del Estado ............ 489 371 — 860

Ajustes de consolidación ... — — — —

TOTAL ............................ 1.005.632 7.241 86.519 1.099.392

5.1.1. Inversiones por Autoridades Portuarias (miles de euros) /
Investments by Port Authorities (thousands 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 ............................... 63,1 0,6 — — — — — — — 0,5 64,2

Alicante ................................. 6,2 — — 0,2 — 0,1 — — — 0,2 6,7

Almería . ................................. 9,7 — 1,1 — — 0,1 3,9 — — 0,2 15,0

Avilés...................................... 4,6 1,7 2,6 — — 0,1 — — — — 9,0

Bahía de Algeciras . ................. 96,8 — 0,5 — 0,1 — 0,3 0,3 1,4 1,0 100,4

Bahía de Cádiz . ...................... 8,6 4,2 0,2 — — 4,3 — — — 0,8 18,1

Baleares .................................. 25,3 3,5 0,8 — — 0,2 — — 2,1 0,8 32,7

Barcelona . .............................. 157,2 2,8 3,9 0,1 2,2 0,1 — — 0,5 18,1 184,9

Bilbao ..................................... 7,4 — 8,1 — — — — — — 6,6 22,1

Cartagena ............................... 8,7 — 0,3 — — 0,1 — — — 2,6 11,7

Castellón ................................ 17,6 — 0,6 0,2 — 0,1 — — — 1,3 19,8

Ceuta . .................................... 3,7 — 0,4 — 0,1 0,1 — — 0,1 0,3 4,7

Ferrol-San Cibrao ................... 12,1 0,3 9,3 0,1 0,5 0,7 — — — — 23,0

Gijón ...................................... 190,8 0,5 0,4 — — 0,1 — — — 1,0 192,8

Huelva ................................... 14,0 — 9,1 0,8 3,6 — — — — 0,7 28,2

Las Palmas . ............................ 40,9 2,2 5,0 0,2 1,6 0,3 — 0,4 — 0,5 51,1

Málaga . .................................. 4,2 — 0,3 0,2 — — — — 9,9 1,9 16,5

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

Melilla .................................... 5,8 — 1,0 — — 0,1 0,1 — 12,5 0,9 20,4

Motril ..................................... 10,5 0,1 — — — — — — — 0,2 10,8

Pasajes .................................... 1,1 0,1 0,2 0,4 — — — — — 0,3 2,1

Sta. C. de Tenerife . ................ 18,1 0,8 8,0 — 0,5 1,3 0,4 — — 2,0 31,1

Santander ............................... 4,0 — 0,4 0,2 — 0,1 — — — 0,3 5,0

Sevilla .................................... 30,6 1,3 1,6 — 1,0 — — — — 0,1 34,6

Tarragona ............................... 24,6 1,5 0,5 3,1 — 0,8 — — — 0,9 31,4

Valencia ................................. 88,1 11,3 17,9 1,4 0,5 3,9 5,1 — — 3,6 131,8

Vigo . ...................................... 0,4 11,2 0,3 — 0,3 0,1 0,4 — — 2,4 15,1

Vilagarcía ............................... 6,4 — — — — 0,2 — — — 0,2 6,8

Puertos del Estado .................. — — — — — — — — — 0,9 0,9

Ajustes de consolidación ........ — — — — — — — — — — —

TOTAL .................................. 867,5 43,2 72,5 6,9 10,4 12,8 10,6 0,7 26,5 48,3 1.099,4

5.1.2. Inversiones por objetivos (millones de euros) / Investments by objectives (millions of euros)
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DISTRIBUCIÓN POR OBJETIVOS

Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-06 en 2007 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-06 in 2007

A Coruña Obra (fase I). Nuevas instalaciones en Punta Langosteira ....... 335,1 44,9 61,5 106,3 228,8

Alicante Ampliación puerto Alicante, iniciativa pública ....................... 63,6 58,9 4,7 63,6 0,0

Bahía de Algeciras Muelle y explanada exterior al dique junto a Isla Verde.
2ª fase, 2ª actuación ............................................................ 118,9 105,4 13,5 118,9 0,0

3ª fase desarrollo exterior a Isla Verde. Dique de abrigo ......... 114,5 21,2 67,4 88,6 25,9
3ª fase desarrollo exterior a Isla Verde. Ampliación de

explanada. 1ª actuación, 3ª fase .......................................... 22,6 0,0 7,0 7,0 15,6
3ª fase desarrollo exterior a Isla Verde. Prolongación muelle este 19,4 15,5 1,4 16,9 2,5

Bahía de Cádiz Prolongación muelle Marqués de Comillas ............................. 23,5 6,5 8,2 14,7 8,8

Baleares Ampliación explanada sur de los muelles comerciales ............ 20,4 15,7 4,6 20,4 0,0
Ampliación y mejora de los muelles del Cos Nou................... 19,2 13,7 5,5 19,2 0,0

5.1.3. 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 31-12-06 en 2007 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-06 in 2007

Barcelona Modificado de la Ampliación del dique de abrigo este............ 257,9 192,3 25,7 217,9 40,0
Modificado del dique de abrigo sur tramos I y II..................... 246,9 195,5 21,2 216,7 30,2
Dique de abrigo sur tramo III ................................................. 129,8 77,1 41,2 118,3 11,5
Muelle de tablestacas en muelle Álvarez de la Campa............ 7,2 6,0 1,2 7,2 0,0

Bilbao Construcción de la Nueva Sede de la APB.............................. 20,9 2,4 6,6 9,0 11,9
Accesos por carretera y ffcc., pavimentación y servicios

al muelle AZ-1 ................................................................... 10,8 7,1 3,7 10,8 0,0

Cartagena Terminal de graneles sólidos ................................................... 30,6 27,4 3,2 30,6 0,0

Castellón Dársena sur: 2ª tramo del dique de cierre ............................... 14,0 6,9 2,8 9,7 4,3

Ferrol-San Cibrao Instalación de servicios y explotación del puerto exterior.
Redes internas. 1ª fase......................................................... 6,8 1,8 4,6 6,3 0,4

Acometida y subestación transformadora y eléctrica............... 6,6 2,3 2,6 5,0 1,7

Gijón Ampliación del puerto de Gijón ............................................. 499,3 124,4 175,8 300,2 199,1

Huelva Remodelación del cargadero de mineral ................................. 21,5 14,0 7,5 21,5 0,0
Acondicionamiento del muelle Ingeniero Juan Gonzalo.

Tratamiento de relleno ....................................................... 9,0 0,5 8,5 9,0 0,0     
Relleno y consolidación del muelle de minerales .................... 6,7 0,0 1,2 1,2 5,5     

Las Palmas Prolongación del dique Reina Sofía 1ª fase.............................. 49,1     48,6     0,5     49,1     0,0     
Dique de la Esfinge (2ª fase) ................................................... 46,4     6,8     3,6     10,5     35,9     
Ampliación puerto del Rosario 2ª fase .................................... 20,8     0,0     10,2     10,2     10,6     
Cierre sur terminal de contenedores León y Castillo .............. 13,7     0,0     9,2     9,2     4,5     
Muelle de cruceros y prolongación del dique en puerto Rosario. 13,4     9,7     2,1     11,9     1,5     
Contradique cierre sur Reina Sofía ......................................... 13,4     0,0     4,9     4,9     8,4     
Ensanche dique muelle los Mármoles 2ª fase .......................... 12,3     0,0     5,7     5,7     6,6     
Urbanización logística de la Isleta. 1ª fase ............................... 6,0     3,7     2,2     6,0     0,1     

Málaga Modificado estación marítima explanada diques 1ª fase
(inc. Comp.)....................................................................... 15,8     5,9     9,9     15,8     0,0     

Atraque morro norte cruceros ................................................ 10,5     0,0     1,2     1,2     9,2     

Marín y Ría 
2ª fase de la zona de expansión. 1ª actuación .......................... 7,2     0,0     5,5     5,5     1,7

de Pontevedra

Melilla Nueva estación marítima (módulo pasaje).............................. 22,4     10,0     8,9     18,8     3,5     
Nueva alineación del muelle Ribera........................................ 9,3     7,9     1,4     9,3     0,0     

Motril Muelle de las Azucenas 2ª fase................................................ 9,9     3,4     6,5     9,9     0,0     

S.Cruz de Tenerife Ampliación del puerto de la Estaca......................................... 36,1     31,3     4,8     36,1     0,0     
Modificado nº 1. Nueva base de contenedores en dársena

del este, 1ª fase ................................................................... 17,9     8,6     4,4     13,0     4,9     
Modificado nº 1. Defensa del ensanche de la explanada

de la dársena de pesca 3º fase.............................................. 11,3     10,8     0,1     10,8     0,5     
Ampliación y protección explanada Roque de la Hila, 

San Sebastián de la Gomera................................................ 7,7     5,3     2,5     7,7     0,0     

Santander Nuevo acceso al muelle de Maliaño ........................................ 11,3     0,0     0,5     0,5     10,7     
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Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-06 en 2007 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-06 in 2007

Sevilla Actuaciones mejoras accesos marítimos puerto.
Fase I: esclusa. Obra ........................................................... 143,7     32,9     24,3     57,3     86,4     

Tarragona 2º modificado prolongación dique de abrigo........................... 49,4     42,1     7,2     49,4     0,0     

Valencia Recinto y atraque en el dique del este .................................... 102,9     76,9     24,6     101,5     1,4     
Muelle sur de la dársena sur del puerto de Sagunto ................ 69,8     38,7     23,5     62,2     7,7     
Conexión entre transversales definitiva................................... 45,5     22,0     11,3     33,3     12,2     
Consolidación y pavimento contenedores terminal

MSC fase 2 + mod.............................................................. 15,4     12,0     3,1     15,1     0,3     
Consolidación parcela noreste ampliación sur......................... 13,2     11,3     1,8     13,2     0,0     
Muelle noreste de la dársena sur del puerto de Sagunto.......... 12,3     0,0     5,5     5,5     6,8     
Muelle oeste tramo sur de la dársena sur del puerto de Sagunto.. 11,3     0,0     8,5     8,5     2,8     
Reubicación del puente móvil ................................................ 11,0     0,0     4,4     4,4     6,6     
Prolongación muelle levante ................................................... 10,4     6,0     4,1     10,1     0,4     
Relleno y recuperación de la superficie del viejo cauce........... 8,2     2,1     0,2     2,3     5,8     

Vigo Plataforma logística (movimiento de tierras 100%)................. 22,4     2,0     11,2     13,1     9,3     

Vilagarcía Explanada y prolongación línea de atraque del muelle de Ferrazo 20,1     15,9     4,2     20,1     0,0     

Las obras objeto de este proyecto permitirán la gene-
ración de 143,5 Ha de explanadas y de 230,5 Ha de espe-
jo de agua abrigada, con una bocana de entrada con cala-
dos superiores a los 25 m y comprenden fundamental-
mente los siguientes capítulos:

■ Un dique de abrigo de 3.354 m de longitud, a una
profundidad variable en su desarrollo de hasta 40
metros. La sección principal del dique estará prote-
gida con un manto exterior formado por bloques
de hormigón de 150 toneladas de peso, con talud
2H:1V y coronada por un espaldón a la cota + 25.

■ Un martillo de 391 m de longitud.
■ Muelle de ribera de 921,50 m de longitud.
■ Capacidad para albergar hasta nueve atraques para

buques tanques de más de 200.000 TPM.
■ Un contradique en talud de 579 m.

■ Accesos por carretera al polígono industrial de
Sabón, existente en las proximidades.

El plazo de ejecución de las obras es de 78 meses. Las
obras se iniciaron en marzo de 2005, con lo que su finali-
zación se prevé para Septiembre de 2011.

Como singularidad de esta obra, por ubicarse la
misma en un tramo de costa totalmente expuesto al Océ-
ano Atlántico, es que los trabajos durante los dos prime-
ros años han consistido en ejecutar las instalaciones nece-
sarias para poder abordar a partir de 2007 la construc-
ción del dique definitivo. En este periodo se han realiza-
do los accesos terrestres, el montaje de las instalaciones
de obra, la explotación de canteras, la planta de hormi-
gón y parque de bloques provisional, y se ha construido
un puerto auxiliar protegido por un dique de 500 metros
de longitud.

5.1.4. 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 (fase I). Nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira”
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Durante el año 2007 se ha instalado el parque defini-
tivo de fabricación de bloques, que se alimenta con dos
plantas de hormigón de 200 m3/h cada una. Los áridos
provienen de las canteras de obra, donde se ubica una
planta de machaqueo con capacidad de 640 Tm/h.

En la primera campaña de ejecución del dique de
abrigo, se han realizado 803 metros de dique a sección

completa formado por un núcleo de todo uno, y diversas
capas de escolleras de 500 kg, 1 Tm, 3 a 5 Tm, así como
bloques de hormigón de 15 y 70 Tm.

En relación a los trabajos de vertido marítimo destacar
que éstos han proseguido en invierno, habiéndose alcan-
zado el P.K. 2+100 a la cota –20 (profundidad a la que el
oleaje no afecta al material vertido).

La ampliación del Puerto de Alicante supone una
nueva dársena abrigada por un dique principal, un contra-
dique (ambos de tipología en talud) y por un martillo de
tipología vertical. En el recinto que definen estos elemen-
tos de abrigo se han ejecutado cuatro alineaciones de
muelle de tipología vertical a base de cajones de hormi-
gón armado, que sirven de contención al relleno de las ex-
planadas que conforman la ampliación del puerto. A
modo de primera fase del muelle adosado al dique princi-
pal, se ha ejecutado un recinto de vertido mediante caba-
llones de tipología en talud y en él se ha vertido el mate-
rial procedente del dragado del interior de la dársena.

Dique

El primer tramo de dique se extiende una longitud
aproximada de 918 metros. Su manto principal consta de
dos capas de bloques cúbicos de hormigón en masa de 20

Tm dispuestos según un talud 1,5:1. Como coronación se
dispone un espaldón de hormigón en masa de 5 m de an-
chura y coronado a la cota +7,50 m en su punto más alto.
El segundo tramo se extiende una longitud de 209 m. Se
ha diseñado “rebasable”. El manto de protección del dique
está formado por dos capas de bloques de 20 Tm en el
talud lado mar y de 8,5 Tm en el lado tierra. El tramo
final del dique principal de abrigo consiste en el morro.
Este tramo está formado por un núcleo de todo uno, pro-
tegido por un manto bloques de 30 Tm.

Contradique

Tiene una longitud total de 466 m. Está formado por
un núcleo de todo uno, protegido en su lado mar por un
manto de bloques de mármol de 8 a 14 Tm, y en el lado
dársena por escollera de 1 Tm. La coronación está forma-
da por un espaldón de hormigón en masa coronado a la

ALICANTE

“Ampliación del puerto de Alicante, iniciativa pública”
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cota +5,00 m y de 3,00 m de anchura. La protección del
morro se soluciona mediante un manto de dos capas de
bloques de mármol de 15 a 18 Tm de peso, colocados
según un talud de pendiente 1,75:1, coronado a la cota
+5,30 m y con una berma de 3,80 m.

Muelles

Se han ejecutado cuatro líneas de muelle de tipología
vertical, formadas por cajones de hormigón armado, ci-
mentados a la cota –14,00 m. Los cajones son de 31,70 m
de eslora, 13,30 m de manga y 15 m de puntal, lo que
deja su coronación a la +1,00 m, finalizando con el cantil
de muelle a la cota +2.70 m. Además, se han dispuesto
dos estructuras tipo Duque de Alba en la alineación con
el Muelle 25 y un doble tacón en la confluencia de los
Muelles 23 y 25.

El Dique de abrigo se ha proyectado como un dique
vertical resuelto con cajón aligerado de celdas apoyado
sobre banqueta de materiales de cantera.

El dique se proyecta en una única alineación recta
perpendicular a la dirección Este.

La cota actual del fondo en el eje del dique varía desde
la –43 en su extremo Norte,  a la –28 en su extremo Sur.
Estos calados han condicionado el diseño del dique.

La estructura del dique Este es de gravedad a base de
cajones alveolares aligerados de celdas circulares de 3,30
metros de diámetro interior, 15,66 metros de manga y

“3ª fase desarrollo exterior a Isla Verde. Dique de abrigo”

Esta obra ha consistido básicamente en la ge-
neración de 47 Ha de nuevas explanadas, deli-
mitadas por líneas de atraque en sus lados norte
y este, en total 1.750 metros, y por una mota de
cierre de escollera de unos 960 metros en su la-
teral sur.

Las alineaciones de muelle se han resuelto
con estructuras de gravedad mediante cajones
alveolares de hormigón armado rellenos de arena
procedente de dragado. El muelle Norte tiene
17,50 metros de calado y 680 metros de línea de
atraque. La unión de este muelle con el dique
existente se ha resuelto con un cierre de hormi-
gón sumergido. El muelle Este tiene un calado
de 18,50 metros y 1.070 metros de línea de
atraque.

La explanada se ha generado con un relleno general
formado por material procedente de dragado y préstamos
terrestres.

A finales de 2005 se habían realizado las alineaciones
de muelle, y su trasdós se todo uno, y se habían comenza-
do los rellenos para generación de explanada.

Durante el año 2006 se finalizó la aportación de materia-
les de relleno, se ejecutó un 50% de la precarga de explana-
da, y el 40% de la superestructura de la alineación de muelle.

Finalmente esta obra se ha finalizado en el año 2007 y
se pondrá en explotación como nueva Terminal de Con-
tenedores.

BAHIA DE ALGECIRAS

“Muelle y explanada exterior al dique junto a Isla Verde. 2ª fase, 2ª actuación”
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fondeados a la cota –23,20 sobre la banqueta de cimenta-
ción anteriormente descrita. Los cajones coronarán a la
+1,50, siendo por tanto su puntal 24,70 metros.

La cara exterior de los cajones presenta caras abiertas
y aligeradas en su tramo superior para producir disipación
de la energía del oleaje. A esta topología de caras abiertas
y aligeramientos se le da continuidad en el espaldón.

Los cajones se coronarán en su lado mar con la supe-
restructura del espaldón que corona a la +7,50 y en su
lado interior con la viga cantil que corona a la +3,50.

En ambos extremos de la alineación del dique y en su
mitad se han diseñado zonas de mayor anchura, justifica-
das por razones de operatividad (zonas de giros de ele-
mentos móviles).

La obra consiste en la creación de 62,18 Ha de expla-
nada.

Realizada la prolongación del muelle Este y parte de
la prolongación de la mota del cierre sur de las explanadas
se define una piscina protegida que se rellenará con mate-
riales procedentes de préstamos o de dragados autoriza-
dos. Estos rellenos se realizarán adaptándose a las necesi-
dades de utilización de explanadas.

Además de la ejecución de los rellenos deberán reali-
zarse obras de precarga para mejorar los rellenos, forma-
ción de explanadas a base de capas de suelo seleccionado
y todo uno, y prolongación de la mota de cierre sur hasta
su encuentro con la alineación del muelle este.

“3ª fase desarrollo exterior a Isla Verde. Ampliación de explanada. 1ª actuación, 3ª fase”

Este proyecto define las obras necesarias para la finali-
zación del último tramo de la alineación de muelle en la
zona Este de Isla verde.

Este muelle cuenta con un calado libre de 20,50 m y
una longitud de 470,34 m para de esta forma completar
los casi 1.400 m de la alineación completa.

El muelle está resuelto con una estructura de gravedad
de cajones de hormigón alveolar de 52,15 m de eslora por
15,90 de manga y 22 de puntal. Dichos cajones se encuen-
tran cimentados sobre una banqueta de todo-uno y escollera
de espesor variable para adaptarse a la batimetría del lecho
marino. Sobre esta banqueta se ejecuta una capa de enrase
de grava para un apoyo mas regular de la losa de los cajones. 

En la zona de los últimos cajones, la geotecnia es más
desfavorable por la existencia de una paleovaguada con unos
estratos de material sedimentario blando deformable de
cierta importancia. En esta zona se ha realizado una mejora
del terreno mediante la ejecución de columnas de grava.

Detrás de los cajones de hormigón se ejecuta el trasdós
del muelle con una sección trapezoidal de todo-uno calizo

procedente de voladura de cantera. También se ejecuta una
franja de material de relleno general para aumentar la an-
chura del camino de coronación y mejorar las condiciones
del tráfico de camiones y del resto de los trabajos.

Una vez trasdosados los cajones se ejecutará la viga
cantil a la cota +3,00 que es la definitiva de trabajo y se le
dotará de servicios de suministro de agua y electricidad,
así como de bolardos y defensas.

“3ª fase desarrollo exterior a Isla Verde. Prolongación de muelle este”
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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 ex-
tremo. Así mismo, formando 69º con la
anterior prolongación, se contempla la cre-
ación de un nuevo muelle (denominado
“A”) de 195,00 m de longitud y calado de
10,50 m, también con una rampa en su ex-
tremo. Finalmente, mediante otro nuevo
muelle (denominado “B”) de 106,00 m de
longitud y calado 10,50 m, paralelo al
muelle Marqués de Comillas, se une el ex-
tremo de la rampa del muelle “A” con el
dique de Poniente existente en la dársena
pesquera, creándose un recinto que, relle-
no y pavimentado, generará una explanada de 58.000 m2.

Los muelles se construyen con cajones flotantes y el
cierre con la obra existente se ejecutará mediante ta-
blestacas. Las rampas ro-ro serán fijas, con un perfil de
plano inclinado con una pendiente del 7,3%.

Con la ejecución de esta obra se pretende disponer de
una Terminal pública para atender el tráfico rodante exis-
tente con Canarias y Marruecos. Con esta nueva Terminal
se podrá obtener una mayor agilidad y eficacia en el tráfi-
co ro-ro, lo cual es muy importante para el Puerto de la
Bahía de Cádiz ya que éste tráfico supone, aproximada-
mente, el 30% de todas las mercancías que se mueven a
través de los muelles portuarios.

A diciembre de 2007, se encuentran fondeados los
22 cajones que conforman el recinto. Se continua con
el relleno de los cajones fondeados (ejecutado aproxi-
madamente el 90% del relleno de cajones) y con la eje-
cución de las juntas entre cajones (aprox. ejecutado el
85%). Prosigue el trasdosado de pedraplén de los cajo-
nes así como la colocación de geotextil (75% ejecuta-
do) y el relleno del recinto con material procedente de
préstamos marítimos (aproximadamente el 35% ejecu-
tado).

Se lleva ejecutada aproximadamente el 40% de la pri-
mera fase de la superestructura, que supone un 20% del
total de dicha superestructura.

BAHIA DE CADIZ

“Prolongación muelle Marqués de Comillas”

La construcción de la “Terminal
Mixta ro-ro/lo-lo en el dique del Oeste”
ha permitido plantear una reordenación
del Puerto centralizando en los Muelles
Comerciales el tráfico de pasajeros y
mercancías rodadas.

La presencia de pasajeros en los Mue-
lles Comerciales ha exigido adaptar las
instalaciones existentes con el fin de
hacer posible el embarque y desembar-
que de pasajeros compatibilizándolo con
el tráfico de mercancía rodada.

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

Las obras han consistido en la prolongación del pri-
mer tramo exterior de dichos muelles siguiendo la ali-

neación existente en una longitud de
120 m y la construcción de un nuevo
tacón  de 35x40 m, en el extremo No-
reste. Dada la naturaleza del terreno
de cimentación y el calado necesario
en la zona de atraque, se ha adoptado
como solución la de muelle de grave-
dad con cajones prefabricados de hor-
migón armado para calados de 11m.
Dicha prolongación ha quedado unida
a la actual explanada Sur, con la am-
pliación de la misma en unos 110 m de

anchura, protegida por la línea de escollera correspon-
diente, lo que ha supuesto desplazar la línea de escolle-
ra en una longitud de 600 m. La explanada resultante
tiene una superficie total de unos 67 500 m2, en la que
se construirá un vial de 4 carriles de 3,50 m cada uno y
una mediana de 4 m.

BALEARES

“Ampliación de la explanada Sur de los Muelles Comerciales”
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Se han llevado a cabo los trabajos de ejecución de los
pilotes, tanto en tierra como en el mar y se han construi-
do tres nuevas rampas ro-ro así como un nuevo cantil
avanzado hacia el mar, con su correspondiente camino de
rodadura.

“Ampliación y mejora de los muelles del Cos Nou en
el puerto de Mahón”

El presente proyecto consiste en la construcción de un
dique en talud de una longitud de 2.000 m con sección
tipo, a partir de un dragado previo de 3 m, formado por
bloques de hormigón en masa de 50 Tm, que se apoyan
en sucesivas capas de escollera con un espaldón de hormi-
gón en masa coronado a la cota +12,00.

BARCELONA

“Modificado de la Ampliación del dique de abrigo
este”

Consiste en la construcción de un dique en talud de
una longitud de 1.100 m, que corresponde al tramo final
del dique del Sur, con un trazado curvo, seguido de un
tramo recto y de un martillo perpendicular a este último.
Estará compuesto por bloques de hormigón en masa de
hasta 40 Tm en su manto exterior, que se apoyará en su-
cesivas capas de escollera y con un espaldón de hormigón
en masa coronado a la cota +11,00.

“Dique de abrigo sur tramo III”

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

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

■ El tramo II es vertical con una longitud de
1.700 m, formado por dos tipos de cajones:
35x24x17 m y 55x24x17 m. Estos cajones se sus-
tentarán sobre una banqueta de escollera, previo
dragado de la zona, y se coronarán con un espaldón
de hormigón armado.

El proyecto también incluye la ejecución de unos re-
cintos anexos al dique sur, con una superficie de 50 Ha

mediante la ejecución de un dique paralelo a la costa y
cierres perpendiculares a éste formados por escollera, que
permitirán el depósito de materiales.

“Modificado del dique de abrigo sur tramos I y II”
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La obra ha consistido en la construcción de 450 m de
muelle de tablestacas, adelantando en 1,5 m la alineación
actual y unificando el calado de todo el muelle a la cota
–12 m. Igualmente ha incluido la construcción de la vía
de rodadura para la grúa panamax a lo largo de todo el
muelle, necesaria para una demanda operativa portuaria.

“Muelle de tablestacas en muelle Álvarez
de la Campa”

La progresiva entrada en funcionamiento de las nue-
vas instalaciones portuarias de la ampliación del Puerto en
Santurtzi y Zierbena, y el consiguiente desplazamiento de
la actividad portuaria hacia dichas localidades, aconsejó el
traslado a dicha zona de la nueva sede de la Autoridad
Portuaria. 

La parcela elegida para ubicar la nueva sede dispone
de 25.000 m2 urbanizables, y está situada entre los acce-
sos por carretera a la glorieta del muelle Príncipe de Astu-
rias, desde el enlace de Landeta, y la línea ferroviaria de
acceso a los muelles del Puerto desde la Estación de Mer-
cancías. 

El edificio en construcción es una torre de 13 plantas de
altura con cuatro fachadas de aluminio y vidrio que supon-
drá un referente en la entrada a las instalaciones portuarias.

Las necesidades de superficie edificada se estiman en
15.000 m2 aproximadamente.

Las obras se iniciaron el 10 de julio de 2006, estando
prevista su terminación a finales de 2008.

BILBAO

“Construcción de la Nueva Sede de la APB”

Estas obras han consistido en la construcción de acce-
sos por carretera y ferrocarril al nuevo “Muelle AZ-1”.
Para ello, el acceso por carretera consta de un carril en
cada sentido de 3,25 m de ancho y 3,13 km de longitud.
La realización del acceso por ferrocarril se ha realizado
mediante vía en placa tipo “Puerto de Bilbao”, de ancho
RENFE y 3,47 km de longitud. 

La ejecución de estas obras ha incluido la pavimenta-
ción de 210.000 m2 de muelle y la construcción de una
banda de servicios de 3,3 km. 

Las obras comenzaron en octubre de 2005 y termina-
ron en marzo de 2007.

“Accesos por carretera y ffcc., pavimentación
y servicios al muelle AZ-1”
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Las obras han consistido en la ejecución de un mue-
lle de cajones de hormigón armado de 600 m, que
forma un ángulo de unos 118º con el dique exterior
(suroeste).

Para cimentación de la estructura se ejecutó un pe-
queño dragado eliminando la capa superficial de arenas
blandas (3-4 m) en toda la traza de las obras. La banqueta
de cimentación es un “todo uno” procedente de cantera
coronado por una capa de escollera de unos 60/70 cm y
capa de balasto (10/20 cm) como coronación del enrase
para apoyo de los cajones.

Los cajones realizados tienen unas dimensiones de
66,7x20,9 m.

Se ha ejecutado la viga cantil de 4,80x2,30 m en toda
la alineación y el tendido de canalizaciones para la instala-
ción de servicios en su momento.

Se han dispuesto también los bolardos y defensas,
adaptándose estas últimas en los extremos del muelle a las
condiciones de utilización previstas.

Las obras se han completado con la ejecución de los
rellenos previstos y el trasdosado de todo el muelle con
pedraplén.

CARTAGENA

“Terminal de graneles sólidos”

La obra consiste en la prolongación del dique constre-
ñido en la 1ª fase a lo largo de una longitud de 481 m,
manteniendo tanto la alineación como la tipología mono-
lítica de la obra, constituida por cajones prefabricados de
hormigón cimentados a la cota –16,00 m. El dique se re-

matará con un espaldón también monolítico de hormigón
en masa coronado a la cota + 12,00 m.

El objeto de la obra es mejorar la protección frente al
oleaje de los muelles ya construidos o en fase de construc-
ción en la Dársena Sur.

CASTELLÓN

“Dársena sur: 2ª tramo del dique de cierre”
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Este proyecto contempla las actuaciones relativas a la
urbanización de la primera fase de la ampliación del Puer-
to de Ferrol (Puerto Exterior) en Cabo Prioriño Chico.

Las obras incluyen la dotación de servicios y redes téc-
nicas (abastecimiento y contraincendios, pluviales, feca-
les, electricidad, alumbrado y telecomunicaciones) y la
pavimentación de los viales internos del puerto.

A continuación se resumen las características técnicas
de cada una de estas redes:

■ Red de abastecimiento: red mallada de PRFV (po-
liéster reforzado con fibra de vidrio) basada en dos
anillos principales que rodearán cada una de las
fases en que se ejecutará el Puerto Exterior. El tra-
zado previsto se realiza bajo acera desde donde se
ejecutarán las distintas acometidas a las parcelas y
concesiones.

■ Red contra incendios: de nuevo, se plantea una red
de distribución mallada basada en dos anillos prin-
cipales que rodeen cada una de las fases en que se
ejecutará el Puerto Exterior, dimensionada según
las Reglas Técnicas CEPREVEN y la Norma
NFPA-24. La red prevé una alimentación de agua
mixta (dulce inicialmente y salada en caso de fallo

del suministro o demanda desde más de dos hi-
drantes), por lo que la tubería será de PRFV. Los
accesorios estarán elaborados en acero inoxidable
de elevada calidad (AISI 316 o superior).

■ Red de saneamiento de pluviales: formada por dos
grupos de colectores independientes, uno para cada

FERROL-SAN CIBRAO

“Instalación de servicios y explotación del puerto exterior. Redes internas. 1ª fase”
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Las obras corresponden a la extensión de una línea de
132 KV de A.T. desde la subestación de Cornido/Santa
Mariña, en Ferrol, hasta el Puerto Exterior y la realización
de una subestación 132/15 KV en éste.

Línea de Alta Tensión de 132 KV: constará de 10,786 Km
de línea en doble circuito, con un tramo subterráneo de 3,679
Km. y un tramo aéreo de 7,089 Km, con 39 apoyos.

La línea dispondrá de un conductor compatible con la
capacidad de transporte de la línea a la que se conecta.

Subestación Transformadora 132/15 KV, es del tipo
blindada interior, e incluirá:

■ Un transformador de potencia de 132/15KV,
15 MVA.

■ Aparamenta de 132KV incluyendo cabinas blinda-
das, simple barra, con aislamiento en SF6 para una
posición de transformación, dos posiciones de línea
(Cornido y Sta. Marina y una posición de medida
de barras).

■ Aparamenta de 15 KV incluyendo cabinas blinda-
das simples barra, para una posición de transforma-

ción, tres posiciones de línea y una posición de ser-
vicios auxiliares-medida

■ Sistemas de protección, mando y comunicaciones
■ Obra civil de la instalación.
■ Adecuación del sistema de teleprotección de las

Subestaciones de Cornido y Sta. Marina.

“Acometida y subestación transformadora y eléctrica”

una de las fases de ampliación del puerto. Los co-
lectores serán de PRFV, con diámetros comprendi-
dos entre 500 y 1.400 mm y discurrirán a lo largo
del viario principal a modo de anillo. Se prevé la
disposición de un único punto de vertido al mar
para cada uno de los anillos de 1ª y 2ª fase.

■ Red de saneamiento de residuales: formada por
dos anillos perimetrales (uno para cada una de las
fases de ampliación del puerto) que recorrerán el
viario principal, recogiendo las aguas residuales ge-
neradas en las distintas instalaciones de las parcelas
y vertiéndola en una arqueta de bombeo situada en
la glorieta de ubicada en la parte central de la ex-
planada. Desde allí se llevarán mediante una im-
pulsión de PRFV de 300 mm hasta la EDAR de
Cabo Prioriño. Provisionalmente, y mientras no
entre en funcionamiento esta EDAR, se prevé la
instalación de una Depuradora Modular.

■ Red de energía eléctrica: para el suministro de
energía eléctrica en la explanada del Puerto de Fe-
rrol se ha proyectado un anillo de 15 kV formado
por un doble circuito de cable asilamiento de polie-
tileno reticulado de tensión asignada 15/25 kV y
conductor de aluminio de sección 400 mm2. La
longitud de la línea será de 4.815 m. En la primera
fase se instalarán 5 centros de transformación con
una potencia aparente total de 3.890 kVA y 3 cen-
tros de distribución con una potencia máxima de-
mandada de 18.250 kVA. 

■ Red de alumbrado: se prevé la instalación de lu-
minarias de VSAP de 250 W sobre báculos/bra-
zos distanciados 40 m tanto en el viario principal
como de servicio, alcanzándose iluminancias ho-
rizontales de entre 22 y 26,9 lux. En las glorietas
se ha optado por la instalación de una torre tron-
cocónica de 20 m de altura con cuatro proyecto-
res sobre una corona móvil. Estos proyectores
serán VSAP de 1000 W. Con esta instalación se
conseguirá una iluminancia horizontal media de
45 lux.

■ Red de telecomunicaciones: dada la rápida evolu-
ción de estos sistemas y el horizonte de puesta en
explotación del puerto se contempla únicamente
en el proyecto la obra civil asociada a las instalacio-
nes de telecomunicaciones, evitando la reapertura
futura de zanjas para instalación de cableados. La
canalización incluirá al menos 12 tubos de, como
mínimo, 110 mm.

■ Red viaria: las secciones tipo de pavimentos se han
dimensionado con base en la normativa de carrete-
ras y de la ROM 4.1-94. Así en los viales de acceso
se adoptará la sección de firme 121 del catálogo de
secciones de firme de la Norma 6.1-IC. (25 cm de
zahorra artificial y 30 cm de mezclas bituminosas)
y en las zonas complementarias se adoptará una
sección compuesta por: 25 cm de zahorra artificial
y 26 cm de hormigón vibrado HF 4.0 de la ROM
4.1-94.
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De esta obra se ha completado la totalidad del dique
Torres en talud, junto con parte del dique Norte verti-
cal.

La transición entre ambas tipologías de dique lleva dos
cajones colocados a tizón, y de ella arrancan otros dieci-
séis cajones colocados a soga y un último cajón (el núme-
ro diecinueve) colocado de nuevo a tizón. A continuación
se han fondeado diez cajones más a soga.

En conjunto el dique tiene unos 2.900 m de longitud,
con la parte superior de los cajones hormigonada a fin de
evitar la acción del oleaje sobre la arena que rellena las
celdas, operación que se está completando en los últimos
cajones fondeados.

Todo el dique vertical, hasta el cajón número dieci-
nueve, figura con bloques de guarda al pie y doble capa
de bloques de 30 Tm protegiendo la berma. El trasdós
hasta la cota –6,00 m durante la temporada invernal per-
mitirá dar mayor estabilidad al conjunto.

En cuanto a los espaldones, en el dique Torres se
están fabricando en las secciones B, C, D y E a una
altura. El resto del dique Torres tiene espaldones
provisionales, constituidos por bloques apilados que

se van retirando a medida que se construyen los defi-
nitivos.

Se ha concluido la fabricación de todos los cajones
que constituyen el dique vertical, así como los tres que
constituyen el morro del contradique, y en el cajonero se
fabricarán de dos en dos, de manera simultánea, los cajo-
nes que constituyen el muelle. Todos están en su fondeo
provisional al abrigo del dique Príncipe de Asturias, de
donde se extraen para su fondeo definitivo.

Prosiguen los vertidos marítimos en el contradique, y
enrase del muelle y del morro del contradique.

Prosigue la fabricación de bloques en la planta de la
Osa, donde se elaboran los bloques “menores” de 10, 30,
45 y 90 Tm. La planta de la mota 1, suministra sólo hor-
migón para la superestructura, dando que ha finalizado la
fabricación de bloques de 145 Tm, y se ha suspendido la
de bloques de 200 Tm.

Es de destacar asimismo, que la explotación de las
canteras de Aboño, La Hoya y el Crestón, prosigue con
normalidad, así como la explanación de una zona cercana
a Tudela Veguín para sus futuras ampliaciones, cuyos
productos se están empleando en la Ampliación.

GIJÓN

“Ampliación del puerto de Gijón”
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La necesidad de remodelar el cargadero de minerales
del Puerto de Huelva parte del “Plan de Ordenación de
Terminales del Puerto Exterior (Febrero, 2001)”, donde
se determina que se debe adecuar dicho cargadero a las
nuevas necesidades de explotación. Se estudiaron diver-
sas alternativas (reforzando el tablero, desarrollando es-
tudios técnicos para ver el soporte de las cargas,…) pero
se llegó a la conclusión que ninguna solución era clara-
mente viable.

Por ello, la Autoridad Portuaria de Huelva inició la re-
modelación del actual cargadero de minerales creando un
nuevo muelle acorde con las actuales necesidades de ex-
plotación. El nuevo muelle tiene aproximadamente 300
m de línea de atraque y 100 m de anchura, y se ha creado
en su parte posterior un recinto para los materiales proce-
dentes de dragado.

Los trabajos realizados a 31 de Diciembre de 2007
han sido:

■ Desmantelamiento, demolición y retirada a verte-
dero de las infraestructuras existentes en el Carga-
dero de Mineral en aquellos tramos donde se pro-
yecta el nuevo muelle.

■ Dragados necesarios para la propia construcción del
muelle, así como para crear la adecuada fosa de
atraque con al debida transición hasta la canal de
navegación del Puerto.

■ Construcción del paramento del muelle mediante
la construcción de cajones de hormigón armado.

■ Aglomerado final del muelle.

HUELVA

“Remodelación del cargadero de mineral”

La obra ha consistido en la ejecución de diferentes
medidas correctoras que minimizaran los asientos del pa-
vimento portuario, los movimientos de la mota de cierre
del relleno, y los asientos y giros del muro de hormigón
que coronan la misma. Para este fin, se han ejecutado di-
versos tratamientos del terreno.

En una primera línea de actuación se han ejecutado 425
columnas de superjet-grouting a modo de velo, con una
profundidad variable entre 13 y 15 metros, y 2,20 m de diá-
metro, para conseguir la impermeabilización de la mota.

Como tratamiento de mejora del terreno situado en
una franja de 25 metros de anchura, a continuación del
muro de coronación y paralelo a éste, se han ejecutado
5.770 metros de inyecciones jet-grouting, repartidas en 355
columnas de 1,20 metros de diámetro y 2.271 unidades de
inyecciones de compactación de 12 metros de profundidad.

El resto de las actuaciones han consistido en reparar las
perforaciones superficiales y reponer los servicios afectados.

“Acondicionamiento muelle ingeniero Juan Gonzalo. Tratamiento y relleno”

La Autoridad Portuaria de Huelva, con el objetivo de
adaptar el cargadero de mineral a los nuevos requerimien-
tos, procedió, en Diciembre de 2004, a iniciar su remode-

lación. En este proyecto sólo se contemplaba el relleno de
una pequeña franja de terreno adosada al trasdós de la es-
tructura.

“Relleno y consolidación del muelle de minerales”
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Debido a los tráficos previstos, y para mejorar la ex-
plotación del nuevo muelle remodelado, se hacía necesa-
rio ampliar la explanada del mismo. 

Para ello se proyecta un vertido de aproximadamente
350.000 m3 de material en el trasdós del muelle. Dicho
material procederá del dragado de la canal de acceso al
Puerto.

El dique reina Sofía es en la actualidad el más exterior
del Puerto de La Luz y Las Palmas. Arranca desde la Isle-
ta en una zona próxima a la península del Nido.

Las obras de prolongación del dique Reina Sofía han
consistido en la prolongación del actual dique-muelle ver-
tical en una longitud de 488 metros lineales en dirección
norte/sur con un calado en toda su longitud de –26,00 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 Naciente.

El dique se ha formado con un total de 11 cajones
prefabricados de hormigón armado, con unas dimensiones
exteriores de 44,26 m de eslora total, 24,00 m de anchura
en fuste y 29,50 m de puntal.

LAS PALMAS

“Prolongación del dique Reina Sofía 1ª fase”

La necesidad de ampliación del espacio portuario
llevó a la Autoridad Portuaria a buscar otra zona suscepti-
ble de ampliación dentro del Puerto de La Luz y Las Pal-
mas. Dentro del “Proyecto básico de actuaciones para la
ampliación del Puerto de La Luz”, de mayo de 2001, se

recogía el futuro desarrollo portuario en la zona exterior
al dique Reina Sofía, anexa a la Península del Nido, bajo
la denominación “Dique de la Esfinge y Explanadas de la
Esfinge y de la Península del Nido”. Las obras de este pro-
yecto cuentan con la preceptiva Declaración de Impacto

“Dique de la Esfinge (2ª fase)”
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Ambiental aprobada por Orden Ministerial de Medio
Ambiente de fecha 20 de diciembre de 2001, publicada
en el BOE 10/2002, de 11 de enero.

Este nuevo dique de la Esfinge cuenta ya con un
tramo inicial ejecutado según proyecto de marzo de 2002
(“Proyecto Modificado de Dique de la Esfinge. 1ª Fase.
Arranque”).

La configuración en planta es de una alineación direc-
ción norte-sur, arrancando en el morro de la primera fase
del dique de La Esfinge.

La construcción del dique de La Esfinge, está com-
puesta por dos alineaciones:

■ 1ª alineación norte-sureste
La primera alineación, de 301,92 metros, de tipo-
logía de dique en talud.
El dique en talud se compone de un manto princi-
pal, de 6,30 metros de espesor, formado por dos
capas de bloques de hormigón de 63 toneladas, con
berma a la cota +9,60; un filtro primario de 2,20
metros de espesor, de escollera de 3,5 toneladas; un
filtro secundario 1 metro de espesor, de 300 Kg; y
un núcleo de todo-uno. Se dispondrá además de
banqueta de apoyo del manto principal, con esco-
llera de 3,5 toneladas, hasta la cota –11,00.
La coronación del dique la forma un espaldón, con
el que se ha continuado con la tipología del arran-

que del dique de La Esfinge, ya construido. Corona
a la cota +15,00, está construido con hormigón en
masa HM-30, e incluye galería visitable para alber-
gar servicios.

■ 2ª alineación norte-sur
La segunda alineación, de 664,47 metros, es de ti-
pología de dique vertical.
El dique vertical se compone de 15 cajones flotan-
tes de hormigón armado, todos los cajones presen-
tan unas dimensiones exteriores de 44,26 m de es-
lora total y 24,00 m de anchura en fuste con dos
zapatas de 0,50 m de vuelo y 29 m de puntal, que-
dando cimentado a la cota –26.00.

Con las obras recogidas en el proyecto de “Ampliación
puerto del Rosario 2ª fase” se plantea llevar a cabo las
obras necesarias para ampliar la línea de atraque del ac-
tual espigón en casi 100 metros, obteniéndose de ésta
forma una longitud total de dicha alineación de 500 me-
tros, con calados que varían entre –10 y –12 en los prime-
ros 325 y –19 en los 175 metros finales.

Así mismo se ampliará la explanada existente en unos
28.500 m2, quedando casi duplicada la superficie destina-
da tanto al depósito de mercancías como a otros servicios
(cementeras, etc.).

“Ampliación puerto del Rosario 2ª fase”

Las obras consisten en la prolongación de la nueva
línea de atraque del naciente del León y Castillo hacia
el sur, hasta encontrarse con la alineación perpendicular
al León y Castillo, para proceder después del relleno de
la lámina de agua inscrita e incorporar la nueva superfi-
cie a la explotación de la terminal de contenedores
anexa. 

La prolongación supondrá 275 metros de longitud de
nueva línea de atraque y una superficie de adosada a este
muelle de 60.000 m2.

“Cierre sur terminal de contenedores León y Castillo”
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Las obras consisten en la creación de un nuevo muelle
de cruceros paralelo al dique ubicado en la actual zona
pesquera con una longitud de 300 metros.

Para proteger este nuevo muelle es necesario prolon-
gar el dique principal en 100 m.

“Muelle de cruceros y prolongación del dique
en puerto Rosario”

Las obras proyectadas son las necesarias para comple-
tar el abrigo de la terminal de contenedores de León y
Castillo naciente ante el recorte sufrido por la prolonga-
ción del dique Reina Sofía.

Se trata de un rompeolas exento que alcanza la cota
–11,00 en condiciones de Bajamar Máxima Viva Equinoc-
cial. Presentará una longitud algo superior a los 400 me-
tros y, con el objeto de reducir su impacto visual, su cota
de coronación será doble, estando dividido por segmentos
irregulares a la +3,00 y a la +6,00. La coronación tendrá,
a la cota +6,00 m, un ancho aproximado de 6 metros.

La obra proyectada es un dique en talud, de paralele-
pípedos de hormigón HM-30, con una sección tipo con
talud exterior de 2/1 y talud interior 3/2. El peso de estos
bloques de hormigón es de 30 toneladas, de dimensiones
2,15x2,15x2,75 m.

“Contradique Cierre Sur Reina Sofía”

Las obras proyectadas son las necesarias para la cons-
trucción del ensanche del actual muelle de los Mármoles
en su parte final con una longitud de 300 m además de la
continuación de las reparaciones de las averías producidas
por el temporal Delta.

La nueva explanada se dotará de un pavimento asfálti-
co y red de alumbrado, y las nuevas líneas de atraque de
sus correspondientes redes de abastecimiento, electricidad
y telefonía.

“Ensanche dique muelle los Mármoles 2ª fase”

La creciente
demanda de su-
perficie terrestre
para la ubicación
de industrias que
desean operar
dentro del recin-
to portuario, ya
sea en régimen
general, de zona

franca o zona ZEC, hacían que la Autoridad Portuaria de Las
Palmas tuviera la necesidad de ampliar la Zona de Servicio del
puerto hacia el norte, ocupando los terrenos que venía explo-
tando como cantera de materiales para las obras marítimas y
rellenos.

Toda esta superficie está incluida dentro del Plan de
Utilización de Espacios Portuarios, siendo en estos mo-
mentos dominio público portuario, condición esencial
para su desafectación como Espacio Natural Protegido. 

La urbanización proyectada presenta las siguientes ci-
fras: superficie total 104.226,64 m2, suelo industrial
58.815,40 m2, viales, peatonales y aceras 46.548,56 m2 y
zona verde (mediana) 2.660,00 m2.

“Urbanización logística de la Isleta. 1ª fase”
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En el extremo sur del antiguo dique de Levante se ha
construido un edificio con una fachada paralela al atraque
Sur (acabado), y otra al atraque Norte (actualmente en
construcción).

Está destinado a Terminal Marítima para cruceros, do-
tada de los espacios e instalaciones necesarias para atender
todas las necesidades y demandas que requiere este tipo
de pasaje, previendo su funcionamiento en episodios cor-

tos de tiempo con alta ocupación (operaciones de embar-
que y desembarque), actuando como cabecera de línea o
de tránsito, con la posibilidad de poder realizar dos ma-
niobras simultáneas.

Se ha construido la primera fase del edificio de
1,50x37 m en planta, cimentado con pilotes de 1,50 m de
diámetro y 44 m de profundidad.

MALAGA

“Estación marítima explanada dique 1ª fase”

El presente proyecto de atraque de cruceros, buques de
pasaje y contenedores, que se desarrolla para la Autoridad
Portuaria de Málaga, consta de una plataforma de atraque
de 204x23,75 m en planta, constituida por tres módulos de
68x23,75 m, unidos mediante una junta de dilatación, y ci-
mentados con pilotes hormigonados “in situ” de 1,80 m de
diámetro. Los pilotes se disponen en retículas de 8 m en
sentido longitudinal por 10 m en sentido transversal.

Sobre estos pilotes se apoyan las vigas y el tablero de
hormigón armado construido por fases así como la viga
cantil de 4,75 m de ancho.

El canto total del tablero es de 2 m, de los cuales
0,70 m corresponden a la losa, que se construye con pre-
losas de 40 cm de canto. Las vigas y el cantil tienen una
primera fase de ejecución de 1,30 m de canto.

“Atracadero morro norte cruceros”
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El calado previsto en este proyecto para la obra de
atraque es de 12,0 m, lo que aumentará considerablemen-
te la capacidad de explotación del mismo. 

La alineación del atraque norte, secante al antiguo
dique de Levante, forma 116,92º con la alineación del
atraque sur, que forma parte de otro proyecto. 

Se proyecta una mota de todo uno de cantera que ser-
virá de cierre al relleno general entre la plataforma de
atraque y el antiguo dique de Levante. El borde de la
nueva mota, a una distancia variable del dique de Levante
(máxima de 50 m), se separa 10 m del morro del mismo,
para dejar espacio para una carretera de conexión que una

el atraque norte con el sur, que se prevé ya ejecutado para
el inicio de las obras.

El tablero de hormigón armado, de 23,75 m de an-
chura y 1% de pendiente hacia el mar, conectará con
en relleno de tierra mediante una losa de transición de
hormigón armado de 5,20 m de longitud y 60 cm de
canto.

En el atraque norte el relleno general hasta el dique
existente se realizará contra una mota de todo uno de
cantera con un ancho de coronación de 10 m a cota 0. El
talud de la mota es 2:1 y a cota –12 coronará una berma
de 6 m de canto y 30 m de longitud.

Las obras comprenden la ejecución de un muelle que,
arrancando desde el extremo del muelle de la zona de expan-
sión situado más al oeste, conformará un atraque de aproxima-
damente 231 metros, con un calado en BMVE de 14 metros.

El muelle de cajones estará formado por cinco unida-
des de 45,65 metros de longitud, con una separación pre-
vista de 10 centímetros. El cierre del muelle se realizará
con un cajón en sentido transversal a la línea de cantil.

La superestructura estará constituida por una viga
cantil de cuatro metros de anchura y 2,60 metros de
canto en la línea de cantil. Su coronación se definirá a la
cota +5,60 metros sobra la BMVE.

Incluirá además una explanada de servicio en el tras-
dós del muelle con una superficie aproximada de 25.200
m2. Esta explanada se protegerá mediante un dique de
cierre formado en su núcleo por pedraplén y protegido
por mantos de escollera.

El acceso de los buques al muelle se dragará a la cota
–14,00 metros respecto de la BMVE en una anchura de
100 metros. Así mismo, frente al actual muelle de la
zona de expansión se aumentará el calado a 12 metros en
una anchura de 60 metros, para permitir el acceso a su
atraque independientemente de la ocupación del futuro
muelle.

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA

“2ª fase de la zona de expansión del puerto de Marín (1ª actuación)”
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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-
grará en el tejido urbano de la Ciudad.

El nuevo edificio constará de un cuerpo principal
donde se alojará el vestíbulo de entrada y los accesos a la
planta superior, iniciándose el recorrido por toda la Ter-
minal. Al tiempo, dispondrá de una zona diáfana en la
planta baja para tráfico de vehículos, unas zonas de con-
troles de seguridad, áreas de reparto, salas de preembar-
que, pasarelas fijas y móviles completándose con locales
comerciales, cafetería, locales de navieras y resto de loca-
les propios de una Terminal Marítima.

En relación con la marcha de las obras a diciembre
2007, se encuentran en su fase final, ejecutando las insta-
laciones y acometidas de las mismas, y la obra civil se en-
cuentra en fase de remates y pintura.

MELILLA

“Nueva estación marítima (modulo pasaje)”
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El objetivo era complementar a la nueva Estación de Via-
jeros, actualmente en construcción en el muelle de Ribera.

Consiste en una nueva alineación del muelle de Ribe-
ra de aproximadamente 400 m de longitud y 10,50 m de

calado. Las obras se han completado con unos cierres per-
pendiculares a la alineación del muelle y dos tacones ro-
ro. Con esta ampliación se ha obtenido un aumento de
superficie en el muelle del orden de 17.000 m2.

“Nueva alineación del muelle de Ribera”

La obra, que completa la creación de la nueva dársena
del Puerto de Motril, aumenta la longitud de muelles dis-
ponibles para dar servicio a los tráficos, además de dotar
al Puerto de un muelle cimentado a la cota –14 m, y una
dársena y canal de entrada dragados a la cota –12 m.

En la segunda fase del muelle se han ejecutado 312 m
de muelle vertical de cajones de hormigón cimentados a
la cota –14 m. En el extremo más occidental del muelle
se ha colocado un cajón de forma transversal al resto ma-
terializando un tacón ro-ro. La alineación se compone de
10 cajones, de eslora 31,10 m, manga 13,60 m y puntal
15 m y el cajón que conforma la rampa ro-ro.

La dársena se ha dragado a la cota –12 m, junto con el
canal de acceso, de forma que además de proporcionar ca-
lados suficientes para las maniobras y la operación de bu-
ques, se ha obtenido el material necesario para el relleno
de la explanada.

Los cajones se han cimentado sobre una banqueta de
escollera de 50 a 100 kg, vertida sobre una zanja dragada
a la cota –16,00 m y de espesor 2 m. La coronación de la
banqueta se ha realizado con un enrase de grava para ser-
vir de base al cajón. Una vez fabricados los cajones, han
sido fondeados y rellenadas sus celdas con relleno proce-

dente del dragado. Posteriormente se ha ejecutado un re-
lleno de material de cantera, todo uno, en el trasdós.

La superestructura, desde la cota de coronación de los
cajones hasta la cota del muelle, +3,50 m, consta de dos
zonas diferenciadas:

■ Zona del cantil del muelle: consta de un macizo de
hormigón armado, sobre el que se han colocado las
defensas cada 20 m, se han anclado los bolardos de
100 Tm cada 20 m y se ha dispuesto de la galería
de servicios y la vía de apoyo de las patas delanteras
de las grúas.

■ Zona trasera: compuesta de un segundo macizo de
hormigón armado que sirve de apoyo a la vía de las
patas traseras de las grúas, de anchura 2,20 m y es-
pesor 2,50 m.

La zona entre macizos se ha pavimentado con hormigón
en masa sobre zahorras apoyadas en suelo seleccionado.

Una vez que el recinto se ha rellenado hidráulicamen-
te con los productos procedentes del dragado, se ha com-
pletado el relleno con suelo seleccionado y zahorra hasta
la cota final de la explanada.

MOTRIL

“Muelle de las Azucenas. 2ª fase”
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El objeto de las obras ha sido acondicionar las instala-
ciones del Puerto de La Estaca para cumplir con las con-
diciones de seguridad frente a la acción del oleaje y ade-
cuar a la demanda prevista sus condiciones de operativi-
dad. Especialmente en lo que a línea de atraque y superfi-
cie se refiere.

Las obras están integradas por:

■ Prolongación del dique de abrigo en 388,50 m de
longitud.

■ 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.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

“Ampliación del puerto de la Estaca”

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 metros de longitud

y 16 metros de calado, que parte desde la actual rampa de
la base de contenedores del Bufadero siguiendo una aline-
ación prácticamente paralela al actual muelle. 

La nueva alineación estará constituida por 12 cajones
prefabricados de hormigón (uno a la cota –14,00 m y los
demás a la cota –16,00 m). Los cajones tienen 25,94 me-
tros de eslora y 16,75 metros 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 realizará con
un manto de protección de escollera de 2 Tm, empleán-
dose escollera de 500 Kg en el talud de la margen derecha
de la desembocadura del Barranco.

Hasta ahora se ha realizado parte del dragado y de
la retirada de escollera. Se han fabricado los cajones, se
ha realizado la banqueta de cimentación y el enrase de
los tres primeros cajones los cuales se han fondeado.
Además se ha realizado parte del relleno de cajones y
general.

“Modificado nº 1. Nueva base contenedores dársena Este, 1ª fase”

Consiste en continuar el dique de protección de la ex-
planada que se ha venido generando en la dársena de
pesca hasta cerrar por completo el recinto que posterior-
mente debe rellenarse.

El dique tiene dos tramos bien diferenciados con tipo-
logías diferentes. 

El primer tramo es un dique vertical construido 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 longitud total de este tramo es
de 430 m.

“Modificado nº 1. Defensa ensanche explanada dársena pesca, 3ª fase del puerto de Santa Cruz de Tenerife”
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“Ampliación y protección explanada Roque de la Hila, San Sebastián de la Gomera”

Se ha generado una nueva explanada anexa al actual
dique del puerto de San Sebastián de La Gomera. La su-
perficie de la misma tiene unos 16 430 m2.

Para contener los rellenos de la explanada ha sido ne-
cesario construir un dique vertical, paralelo al actual
dique y a una distancia de él de 105 m, y un dique de cie-
rre en talud, éste último en el lado sur de la explanada. El
dique vertical a su vez se divide en dos tramos, el primero
ejecutado con hormigón 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 fase de terminación. Durante 2007
se terminó en su totalidad el dique en talud y se ha reali-
zado el trasdosado del dique vertical (pedraplén) encima
del que se colocó geotextil para evitar que se mezclara
con el relleno general para la construcción de la explana-
da. El porcentaje del relleno general finalizado alcanzó un

90% del total. Se ha construido el espaldón del dique ver-
tical y de la defensa en talud 

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 esta prácticamente terminada. Se suspendie-
ron las obras en octubre de 2007 debido a la necesidad de
la tramitación de una modificación del proyecto.
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Esta obra se suspendió en octubre de 2007 debido a la
tramitación de una modificación de proyecto.Las obras
corresponden a la dotación de servicios y redes técnicas
(abastecimiento y contraincendios, pluviales y fecales, elec-

tricidad y alumbrado, telecomunicaciones,…) y pavimentos
de viales en el puerto exterior de Ferrol.

Las obras se encuentran en ejecución previendo su fi-
nalización a lo largo del año 2007.

Durante el año 2007 se ha llevado a cabo la demolición
de las naves afectadas por el trazado del puente en la zona
de Margen Norte y se ha iniciado la ejecución de la cimen-
tación comenzando por los pilotes de los estribos en ambos
márgenes de la dársena. Cuando la obra esté finalizada se
resolverán las actuales dificultades de enlace entre las dos
zonas portuarias de Raos y Maliaño, eliminando el compli-

cado acceso por carretera y ferrocarril a los muelles de Ma-
liaño que ahora discurre por una zona muy densamente po-
blada de la ciudad. El nuevo acceso consistirá en un puente
que salve la Dársena de Maliaño, para carretera y ferroca-
rril, con dos vanos fijos laterales con luces aparentes de 84
m cada uno y un tramo practicable central, que permitirá
el paso del tráfico marítimo-pesquero, de 72 metros de luz.

SANTANDER

“Nuevo acceso al muelle de Maliaño”

SEVILLA

“Actuaciones mejoras accesos marítimos puerto. Fase I: esclusa. Obra”

El conjunto de actuaciones de infraestructuras con-
templadas dentro del programa de Mejora del Acceso Ma-
rítimo es el eje de la estrategia global del Puerto de Sevi-
lla. El objetivo es habilitar un acceso seguro de barcos de
mayores dimensiones hasta 9 m de calado y hasta 40 m de
manga al recinto portuario ubicado en Sevilla, que se al-

canzará una vez terminadas las obras en construcción de
la nueva esclusa y el dragado de profundización selectivo
de la Eurovía Guadalquivir E.60.02. La entrada en servi-
cio de las obras ligadas a la MAM redundará en mayores
economías de escala, lo que lleva aparejada una mayor
competitividad del puerto y consolidará sus potencialida-
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des de crecimiento derivadas de su situación estratégica
en el centro de un área geográfica muy amplia de
origen/destino de mercancías.

Las obras de la nueva esclusa se encuentran al 60% de
su ejecución. Contempla la obra una nueva configuración
del canal de navegación interior, la mejora de la conexión
entre márgenes mediante la ejecución de tres puentes mó-
viles de nueva construcción, el cierre del anillo interno
viario y ferroviario y la urbanización de 100 Ha destina-
das a terminales portuarias e industrias.

Iniciada la construcción de la nueva esclusa en
agosto de 2005, los trabajos desarrollados en 2007 han
consistido fundamentalmente en preparar una superfi-
cie de cerca de 220.000 m2, a la cota aproximada de
20 m. Todo ello a cielo abierto, y sin afectar al tráfico
portuario en ningún momento. Para mantener la es-
tanqueidad del recinto ha sido precisa, la construcción
de un muro de bentonita-cemento de 2,5 kilómetros
de longitud, un metro de canto y 23 metros de pro-
fundidad.

TARRAGONA

“2º modificado prolongación dique de abrigo”

Las obras han consistido en prolongar el dique exte-
rior actual en una longitud de 845 metros siguiendo la ali-
neación del dique existente con una solución tipo de
dique vertical constituido por cajones prefabricados de
hormigón armado de 24.00 metros de anchura en el fuste,

26.00 m de anchura en la base y cimentados a la cota
–21.50 metros. En total se han construido 11 cajones de
66.85 metros de eslora, resolviéndose la unión de este
dique con el actual con una sección tipo de dique en talud
con un manto de protección de bloques de hormigón.



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

n
v

e
s

t
m

e
n

t
s

265

Entronque

La sección contiene un manto de protección exterior for-
mado por una doble capa de bloques de hormigón en masa
paralelepipédicos de 39 Tm y 59 Tm de peso. En la parte su-
perior de la sección, los bloques de hormigón se apoyan
sobre un espaldón de hormigón en masa. El cuerpo de estas
secciones tipo está constituido por todo uno de cantera.

Cajones

Los cajones están aligerados interiormente mediante
celdas cuadradas de 4,40x4,40 m que se rellenan de ma-
terial granular. Los fondos en los que discurre la obra varí-
an de manera progresiva entre unos calados de –23,00 y
–27,00 metros aproximadamente, si bien para la cimenta-
ción de los cajones se realizó un dragado de los 2,00 me-
tros superiores del terreno natural, constituidos por arci-
llas limosas. El terreno existente por debajo de esta capa
superficial presenta unas buenas características resistentes.
Los cajones se cimentan sobre una banqueta de todo uno
de cantera coronada con una capa de escollera de 100 a
200 kg de 1,15 m de espesor. La banqueta se encuentra
protegida en el lado mar con un manto de escollera mayor
de 1 Tm. Al pie del cajón se dispone un bloque de guarda
de hormigón en masa de 5,00 x 2,50 x 1,60 m que prote-

ge de posibles socavaciones por efecto del oleaje que pu-
diesen perjudicar la estabilidad de la estructura.

Espaldón y superestructura

El espaldón se ha construido con hormigón armado,
con una modulación de las casetas de 9,65 m, con un
ancho de los tabiques transversales de 1,00 m y de una
losa anclada a los cajones mediante armadura pasante de
los cajones. En el lado puerto los cajones se coronan con
una viga cantil de hormigón armado en la que se ha dis-
puesto una galería visitable para el paso de futuras canali-
zaciones. El recinto encerrado entre el espaldón y la viga
cantil se rellena con material seleccionado sobre el que se
dispone una capa de base de zahorra artificial de 0,25 m
de espesor y una capa de hormigón HP-40 de 0,30 m de
espesor que conformará un pavimento definitivo para el
ocasional tránsito de peatones y vehículos. La anchura útil
de operación es de 17,30 m.

Regeneración playa de la Pineda

Durante la ejecución de las obras se han realizado su-
cesivas aportaciones de arenas a la playa de la Pineda para
su regeneración (400.000 m3 en cuatro años), de acuerdo
con la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.



A N U A R I O  E S T A D Í S T I C O  2 0 0 7

266

“Muelle sur de la dársena sur del puerto de Sagunto”

Una vez concluidas las obras que proporcionan el
abrigo necesario para la construcción de la nueva dársena
Sur del Puerto de Sagunto, se ha comenzado la construc-
ción de los muelles que la configuran.

El primero en ejecutarse ha sido el muelle Sur 2, que
tiene una longitud de unos 846 metros, con 16 metros de
calado operativo. 

El relleno de las explanadas se ha realizado con los
productos del dragado necesario para dotar a la dársena
correspondiente de un calado operativo de 16,50 m. En

total se han obtenido unos 700.000 m2 de superficies
nuevas que permitirán el establecimiento de las termina-
les previstas en este muelle y en la parte más meridional
del muelle Oeste 2.

Dentro de esta actuación, se ha ejecutado la pavimen-
tación de parte de la superficie cercana a la zona de ma-
niobra así como de una franja entre la terminal de auto-
móviles y la futura terminal de graneles. Además, se ha
dotado al muelle de agua, red contraincendios y acometi-
da eléctrica. 

VALENCIA

“Recinto y atraque en el dique del Este”

Este proyecto incluye tanto la construcción de dos
alineaciones de muelle de atraque –una de 1.000 m de
longitud paralela al dique del Este, y otra de unos 350
m de longitud y perpendicular a la primera–, como los
rellenos y adecuación de los mismos que, tras ellas,
configuran las superficies de almacenamiento de mer-
cancías.

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

Para mejorar el terreno de cimentación, se procede a
la construcción de unas columnas de grava en el fondo
marino 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, 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.

Con objeto de permitir la puesta en servicio de la su-
perficie generada, se ejecuta una serie de pavimentos fle-
xibles con aglomerado asfáltico, así como la instalación de
todas las redes de servicios, incluido el alumbrado, y la
red contraincendios, necesarias para la normal explota-
ción de las terminales que se asentarán en dicho muelle.

“Conexión entre transversales definitiva”

Una vez terminados el canal de acceso a la dársena in-
terior y la nueva bocana, ha sido necesario llevar a cabo la
reordenación de la superficie de los transversales y la re-
modelación de los viales para el tráfico rodado y ferrovia-
rio que conecta las zonas norte y sur del puerto.

A tal efecto, las caras exteriores de los transversales de
Levante y Poniente se unirán en una sola alineación, co-
nectando los muelles de Poniente y Levante, unos 35 me-
tros más adelantada, de forma que quedará ampliada la
anchura de los transversales con objeto de dar cabida a los
viales que sirven al tráfico rodado y a las nuevas vías de
ferrocarril. Con esta obra se conseguirá además una an-

chura suficiente hacia el interior que permitirá 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
el límite que separa la zona comercial del puerto de la
dársena interior, incluyendo un paso inferior en falso
túnel que independiza el tráfico portuario norte-sur del
tráfico ciudadano de vehículos ligeros que acceden a la
zona de oficinas y de cruceros.

El paso inferior se dotará de los sistemas más avanza-
dos de seguridad que garantizarán la continuidad del tráfi-
co de todo tipo de mercancías con unos riesgos mínimos.

“Consolidación y pavimento contenedores MSC fase II”

La superficie generada con la ampliación de super-
ficie de la terminal MSC ha sido consolidada y provista
de un pavimento definitivo de hormigón para consti-
tuir una superficie continua con la de la primera fase,

que configure el total desarrollo de la terminal de
MSC.

Comenzó en 2006 la consolidación, mediante precar-
ga sin drenes, la construcción de todas las canalizaciones
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para las redes de servicios, así como la puesta en marcha
de algunos de ellos: red contraincendios, media tensión,
alumbrado. Posteriormente se ejecutó el pavimento de
hormigón, de similares características al de la fase I, la
construcción de los caminos de rodadura de los trastainers

y el tramo restante de la viga carril de apoyo de la pata
trasera de las grúas de contenedores de muelle, así como
la construcción de una terminal ferroviaria con una playa
de tres vías de unos 600 m de longitud, que será conecta-
da próximamente con la red general del puerto.

“Consolidación parcela noreste ampliación sur”

Las obras incluidas en el proyecto de este nombre han
tenido por objeto los trabajos de mejora de los rellenos
fangosos existentes en la última parcela de la ampliación
Sur que sirven para completar la superficie que incluirá la
concesión de la Terminal Pública de Contenedores
(TPC). 

La consolidación de la parcela comenzó con la mejora
de los cuatro metros superficiales de fango mediante su
mezclado con cemento, formando una costra homogénea

que, entre otras cosas, permitirá el paso de maquinaria
sobre ella, circunstancia imposible en su estado original.

Una vez completado este proceso y tras la hinca de
drenes verticales, se ha dispuesto una precarga, para conse-
guir la mejora de las características geotécnicas de los fan-
gos y una deformabilidad que resulte admisible para el uso
al que se destina esta superficie. La precarga se ha mante-
nido el tiempo suficiente para conseguir un grado de con-
solidación similar al conseguido en el resto de la TPC.
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El muelle noreste, ribereño al canal de entrada a la
antigua dársena del Puerto de Sagunto, se ha previsto
con 14 m de calado y una longitud de unos 300 m, con
objeto de albergar en él varias terminales de cemento a
granel.

Se incluye en este proyecto igualmente la construcción de
un muelle de 7 m de calado para el atraque de las embarcacio-
nes de servicios náuticos, tales como remolcadores y prácticos.

Se prevé la generación de una superficie nueva de
unos 35.000 m2 y que la obra concluya en el año 2009.

“Muelle oeste tramo sur de la dársena sur del puerto de Sagunto”

Con objeto de completar la parte del muelle oeste, ha
comenzado durante 2007 la construcción de la parte de
este muelle que no se ha licitado en concesión para una
Terminal Polivalente, es decir, los 240 m contiguos al
muelle sur, de los 768 m totales del muelle oeste.

Estas obras incluyen igualmente el tacón ro-ro situado en
el encuentro de ambas alineaciones, y con su puesta en servi-
cio se completará la operatividad náutica de la futura termi-
nal de automóviles de la dársena 2 del Puerto de Sagunto.

La obra concluirá en 2008.

“Reubicación del puente móvil”

Tras la construcción del enlace definitivo entre los
transversales de Levante y Poniente, las zonas norte y sur
quedarán enlazadas por el vial que, a través de un paso in-
ferior, supondrá la única vía de acceso a la zona norte del
puerto de Valencia.

En caso de una emergencia por accidente o inunda-
ción del paso inferior, es imprescindible para la rápida
evacuación de esta zona norte disponer una vía alternativa
para ello, ya que en su ausencia en una emergencia el vial
anteriormente mencionado quedaría escaso. 

Para resolver esta situación se ha previsto el estableci-
miento de una vía alternativa y adicional de evacuación,
cruzando el nuevo canal de acceso a la dársena interior
construido con motivo de la celebración de la Copa del
América.

Este cruce se resuelve mediante la colocación del
puente móvil –construido para tráfico ferroviario y hoy
sin utilización específica– sobre el canal, previa su remo-
delación para adaptarlo al tráfico rodado.

Esta obra finalizará en 2008.

“Prolongación muelle Levante”

Las necesidades de espacio en la dársena interior
del Puerto de Valencia para albergar las instalaciones
de la Copa del América afectaron a las terminales poli-
valentes del muelle de levante en dos sentidos: por una
parte se invadió una superficie de unos 18.000 m2 y
por otra parte se perdió una alineación atracable de
unos 140 m.

Con objeto de reponer tanto la superficie como el
muelle, se hizo necesaria la prolongación del muelle de le-

vante en unos 82 m y la construcción de otra alineación
posterior de unos 170 m ambas con 16 m de calado, cre-
ando un recinto de aproximadamente 22.000 m2 que
completa la reposición.

Las obras se completarán con la prolongación por un
lado y la construcción por otro, de las vigas carril para el
movimiento de grúas de contenedores, debidamente ci-
mentadas.

Está prevista su conclusión a lo largo de 2008.

“Relleno y recuperación de la superficie del viejo cauce”

Tras la terminación de las obras del nuevo encauza-
miento del río Turia, que a partir de ahora desaguará en la
dársena del Turia, y del cierre de la desembocadura por
las obras de la ampliación de superficie del muelle adosa-
do al viejo cauce, queda liberado el espacio que ocupa el
lecho del río en sus últimos 1.200 metros, de los cuales
700 quedarán sin cubrir entre el desvío del cauce y el
puente del ferrocarril aguas abajo. 

Para poner en valor esta superficie, se ha realizado el
relleno del cauce de una manera seleccionada, de forma
que la infraestructura de las futuras vías de comunicación
(tráfico rodado y ferrocarril) esté formada por materiales
pétreos provenientes de los márgenes del cauce actual o
de cantera. El resto de la plataforma se ha completado
con rellenos del alfoz de Valencia.

“Muelle noreste de la dársena sur del puerto
de Sagunto”
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Tras el vertido de los materiales aportados, los lodos
del lecho que aparecieron en superficie fueron mejorados
con cemento, formando una costra, de manera que se ob-
tiene un suelo de mayor capacidad portante.

Esta actuación se completará con una red de drenaje
de aguas pluviales, la oportuna consolidación de las áreas
de almacenamiento donde resulte necesario y la ejecución
de los pavimentos de dichas áreas.

VIGO

“Plataforma logística (movimiento de tierras 100%)”

Se ejecuta esta obra para la posterior urbanización de 420 Ha situadas a 40 km de Vigo, que servirán de apoyo logístico
e industrial del Puerto de Vigo.
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VILAGARCÍA

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

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 dragado ha sido de
1.380.000 m3, que se puede clasificar como de ca-
tegoría I y II, y ha sido vertido en alta mar a 18 mi-
llas 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 arma-
do de 42,193 m de eslora, 14,5 m de manga en
fuste y 16 m de puntal y están aligerados interior-
mente 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 Fe-
rrazo existente se proyecta una rampa ro-ro de 30
m de anchura y 30 m de longitud con una pendien-
te del 6%.

■ Explanada: creada entre las alineaciones del muelle
y el dique de Ferrazo tiene una superficie de
80.170 m2. Se ha rellenado con jabre procedente
de canteras o desmontes hasta la cota +4,00 m. El
último metro se ha rellenado con material seleccio-
nado y compactado.

■ Instalaciones: la explanada está dotada de una red
de saneamiento de pluviales y en el muelle se dis-
ponen tomas de agua y electricidad.
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

A Coruña  ........................ 10,1 7,5 8,0 18,8 15,4 5,1 7,2 15,5 32,9 64,2 184,7

Alicante ............................ 4,9 4,2 5,8 7,5 8,0 14,0 16,7 27,1 24,1 6,7 119,0

Almería-Motril ................. 1,8 12,7 10,3 11,2 12,7 11,6 18,4 18,4 78,7

Almería ............................ 20,7 21,6 15,0 57,3

Avilés ............................... 3,4 5,4 2,6 5,0 3,8 14,0 12,0 17,4 12,5 9,0 85,1

Bahía de Algeciras ............ 40,5 37,7 18,3 22,6 24,7 42,6 48,6 70,4 95,7 100,4 501,5

Bahía de Cádiz ................. 7,1 6,9 8,7 7,2 10,7 13,5 17,8 7,8 11,1 18,1 108,9

Baleares . ........................... 8,5 13,7 14,9 21,7 37,0 31,9 22,4 24,4 26,4 32,7 233,6

Barcelona .......................... 32,6 81,9 62,5 116,1 70,9 133,0 151,4 213,6 238,0 184,9 1.284,9

Bilbao ............................... 50,4 38,2 35,9 28,7 29,5 31,6 41,0 52,4 35,2 22,1 365,0

Cartagena . ........................ 5,5 6,1 10,2 16,9 31,3 36,0 26,3 20,7 26,1 11,7 190,8

Castellón .......................... 10,2 9,2 6,1 2,9 31,8 29,0 27,8 19,3 17,3 19,8 173,4

Ceuta ............................... 3,9 6,0 4,5 3,4 5,3 7,3 6,0 6,8 9,2 4,7 57,1

Ferrol-San Cibrao . ............ 2,5 6,4 9,4 12,3 9,9 35,4 56,6 13,1 18,2 23,0 186,8

Gijón ................................ 9,3 7,2 23,9 29,8 29,0 36,8 23,8 53,6 126,8 192,8 533,0

Huelva .............................. 13,7 7,4 13,8 13,0 24,2 22,3 26,4 8,9 19,1 28,2 177,0

Las Palmas ........................ 42,2 23,4 29,2 42,9 39,4 61,9 73,0 46,7 43,1 51,1 452,9

Málaga .............................. 23,0 20,1 16,3 18,8 11,4 6,4 9,5 10,4 9,3 16,5 141,7

Marín y Ría de Pontevedra .. 5,0 2,5 3,6 5,0 4,1 5,4 4,4 4,8 3,0 8,6 46,4

Melilla .............................. 4,8 15,0 7,7 6,8 7,7 4,4 2,8 14,2 15,4 20,4 99,2

Motril ............................... 7,3 6,8 10,8 24,9

Pasajes . ............................. 6,4 2,7 5,5 3,1 2,6 3,7 2,8 6,0 5,5 2,1 40,4

Sta. C. de Tenerife . .......... 15,2 17,2 17,2 26,0 16,2 22,2 32,9 29,8 30,2 31,1 238,0

Santander ......................... 3,8 7,9 14,0 15,2 11,8 4,2 19,1 8,7 8,3 5,0 98,0

Sevilla ............................... 3,3 5,8 6,9 3,1 6,9 5,8 2,4 19,5 37,8 34,6 126,1

Tarragona ......................... 27,3 25,6 20,0 21,4 19,1 23,0 21,1 27,1 25,3 31,4 241,3

Valencia . .......................... 21,4 37,3 31,3 29,3 59,7 72,7 68,0 108,7 188,3 131,8 748,5

Vigo ................................. 13,6 6,6 15,2 9,8 19,2 18,3 36,8 16,0 18,3 15,1 168,9

Vilagarcía ......................... 2,6 2,9 3,1 2,1 1,3 1,5 5,4 5,3 7,0 6,8 38,0

Puertos del Estado ............ 2,6 1,1 2,0 0,6 1,5 1,2 8,6 1,8 1,2 0,9 21,5

Ajustes consolidación ........ –0,5 –0,1 –1,1 –1,5 – — –6,4 — — — –9,6

TOTAL ............................ 375,1 418,5 405,8 499,7 545,1 694,8 782,8 878,0 1.113,7 1.009,4 6.812,9

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

5.2.1. Euros corrientes / Current euros

(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.

(1)



A N U A R I O  E S T A D Í S T I C O  2 0 0 7

272

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES (EUROS CORRIENTES)


