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5.1. INVERSIONES 2008 INVESTMENTS 2008

%

Infraestructura y capacidad portuaria / Infrastructure and port capacity .................... 78%
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 ............................................................................................... 1%
Otros / Others .......................................................................................................... 7%

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

El Sistema Portuario de Titularidad Estatal ha al-
canzado en 2008 un volumen de inversión de
1.321,9 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 2008, corresponden 1.254,7 millones de
euros a inmovilizado material, 8,7 millones de euros
a inmovilizado intangible y 58,5 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 1,321.9 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 2008, 1,254.7
million euros correspond to tangible assets, 8.7 millions
euros to intangible assets and 58.5 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 5% de la inversión
total.

Within the section ‘Other assets’ the financial in-
vestment is included, supposing a 5% of the total in-
vestment.
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INVERSIÓN REALIZADA EN 2008

Material

EXECUTED INVESTMENT 2008

Tangible
Intangible Financiera Total
Intangible Financial Total

A Coruña ......................... 103.391 174 1.016 104.581

Alicante ............................ 10.076 9 80 10.165

Almería ............................ 23.832 8 37 23.877

Avilés ............................... 17.115 28 1.676 18.819

Bahía de Algeciras ............ 96.496 217 149 96.862

Bahía de Cádiz ................. 20.079 88 2.579 22.746

Baleares ............................ 24.186 — 205 24.391

Barcelona .......................... 139.180 2.049 29.992 171.221

Bilbao ............................... 58.916 — 192 59.108

Cartagena ......................... 15.958 133 435 16.526

Castellón .......................... 18.079 — 4.081 22.160

Ceuta ............................... 4.845 106 24 4.975

Ferrol-San Cibrao ............. 18.873 23 758 19.654

Gijón ................................ 200.897 98 12 201.007

Huelva .............................. 16.302 119 — 16.421

Las Palmas ........................ 82.371 118 5.052 87.541

Málaga .............................. 18.227 141 853 19.221

Marín y Ría de Pontevedra 6.770 25 798 7.593

Melilla .............................. 13.573 31 11 13.615

Motril ............................... 3.687 87 1.635 5.409

Pasajes .............................. 1.023 568 49 1.640

Sta. C. de Tenerife ........... 44.130 555 90 44.775

Santander ......................... 12.754 210 120 13.084

Sevilla ............................... 61.999 145 362 62.506

Tarragona ......................... 36.022 338 96 36.456

Valencia ........................... 173.145 2.219 7.425 182.789

Vigo ................................. 25.239 42 725 26.006

Vilagarcía ......................... 6.901 — 11 6.912

Puertos del Estado ............ 645 1.125 73 1.843

Ajustes de consolidación ... — — — —

TOTAL ............................ 1.254.711 8.656 58.536 1.321.903

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 ............................... 101,6 0,3 – 0,8 – 0,2 – – – 1,7 104,6

Alicante ................................. 4,0 – 0,3 5,2 – – – – – 0,7 10,2

Almería . ................................. 21,3 – 1,0 – – 0,2 0,1 – – 1,3 23,9

Avilés...................................... 14,5 – 1,2 2,0 – 0,3 0,5 – – 0,3 18,8

Bahía de Algeciras . ................. 89,3 – 4,9 – – 0,2 0,6 – 1,5 0,4 96,9

Bahía de Cádiz . ...................... 13,0 4,7 – – – 0,5 – – – 4,5 22,7

Baleares .................................. 10,7 4,5 1,7 – – 0,6 0,7 – 4,1 2,1 24,4

Barcelona . .............................. 151,1 – 12,2 – 0,3 – – – – 7,6 171,2

Bilbao ..................................... 32,0 – 8,6 0,8 – – – – – 17,7 59,1

Cartagena ............................... 12,6 0,2 2,3 0,8 – – – – – 0,6 16,5

Castellón ................................ 15,9 3,2 2,8 0,1 – 0,1 – – – 0,1 22,2

Ceuta . .................................... 2,4 – 0,7 – – 0,9 – 0,1 – 0,9 5,0

Ferrol-San Cibrao ................... 14,4 0,7 3,3 0,2 0,3 0,7 – – – 0,1 19,7

Gijón ...................................... 197,8 1,0 0,5 0,6 – – – – – 1,1 201,0

Huelva ................................... 13,8 0,8 0,1 0,2 0,9 – – – – 0,6 16,4

Las Palmas . ............................ 79,6 0,7 0,9 – 1,1 0,3 – – – 4,9 87,5

Málaga . .................................. 10,5 – 1,8 0,3 – – – – 2,0 4,6 19,2

Marín y Ría de Pontevedra ..... 3,7 – 2,4 0,1 – – – – – 1,4 7,6

Melilla .................................... 2,9 – 1,5 – – – – – 7,8 1,4 13,6

Motril ..................................... 2,0 3,1 – – – – – – – 0,3 5,4

Pasajes .................................... 0,8 0,1 0,2 – – – – – – 0,5 1,6

Sta. C. de Tenerife . ................ 27,5 0,2 9,2 – 0,8 1,0 – – 2,8 3,3 44,8

Santander ............................... 3,2 – 0,5 9,0 – – – – – 0,4 13,1

Sevilla .................................... 61,1 0,4 – – 0,7 0,1 – – – 0,2 62,5

Tarragona ............................... 21,2 2,9 2,3 0,7 0,8 0,2 – – – 8,4 36,5

Valencia ................................. 107,3 19,5 25,8 2,7 0,2 2,8 1,2 13,5 – 9,8 182,8

Vigo . ...................................... 5,9 13,5 1,8 – 0,3 0,6 3,5 – 0,1 0,3 26,0

Vilagarcía ............................... 4,8 – 1,3 – 0,1 0,4 – – – 0,3 6,9

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

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

TOTAL .................................. 1.024,9 55,8 87,3 23,5 5,5 9,1 6,6 13,6 18,3 77,3 1.321,9

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 31-12-07 en 2008 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-07 in 2008

A Coruña Obra (fase I). Nuevas instalaciones portuarias en
Punta Langosteira ............................................................... 354.529,3 106.340,5 98.107,5 204.447,9 150.081,4

Avilés Desarrollo portuario en margen derecha - fase I - muelle,
explanada posterior y dragado ............................................ 21.345,5 – 6.012,4 6.012,4 15.333,1

Bahía de Algeciras 3ª fase desarrollo exterior a Isla Verde. 1ª act.:
Dique de abrigo (inc. mod. y rev.)...................................... 137.286,8 88.574,0 45.350,1 133.924,1 3.362,7

Muelle y explanada exterior al dique junto a Isla Verde.
2ª fase, 2ª actuación (inc. rev. y liq.) ................................... 127.526,2 118.943,0 8.583,2 127.526,2 –

3ª fase desarrollo exterior a Isla Verde. 3ª act.:
Prolongación cierre sur y Ampliación de explanada............ 23.035,7 7.043,0 13.948,6 20.991,6 2.044,0

3ª fase desarrollo exterior a Isla Verde. 2ª act.:
Prolongación de muelle este (inc. rev.) ............................... 22.837,9 16.879,0 2.409,5 19.288,5 3.549,4

Bahía de Cádiz Prolongación muelle Marqués de Comillas (inc. liquidación) . 26.186,2 14.682,0 11.504,1 26.186,2 –

Baleares Estación marítima y pasarelas fijas en Alcudia ........................ 11.161,4 – 4.097,5 4.097,5 7.063,9

5.1.3. Relación de obras en curso con presupuesto superior a 10 millones de euros (cifras en millones de euros) /
List of constructions in progress with a budget over 10 million euros (millions of euros)
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Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-07 en 2008 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-07 in 2008

Barcelona Modificado de la Ampliación del dique de abrigo este
(inc. rev. y liq.) ................................................................... 243.098,5 217.918,0 25.180,4 243.098,4 –

Dique de abrigo sur tramo III (inc. rev. y liq.) ....................... 134.732,1 118.293,7 16.438,4 134.732,1 –
Rehabilitación del muelle Prat ................................................ 63.890,6 – 38.090,8 38.090,8 25.799,7
Ampliación muelle sur............................................................ 40.316,7 – 3.057,0 3.057,0 37.259,6
Movimiento de precargas (actuación 5) terminal Prat............. 11.442,2 – 4.718,6 4.718,6 6.723,6

Bilbao Muelle AZ-2 adosado al dique de Ziérbana ............................ 45.387,5 – 3.432,6 3.432,6 41.954,9
Muelle AZ-3 adosado al dique de Ziérbana ............................ 40.874,2 632,5 7.509,9 8.142,4 32.731,7
Construcción de la Nueva Sede de la APB.............................. 20.860,5 8.971,6 9.080,0 18.051,7 2.808,8
Reordenación superficies concesionables para TMCD............ 18.770,1 – 18.770,1 18.770,1 –

Cartagena Terminal polivalente............................................................... 29.767,0 138,0 5.400,9 5.538,9 24.228,1

Castellón Urbanización dársena sur........................................................ 44.550,0 585,5 1.803,9 2.389,4 42.160,6
Prolongación dique este (1ª fase) y dragado mejora acceso

a dársena sur ....................................................................... 18.788,3 90,0 1.183,8 1.273,8 17.514,5
Dársena sur: 2ª tramo del dique de cierre ............................... 13.973,0 9.721,3 3.822,0 13.543,3 429,7

Ferrol-San Cibrao Ampliación del puerto de Ferrol (Puerto Exterior) - 2ª fase.... 21.715,4 39,0 9.027,3 9.066,3 12.649,1

Gijón Ampliación del puerto de Gijón (1ª fase) ............................... 453.576,9 300.196,9 150.997,1 451.194,0 2.382,9
Ampliación del puerto de Gijón (2ª fase) ............................... 262.083,0 – 42.795,5 42.795,5 219.287,5

Huelva Remodelación del cargadero de mineral (inc. liq.) .................. 26.458,8 21.496,6 4.962,2 26.458,8 –

Las Palmas Dique de la Esfinge (2ª fase)................................................... 46.392,8 10.473,8 30.300,2 40.774,0 5.618,8
Ampliación puerto del Rosario 2ª fase .................................... 22.381,0 10.161,6 12.219,4 22.381,0 –
Dique sur. Contradique de cierre puerto de Las Palmas ......... 15.066,0 4.934,0 9.120,0 14.054,0 1.012,0
Cierre sur terminal de contenedores León y Castillo .............. 14.013,8 9.173,8 3.611,3 12.785,1 1.228,7
Ensanche dique muelle los Mármoles 2ª fase .......................... 13.778,9 5.671,0 8.107,9 13.778,9 –
Muelle de cruceros y prolongación del dique en puerto Rosario 13.093,1 11.860,9 1.170,7 13.031,6 61,5

Málaga Atraque morro norte cruceros ................................................ 12.570,1 1.234,1 7.172,6 8.406,7 4.163,4
Atracadero morro sur cruceros (inc. mod. y comp.) ............... 12.373,0 9.975,7 2.397,4 12.373,0 –

Melilla Nueva estación marítima (módulo pasaje) (inc. rev. y liq.)..... 23.714,2 18.848,0 4.866,2 23.714,2 –

Santa Cruz de Nueva base de contenedores en dársena del este,
Tenerife 1ª fase (inc. mod., rev. y liq.) .............................................. 20.385,8 12.995,5 7.390,3 20.385,8 –

Defensa del ensanche de la explanada de la dársena
de pesca 3º fase (inc. mod., rev. y liq.)................................ 12.417,1 10.800,1 1.617,0 12.417,1 –

Santander Nuevo acceso al muelle de Maliaño ........................................ 11.020,6 905,4 8.578,6 9.484,0 1.536,6

Sevilla Actuaciones mejoras accesos marítimos puerto.
Fase I: esclusa. Obra ........................................................... 143.653,7 58.379,3 55.053,0 113.432,3 30.221,4

Tarragona Ampliación muelle Andalucía ................................................ 43.448,6 – 7.388,2 7.388,2 36.060,4

Valencia Obras de abrigo para la ampliación del puerto de Valencia .... 193.377,5 – 32.837,2 32.837,2 160.540,4
Recinto y atraque en el dique del este

(inc. mod., rev., liq. y comp.) ............................................. 110.739,4 101.452,1 9.287,3 110.739,4 –
Muelle sur de la dársena 2 del puerto de Sagunto

(inc. mod., rev., liq. y comp.) ............................................. 63.034,9 56.499,0 6.535,9 63.034,9 –
Conexión entre transversales definitiva (inc. mod., rev., y liq.) 50.734,0 33.306,0 17.428,1 50.734,0 –
Nueva dársena de servicios náuticos ....................................... 15.936,2 – 13.499,0 13.499,0 2.437,1
Muelle oeste tramo sur de la dársena 2 del puerto de Sagunto

(inc. mod. y liq.)................................................................. 15.779,5 8.478,9 7.300,6 15.779,5 –
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Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-07 en 2008 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-07 in 2008

Valencia Reubicación puente movil ...................................................... 20.040,2 4.406,1 15.634,1 20.040,2 –
Prolongación muelle levante (inc. liq.).................................... 14.456,0 10.056,8 4.399,2 14.456,0 –
Muelle noreste de la dársena 2 del puerto de Sagunto ............ 12.257,7 5.497,4 6.760,3 12.257,7 –

Vigo Plataforma logística (movimiento de tierras 100%)
(inc. mod. y rev.) ................................................................ 26.573,3 13.129,0 13.444,3 26.573,3 –

Vilagarcía Explanada y prolongación línea de atraque del muelle
de Ferrazo (inc. rev. y liq.).................................................. 20.522,6 20.071,5 451,2 20.522,6 –

Las obras objeto de este proyecto permitirán la
generación de 143,5 Ha de explanadas y de 230,5
Ha de espejo de agua abrigada, con una bocana de
entrada con calados superiores a los 25 m y com-
prenden fundamentalmente 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 protegida con un manto exterior
formado por bloques de hormigón de 150 to-
neladas 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 finalización se prevé para Septiembre de 2011.

Durante los tres primeros años de la obra, se han
completado las instalaciones necesarias para abordar
la construcción, a partir de 2007, del dique:

! Construcción del puerto auxiliar formado por
un dique de abrigo de 503 m de longitud y
manto exterior protegido por bloques de 50
Tm y de 70 Tm en su morro y un muelle de
350 m de línea de atraque y calado –5 m.

! Planta de machaqueo y clasificación de áridos
con una producción nominal de 470 Tm/h de
áridos lavados y clasificados.

! Instalación para la producción de hormigón en
parque de bloques con una producción nomi-
nal de 400 m3/h.

! Parque de bloques con unas dimensiones de
248 ! 332 m y capacidad de acopio de 24.000
unidades con seis pórticos grúa de 35 Tm a
180 Tm.

Se ha fabricado una cifra cercana a 60.000 blo-
ques y 4 cajones para el muelle transversal.

Durante el año 2008 se ha continuado con la ex-
plotación de canteras en las zonas previstas y nuevas
zonas expropiadas con un total de excavación de
más de 15.000.000 m3 y se han generado 50,3 Ha
de explanadas.

5.1.4. Características principales de las obras en curso, con presupuesto superior a 10 millones de euros /
Main features of current constructions with an investment higher than 10 million euros

A CORUÑA

“Obra (fase I). Nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira”
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En cuanto al del Dique de Abrigo, durante la se-
gunda campaña se ha avanzado en construcción
emergida hasta el Pk 1+600, que completa la prime-
ra alineación y comienza la segunda, hasta una pro-
fundidad de –44 m y con su manto exterior protegi-
do con bloques de 150 Tm hasta el Pk 1+600 en

primera capa y hasta el PK 1+210 en sección com-
pleta. Los vertidos marítimos de núcleo de dique
por debajo de la cota –20 han llegado hasta el Pk
2+240. Se han ejecutado 887 m de la sección com-
pleta del espaldón, y en distintas fases de avance
hasta los 1.022 m.

El Dique de abrigo se ha proyectado como un
dique vertical resuelto con cajón aligerado de cel-
das apoyado sobre banqueta de materiales de can-
tera.

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 di-
seño del dique.

La estructura del dique Este es de gravedad a
base de cajones alveolares aligerados de celdas circu-
lares de 3,30 metros de diámetro interior, 15,66
metros de manga y fondeados a la cota –23,20 sobre
la banqueta de cimentación 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 pro-
ducir disipación de la energía del oleaje. A esta to-
pología de caras abiertas y aligeramientos se le da
continuidad en el espaldón.

Los cajones se coronarán en su lado mar con la
superestructura 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 anchu-

ra, justificadas por razones de operatividad (zonas
de giros de elementos móviles).

BAHÍA DE ALGECIRAS

“3ª fase desarrollo exterior a Isla Verde. 1ª actuación: dique de abrigo”

Nueva línea de atraque en la margen dere-
cha de la Ría de Avilés, de 505,60 m y una
explanada de 54.210 m2 con servicios. El
nuevo muelle permitirá la operación de bu-
ques de un tamaño de hasta 72.000 TPM para
lo que se ha previsto una cota de fondo a pie
de muelle de –14,00 m para lo cual será nece-
sario un dragado de 759.703,73 m!.

AVILÉS

“Desarrollo portuario en margen
derecha, fase I: muelle, explanada

posterior y dragado”
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Esta obra ha consistido básicamente en la gene-
ración de 47 Ha de nuevas explanadas, delimitadas
por líneas de atraque en sus lados norte y este, en
total 1.750 metros, y por una mota de cierre de es-
collera de unos 960 metros en su lateral 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 hormigón sumergido. El muelle
Este tiene un calado de 18,50 metros y 1.070 me-
tros de línea de atraque.

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

A finales de 2005 se habían realizado las alinea-
ciones de muelle, y su trasdós se todo uno, y se ha-
bían comenzado los rellenos para generación de ex-
planada.

Durante el año 2006 se finalizó la aportación de
materiales de relleno, se ejecutó un 50% de la pre-
carga de explanada, y el 40% de la superestructura
de la alineación de muelle.

Esta obra se ha finalizado en enero de 2008 y se
pondrá en explotación como nueva Terminal de
Contenedores.

“Muelle y explanada exterior al dique junto a Isla Verde. 2ª fase, 2ª actuación”

Las obras consisten en la prolon-
gación del actual cierre sur con una
mota de material de cantera y pie-
zas de hormigón, en una longitud de
unos 258 m. Además se genera una
nueva explanada de relleno con una
extensión de 13,8 Ha. Esta explana-
das serán necesarias para:

! Superficie de estacionamiento
de remolques, embarque y de-
sembarque del tráfico Ro-Ro.

! Superficie necesaria para la
concesión de la terminal de
graneles liquidos.

! Superficie para viales básicos
del desarrollo que vemos a
corto plazo iniciar.

Este relleno se realizará median-
te la aportación de 1.000.000 m3

de suelo adecuado y estará confina-
do por una mota de material de
cantera.

A la vez que se realiza el relleno
se procederá al avance de la mota
de cierre sur en sus últimos 300 me-
tros.

“3ª fase desarrollo exterior a Isla Verde. 3ª actuación: prolongación cierre sur y ampliación de explanada”
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Este proyecto define las obras necesarias para la
finalización 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 gra-
vedad de cajones de hormigón alveolar de 52,15 m
de eslora por 15,90 de manga y 22 de puntal. Dichos
cajones se encuentran cimentados sobre una banque-
ta 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 paleova-

guada con unos estratos de material sedimentario
blando deformable de cierta importancia. En esta
zona se ha realizado una mejora del terreno median-
te 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 relle-
no general para aumentar la anchura 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 de-
fensas.

“3ª fase desarrollo exterior a Isla Verde. 2ª actuación: prolongación de muelle este”

Las obras realizadas comprenden la prolongación
del Muelle Marqués de Comillas en 233,02 m, la
construcción del muelle A de 302, 37 m y el muelle

B de 111,63 m, todos ellos con 10,50 m de calado
en BMVE y la ejecución de una explanada de
55.860,55 m2 de superficie. Dicha explanada queda

BAHÍA DE CÁDIZ

“Prolongación muelle Marqués de Comillas”
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delimitada por los muelles anteriores y el dique de
Poniente. Tanto en el extremo Norte de la prolon-
gación del Muelle Marqués de Comillas como en el
extremo Este del muelle A, se han construido sen-
dos tacones de 30 m de anchura, uno con una
rampa Ro-Ro fija (el del muelle A) y otro donde se
ubicará en el futuro una rampa Ro-Ro metálica. Fi-
nalmente, se ha dragado un área al Norte de la
nueva explanada que permita las maniobras de atra-
que y desatraque de los buques.

Los muelles construidos están formados por ca-
jones flotantes de hormigón armado, resolviendo las
transiciones con la infraestructura existente median-
te pantallas de tablestacas metálicas.

La cota de dragado de cimentación es variable,
entre –14,00 y –15,00 m. A continuación se ha ver-
tido escollera de 25 a 50 kg hasta alcanzar la cota
–10,50 m.

Antes de proceder al fondeo de los cajones la es-
collera se enrasó con grava para conseguir una su-
perficie plana.

Una vez fondeados los cajones se rellenaron todas
sus celdas con material granular y se trasdosaron con
un pedraplén con ángulo de rozamiento Ø " 35º.

La explanada se consigue con un relleno general
de material procedente de préstamos marítimos,
además de una subbase de zahorra natural de 1,00
m de espesor en coronación, base de zahorra artifi-
cial de 0,25 m de espesor y un acabado con una
mezcla bituminosa en caliente de 12 cm.

En el cantil del muelle se ha construido una su-
perestructura de hormigón.

La obra se completa con un drenaje de la expla-
nada para la evacuación de aguas pluviales, instala-
ción de agua potable y alumbrado así como defensas
y bolardos para el atraque de buques.

La Estación Marítima se ubica en la explanada
de los Muelles de Poniente del Puerto de Alcudia.
El edificio tiene una superficie aproximada de 3.600
m2, y está constituido por tres niveles, siendo la al-
tura máxima del edificio de 12 m. La distribución
del edificio se ha realizado de la siguiente manera:

! En el nivel +0,00 m se encuentra el vestíbulo
principal y la cafetería, en el nivel +3,40 se ubi-
can las oficinas y el restaurante, y en el nivel
+6,40 las salas de embarque y terraza cubierta
de la sala de espera-cafetería. Así pues, en el
nivel + 0,00 a través de un gran espacio cubier-

BALEARES

“Estación marítima y pasarelas fijas en Alcudia”
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La ampliación del dique Este ha permitido al-
bergar aguas protegidas para construir nuevos mue-
lles. El proyecto ha consistido en la construcción de
un dique en talud de 2.025 m de longitud, formado
por bloques de hormigón en masa de 50 Tm que se
apoyan, a partir de un dragado previo de 3 m, en
sucesivas capas de escollera, con un espaldón de
hormigón armado coronado a la cota +12,00.

BARCELONA

“Modificado de la Ampliación del dique
de abrigo este”

El dique de abrigo Sur es una
obra que arranca como conti-
nuación de la mota de la margen
izquierda del nuevo cauce del
río Llobregat. El dique tiene una
longitud total de 4.850 m y está
dividido en tres subtramos: un
trazado curvo, uno recto y un
tercero en forma de martillo
perpendicular a este último.

Su tramo final corresponde
al tramo III, con una longitud
total de 1.150 m. Ha sido pro-
yectado en su mayor parte
como dique en talud, aunque su
unión con el tramo II también
está formada por un tramo de
dique vertical que reúne las mis-
mas características que el tramo

II. Una vez la planta del dique
gira para conformar la nueva
bocana de entrada al Port de
Barcelona, la tipología cambia
definitivamente a dique en
talud, para minimizar los efec-
tos producidos por la reflexión
del oleaje sobre los buques en la
maniobra de entrada. La parte
correspondiente al dique en
talud está formada por sucesivas
capas de escollera, coronadas
con un manto principal com-
puesto por bloques de hormigón
de 40 Tm en su manto exterior,
que se apoyan en sucesivas
capas de escollera y un espaldón
en masa, coronado a la cota
+11,00.

“Dique de abrigo sur tramo III”

to, se accede por un lado a la zona de vestíbulo
principal del edificio y por otro, a la cafetería.
En la zona destinada a vestíbulo general, ade-
más se situarán las taquillas de expedición de
billetes, los aseos, los núcleos de comunicación
vertical (ascensores, escalera mecánica y escale-
ra normal), la zona de llegada de pasajeros y re-
cogidas de equipajes, una superficie destinada a
la venta de souvenirs, prensa, etc. y el acceso a
las oficinas que se ubican en el nivel + 3,40. Al
otro lado del gran espacio cubierto, se sitúa la
cafetería, la cual dispone de un acceso indepen-
diente que permite su funcionamiento fuera de
horario de la estancia principal.

! En el nivel +3,40 m, se ubican las oficinas que
pueden funcionar independientemente de la
Estación ya que su acceso se produce por el

gran espacio cubierto. En el lado opuesto, se
sitúa el restaurante, el cual, al igual que la ca-
fetería, puede funcionar independientemente
de la Estación.

! En el nivel +6,40 m, se sitúan, por un lado, las
salas de embarque con el correspondiente
control policial, la zona de llegada de desem-
barque de pasajeros, los aseos. Esta estancia se
comunica, mediante una pasarela exterior cu-
bierta, con la terraza cubierta de la cafetería.

En el Proyecto se incluye también la construc-
ción de las pasarelas fijas para el embarque de pasa-
jeros, que partiendo de la Estación Marítima llegan
hasta el Muelle de Ribera, Muelles de Poniente en
sus dos alineaciones, y a la 2ª alineación de la Am-
pliación del Muelle de Poniente.
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El desplazamiento de los cajones de hormigón
que delimitaban parte del muelle Prat, incidente
ocurrido el 1 de enero del 2007, fue consecuencia
de la presión que provocó el fenómeno de la licue-
facción del material utilizado para el relleno de la
futura terminal de contenedores.

Este proyecto define la recuperación y/o demoli-
ción de los cajones afectados por la avería del mue-
lle Prat y la rehabilitación del mismo.

La obra consiste en la reconstrucción de unos
660 metros de línea de muelle con cajones reflota-
dos y/o cajones de nueva ejecución, la demolición y
vertido de los cajones no reflotados, el dragado de la

dársena y el relleno hasta cota +3,50 de la explana-
da con material procedente del dragado comple-
mentado.

“Rehabilitación del muelle Prat”

Esta obra creará 18 nuevas hectáreas de terreno
portuario. Una vez finalizada la ampliación, la em-
presa Terminal de Contenedores de Barcelona
(TCB) dispondrá de una superficie operativa de
91,5 hectáreas en el Muelle Sur y en el Muelle Ál-
varez de la Campa, con una capacidad para manipu-
lar 2,1 millones de TEUs al año.

El proyecto de ampliación Muelle Sur contem-
pla la eliminación del actual pantanal de la empresa
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), la
construcción de una nueva línea de muelle entre los
muelles Sur y Álvarez de la Campa y una nueva ex-
planada para la carga, descarga y manipulación de
contenedores.

La nueva línea de muelle consta de tres tramos:
el Tramo I, de 198 m, es la prolongación del Muelle
Álvarez de la Campa, el Tramo III, de 98 m, es la
prolongación del Muelle Sur y el Tramo II, de 327
m, conecta con los dos anteriores.

La nueva línea del muelle se construirá con dos
cajones de hormigón cimentados sobre una banque-
ta. En total, se utilizarán 19 cajones con unas di-
mensiones de entre 13 y 17 m de puntal, 11 y 13,5
m de manga y 30 m de eslora.

CLH dispondrá de una nueva línea de atraque para
barcos de hasta 210 m de eslora. La eliminación del ac-
tual mejorará el área de maniobra entre los muelles Ál-
varez de la Campa y de la Energía (inflamables).

“Ampliación muelle Sur”
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La ejecución de estas obras consiste en la cons-
trucción de un muelle de 654 m de longitud y 21 m
de calado útil, situado entre los muelles AZ-1 y AZ-
3 del dique de Ziérbena.

La estructura del muelle AZ-2 estará constituida
por 21 cajones celulares de hormigón armado de
31,28 m de eslora, 18,60 de manga y 24 de puntal,

similares a los utilizados anteriormente en los mue-
lles AZ-1 y AZ-3. La superficie ganada al mar me-
diante rellenos es de 293.000 m2, con un fondo de
muelle de 300 m de ancho desde el cantil.

Las obras comenzaron el 21 de agosto de 2008,
estando prevista su terminación en el primer semes-
tre de 2010.

BILBAO

“Muelle AZ-2 adosado al dique de Ziérbena”

La ejecución de estas obras consiste en la cons-
trucción de un muelle de gravedad de 560 m de
longitud y 20 m de calado útil, situado en el arran-
que del dique de Ziérbena y adosado a éste.

La estructura del muelle AZ-3 estará constituida
por 18 cajones celulares de hormigón armado de
31,28 m de eslora, 18,60 m de manga y 24 de pun-

tal, similares a los utilizados anteriormente en el
muelle AZ-1. La superficie ganada al mar mediante
rellenos es de 240.000 m2, con un fondo de muelle
de 200 m de ancho desde el cantil.

Las obras comenzaron el 11 de septiembre de
2007, estando prevista su terminación en el segundo
semestre de 2009.

“Muelle AZ-3 adosado al dique de Ziérbena”

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

La parcela elegida para ubicar la nueva sede dis-
pone de 25.000 m2 urbanizables, y está situada
entre los accesos por carretera a la glorieta del mue-
lle Príncipe de Asturias, desde el enlace de Landeta,

y la línea ferroviaria de acceso a los muelles del
Puerto desde la Estación de Mercancías.

El edificio en construcción es una torre de 12
plantas más cubierta, con cuatro fachadas de alumi-
nio y vidrio que supondrá un referente en la entrada
a las instalaciones portuarias.

Las necesidades de superficie edificada se esti-
man en 15.000 m2 aproximadamente.

Las obras se iniciaron el 10 de julio de 2006, es-
tando prevista su terminación en mayo de 2009.

“Construcción de la Nueva Sede de la APB”

El objeto del proyecto es la definición de la
quinta actuación de las obras necesarias para conse-
guir un grado de consolidación adecuado de los re-
llenos del muelle Prat.

El proyecto contempla la retirada (carga,
transporte, vertido y extendido) de las tierras de
las precargas existentes. El material vertido y ex-
tendido se colocará en espacio cerrado al efecto,
ubicado al sur de la Terminal Prat, pudiendo al-
canzar la cota +6,50 o incluso mayor (hasta la
+10,00), previos cálculos de estabilidad de las
motas de cierre y situación de los rellenos que lo
garanticen.

También se incluye la precarga de los cajones 8 a
9 de la primera fase del muelle Prat con material
granular envuelto con capas de manto geotextil.

Finalmente el proyecto incluye la regularización
de las superficies para compensar los asientos gene-
rados por las precargas.

“Movimientos de precargas (actuación 5) terminal Prat”
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Esta inversión es continua y no es más que la
suma de pequeñas actuaciones que garantizan la do-
tación de servicios en la Dársena Sur. Cada una de

esas actuaciones programadas para el año 2008 se
han completado o siguen su curso.

CASTELLÓN

“Urbanización Dársena Sur”

El muelle para la Terminal Polivalente arranca
del muelle de gráneles sólidos en dirección sensible-
mente perpendicular a su línea de atraque, con una
longitud de 640,87 m.

Se trata de un muelle de cajones cimentados a la
cota –24,00 m y coronados a las +3,20 m.

La estructura está formada por una banqueta de
cimentación de “todo en uno” vertido desde la línea
de dragado hasta la cota –24,70 m. Esta base de
“todo en uno” se cubrirá con escolleras de 100 kg
hasta la cota –24,00 m, incluyendo el talud exterior
de la banqueta.

La viga cantil corona a la cota + 3,2 m, será de
hormigón, ligeramente armado y permitirá la fija-
ción de los elementos de amarre y atraque de los
buques.

El trasdós del cajón se realizará mediante un pe-
draplén apoyado sobre dique submarino que corona
a la cota –15,9 m y paralelo al muelle.

La obra incluye también unas zonas de relleno,
la primera, paralela al nuevo muelle, dando servicio
a 500 m de muelle, hasta la cota media +3,2 m y

una segunda zona de relleno que incrementa en
unos 175.000 m3 el relleno en esta ampliación.

Se pavimentará una pequeña zona, hasta la verti-
cal de los cajones y se prevé realizar el drenaje de la
superficie generada, las instalaciones para futuras
redes de electricidad, agua potable y otros servicios.

CARTAGENA

“Terminal polivalente”

Con el objetivo de poder dar servicio a una línea
de Transporte Marítimo de Corta Distancia
(TMCD) se ha procedido a la reordenación de las

superficies concesionadas en el muelle A-2 de la
Ampliación. Dicha reordenación ha incluido el res-
cate de una concesión.

“Reordenación de superficies concesionables para TMCD”
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Tras la finalización en el año 2005 de la primera
fase de las obras de ampliación del puerto en Cabo
Prioriño, en el año 2008 se licitó y adjudicó la se-
gunda fase de las mismas.

Las obras de esta segunda fase consisten en la
ejecución de un muelle de 657 m y 20 m de calado,
en prolongación del construido en primera fase, y
que permitirá ampliar la longitud total de muelle
disponible de los 858 m actuales hasta los 1.515 m.

Este muelle se ejecutará mediante cajones flo-
tantes de hormigón armado e irá dotado con defen-
sas de tipo escudo con doble amortiguador y norays
de 150 Tm de tiro nominal. Para la cimentación de
los cajones es necesario ejecutar un dragado de
aproximadamente 96.000 m3, en su mayor parte en

arenas, aunque con una pequeña parte en roca
(sobre 2.500 m3).

Completa el proyecto la construcción de un
muelle de cierre contra la costa perpendicular al an-
terior de 145 m de longitud y calados variables
entre 20 y 10 m. Este muelle se ejecutará también
mediante cajones flotantes.

Además, y en cumplimiento de la Declaración
de Impacto Ambiental de las obras, se incluye en el
proyecto una actuación en la cercana playa de Cari-
ño, con el fin de canalizar las aguas superficiales que
llegan a la misma y evitar la erosión de la playa seca,
al tiempo que se mejoran los accesos a la misma.

Las obras tienen prevista su finalización en sep-
tiembre de 2009.

Esta inversión consiste en la ejecución de un
dique que supone el cierre de la bocana de entrada
del Puerto de Castellón; la obra realizada a 31 de di-

ciembre de 2008 consistía únicamente en parte del
dragado de la zanja del dique.

“Prolongación Dique Este y dragado mejora acceso a la Dársena Sur”

La obra consiste en la prolongación del dique
constreñido en la 1ª fase a lo largo de una longitud
de 481 m, manteniendo tanto la alineación como la
tipología monolítica de la obra, constituida por cajo-
nes prefabricados de hormigón cimentados a la cota
–16.00 m. El dique se rematará 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 construcción en la Dársena Sur.

Las dos fases de la Dársena Sur han concluido en
2008 habiéndose habilitado con ellas 764 m de
línea de atraque, 1.000.000 m2 aproximadamente
de aguas abrigadas y unos 200.000 m2 de explanada
adosada.

“Dársena sur: 2ª tramo del dique de cierre”

FERROL-SAN CIBRAO

“Ampliación del puerto de Ferrol (Puerto Exterior) 2ª Fase”
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Durante el año 2008 se ha finalizado el avance
del Dique Norte con el fondeo de los restantes 14
cajones, completando una longitud total de 1.585
m. De forma simultánea se completaron los vertidos
marítimos —ya iniciados en la campaña 2007— y
terrestres del Contradique alcanzando los tres cajo-
nes que configuran el morro, consiguiendo una lon-
gitud total de 829 m.

Teniendo en cuenta que el Dique Torres ya fue
completado en campañas anteriores, con estos nue-

vos avances se consigue la finalización del dique ex-
terior de abrigo de 3.847 m, en el cual en la actuali-
dad, se está procediendo a la ejecución de los espal-
dones de defensa. En paralelo con estos avances, se
han construido 480 m de los taludes interiores así
como fondeado 26 de los 41 cajones que componen
el Muelle Norte, con lo que a lo largo de la próxima
temporada se completarán las obras interiores para
el servicio y así se podrá comenzar con el relleno de
las explanadas generales.

GIJÓN

“Ampliación del puerto de Gijón”

El Puerto de Huelva ha tenido históricamente un
significado tráfico procedente de la actividad mine-
ra, consecuencia de la riqueza de esta provincia en
el sector.

La crisis de este tráfico está directamente rela-
cionada con la de la minería de la pirita y el hierro,
pero también con la competencia que le hacen los
muelles Ingeniero Juan Gonzalo y Ciudad de Palos,
por lo que resulta más económico realizar los em-
barques al disponer de mayor superficie de trabajo.

La antigua instalación destinada al parque de
acopio de minerales quedó sobredimensionada en
espacio y obsoleta en equipamiento, encontrándose
tanto infraestructuras como equipos en condiciones
deficientes.

Ante esta situación, el “Plan de Ordenación de
Terminales del Puerto Exterior”, redactado en Fe-
brero de 2001, determina la necesidad de remodelar
el actual Cargadero de Minerales, debiendo ade-
cuarse a las nuevas necesidades de explotación.

HUELVA

“Remodelación del cargadero de mineral”
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Por ello la Autoridad Portuaria de Huelva inició
la remodelación del actual Cargadero de Minerales
creando un nuevo muelle moderno acorde con las
actuales necesidades de explotación.

Con la ejecución de esta obra se ha ejecutado un
nuevo muelle con aproximadamente 300 m de línea
de atraque y 100 m de anchura, creando en su parte

posterior un recinto de vertido para los materiales
procedente de dragado.

Los trabajos básicos desarrollados son los si-
guientes:

! Desmantelamiento, demolición y retirada a
vertedero de las antiguas infraestructuras del
Cargadero de Mineral.

! Dragados necesarios para la propia construc-
ción del muelle, así como para crear una ade-
cuada fosa de atraque con la debida transición
hasta la canal de navegación del Puerto.

! Construcción del paramento del muelle me-
diante cajones de hormigón armado. También
se incluyen los siguientes trabajos: creación de
una red de saneamiento, extendido del paquete
de firme en coronación, colocación de bolardos
y disposición de equipos de medida necesarios
para analizar el comportamiento del muelle.

! Creación de una mota de cierre transversal
para un nuevo recinto de material de relleno,
dotando de accesibilidad al extremo norte del
cargadero.

Además, con motivo de la campaña de sondeos
que se realizó al iniciar las obras se concluyó que
todo el material a dragar, y no sólo una parte como
estaba previsto en el proyecto inicial, era preciso
confinarlo en recinto. Igualmente tras la exhaustiva
campaña geotécnica, los taludes estables resultaron
ser más tendidos de los previstos por similitud con
otros dragados existentes en el muelle en su estado
natural. Ambas informaciones originaron, y tras las
modificaciones necesarias del proyecto, el adelanta-
miento de la línea de atraque.

La necesidad de ampliación del espacio portua-
rio llevó a la Autoridad Portuaria a buscar otra zona
susceptible de ampliación dentro del Puerto de La
Luz y Las Palmas. Dentro del “Proyecto básico de
actuaciones para la ampliación del Puerto de La
Luz”, de mayo de 2001, se recogía el futuro desa-
rrollo portuario en la zona exterior al dique Reina
Sofía, anexa a la Península del Nido, bajo la deno-
minación “Dique de la Esfinge y Explanadas de la
Esfinge y de la Península del Nido”. Las obras de
este proyecto cuentan con la preceptiva Declaración
de Impacto Ambiental aprobada por Orden Minis-
terial de Medio Ambiente de fecha 20 de diciembre
de 2001, publicada en el BOE 10/2002, de 11 de
enero.

LAS PALMAS

“Dique de la Esfinge (2ª fase)”
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“Contradique Cierre Sur Reina Sofía”

Con las obras recogidas en el proyecto de “Am-
pliación puerto del Rosario 2ª fase” se plantea llevar
a cabo las obras necesarias para ampliar la línea de
atraque del actual espigón en casi 100 metros, obte-
niéndose de ésta forma una longitud total de dicha
alineación de 500 metros, con calados que varían
entre –10 y –12 en los primeros 325 y –19 en los
175 metros finales.

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

“Ampliación puerto del Rosario 2ª fase”

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
dirección norte-sur, arrancando en el morro de la
primera fase del dique de La Esfinge.

La construcción del dique de La Esfinge, está
compuesta por dos alineaciones:

! 1ª alineación norte-sureste
En una longitud de 301,92 m, de dique en
talud compuesta por un manto principal de
bloques paralepipédicos de hormigón de 56
Tm.

! 2ª alineación norte-sur
En una longitud de 664,47 m, de dique vertical
con 15 cajones flotantes de hormigón armado,
quedando un muelle de 26 m de calado.

Las obras proyectadas son las
necesarias para completar el abrigo
de la terminal de contenedores de
León y Castillo naciente ante el re-
corte sufrido por la prolongación
del dique Reina Sofía.

Se trata de un rompeolas exen-
to que alcanza la cota –11,00 en
condiciones de Bajamar Máxima
Viva Equinoccial. Presentará una
longitud algo superior a los 400
metros y, con el objeto de reducir
su impacto visual, su cota de coro-
nación 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 paralelepípedos 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 to-
neladas, de dimensiones 2,15 !
2,15 ! 2,75 m.
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Las obras del presente proyecto son las necesa-
rias para la construcción de un muelle adosado de
308 m lineales en dirección norte/sur con un calado
en toda su longitud de –14,00 m.

Como cierre de este ensanche se proyecta una
sección de hormigón sumergido. De este modo se
consigue una explanada adosada al nuevo muelle de
11.000 m2.

También se contempla en este proyecto la ejecu-
ción de:

! Una nueva valla de cerramiento del recinto
portuario.

! La reparación de tramos del dique-muelle.
! La colocación de bloques de 18 Tm de peso

en el cierre sur del muelle de contenedores.

“Ensanche dique muelle los Mármoles 2ª fase”

Las obras que se contemplan en este proyecto
consisten en la prolongación del muelle en 300 m,
con un calado de 17 m y el cierre del Muelle León y
Castillo naciente con la creación de una explanada
anexa que tendrá una superficie de 54.655 m2

Actualmente la Terminal de Contenedores no
tiene configuración rectangular en planta, y este pro-
yecto consiste en la definición de las obras para am-
pliar la superficie de la Terminal, de forma que se
prolongue el muelle de naciente hasta completar un
total de 900 m, idénticamente igual al muelle de Po-
niente, logrando completar la explanada existente.

“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 ac-
tual zona pesquera con una longitud de 300 metros.

Para proteger este nuevo muelle es necesario
prolongar el dique principal en 100 m.

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

El presente proyecto de atraque de cruceros, bu-
ques de pasaje y contenedores, que se desarrolla
para la Autoridad Portuaria de Málaga, consta de
una plataforma de atraque de 204 ! 23,75 m en
planta, constituida por tres módulos de 68 ! 23,75
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 retí-
culas de 8 m en sentido longitudinal por 10 m en
sentido transversal.

Sobre estos pilotes se apoyan las vigas y el table-
ro 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
prelosas de 40 cm de canto. Las vigas y el cantil tie-
nen una primera fase de ejecución de 1,30 m de
canto.

El calado previsto en este proyecto para la obra
de atraque es de 12,0 m, lo que aumentará conside-
rablemente la capacidad de explotación del mismo.

La alineación del atraque norte, secante al anti-
guo dique de Levante, forma 116,92º con la aline-

MÁLAGA

“Atracadero morro norte cruceros”
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ación del atraque sur, que forma parte de otro
proyecto.

Se proyecta una mota de todo uno de cantera
que servirá de cierre al relleno general entre la pla-
taforma 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
anchura y 1% de pendiente hacia el mar, conectará
con en relleno de tierra mediante una losa de transi-
ción 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 lon-
gitud.

Adosado a la explanada creada entre el muro
dique de levante y el antiguo, con alineación sures-
te, se está construyendo 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 senti-
do longitudinal y 10 ! 10 m en sentido transversal.

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

“Atracadero morro sur cruceros”

El presente proyecto surge como
respuesta a la necesidad de servir de
embarque y desembarque de pasaje-
ros de los muelles de Ribera I y Ribe-
ra II, al tiempo que se integrará 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 re-
corrido por toda la Terminal. Al
tiempo, dispondrá de una zona diáfa-
na en la planta baja para tráfico de
vehículos, unas zonas de controles de
seguridad, áreas de reparto, salas de
preembarque, pasarelas fijas y móvi-
les completándose con locales co-
merciales, cafetería, locales de navie-
ras y resto de locales propios de una
Terminal Marítima.

Desde noviembre de 2008, la Esta-
ción Marítima entró en servicio tanto
para pasajeros como mercancías.

MELILLA

“Nueva estación marítima (modulo pasaje)”
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El objetivo es aumentar la capacidad de la Dár-
sena 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 Bufa-
dero siguiendo una alineación prácticamente parale-
la 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 ca-
jones tienen 25,94 metros de eslora y 16,75 me-
tros 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 reali-
zará con un manto de protección de escollera de 2
Tm, empleándose escollera de 500 kg en el talud
de la margen derecha de la desembocadura del Ba-
rranco.

Esta obra está terminada.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

Consiste en continuar el dique de protección de
la explanada que se ha venido generando en la dár-
sena de pesca hasta cerrar por completo el recinto
que posteriormente debe rellenarse.

El dique tiene dos tramos bien diferenciados con
tipologías diferentes.

El primer tramo es un dique vertical construido
con cajones de hormigón armado apoyados en ban-
quetas 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.

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

Esta obra esta terminada.

“Modificado nº 1. Defensa ensanche explanada dársena pesca, 3ª fase del puerto de Santa Cruz de Tenerife”
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Con esta actuación se resolverán las actuales
dificultades de enlace entre las 2 zonas portua-
rias ahora separadas, eliminando el complicado
acceso por carretera y ferrocarril a los muelles
de Maliaño que ahora discurren por una zona
muy densamente poblada de la ciudad. Consisti-
rá en un puente que salve la Dársena de Malia-
ño, para carretera y ferrocarril, con 2 vanos fijos
laterales y un tramo practicable central, que
permitirá el paso del tráfico marítimo-pesquero,
de 72 m de luz.

A 31 de diciembre de 2008 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 finalizado la ejecución de la cimentación
mediante pilotes en estribos y recintos.

También se han fondeado los dos recintos de
hormigón armado que sirven de pilas interme-
dias del puente, ejecutados en una primera fase
en la rampa varadero de los astilleros “Astan-
der”. Una vez fondeados los recintos se continúa
con los trabajos de recrecido de hastiales y vin-
culación con los pilotes que componen la ci-
mentación.

Se continúa trabajando en taller en la ejecu-
ción de las dovelas que componen la estructura
metálica de los vanos de acceso y la estructura
metálica del vano basculante.

SANTANDER

“Nuevo acceso al muelle de Maliaño”

Los trabajos realizados han comprendido la fina-
lización de la excavación del recinto constructivo y
la ejecución de la estructura de hormigón que con-
forma el esqueleto de la esclusa. Ésta se ha llevado a
cabo aproximadamente en un 60% de su totalidad,
unos 150.000 m3 de hormigón y 9 millones de kilo-
gramos de acero.

Consiste básicamente en dos grandes muros
de hormigón separados entre sí 40 m. Estos
muros, tienen alturas variables, entre los 17 y los
22 m, así como una longitud de 400 m. Para, que
el terreno pueda soportar las cargas que éstos
transmiten, se ejecutan cimentaciones de 4 m de
canto (altura), 15 m de anchura, y 400 m de lon-
gitud. Además, en sus extremos la esclusa alber-
ga los estribos (cimentaciones) de cuatro puen-
tes, así como cuatro diques secos, o garajes de las
puertas.

Para completar el conjunto de instalaciones que
rodean a la esclusa se construye un conjunto de edi-
ficaciones:

! La torre de control, que tiene una altura de 15
m en dos plantas de 400 m2. En ellas se alber-
gan salas de máquinas, zonas de servicios, ves-
tíbulo de entrada y futuras dependencias, así
como salas de reuniones y despachos. En la
propia torre, existe una sala de control de 100
m2 útiles, que avanza en voladizo sobre la pro-
pia torre 6 m, a una altura de 11 m sobre la
rasante.

! El edificio de talleres, también se ha co-
menzado durante el año 2008. En concreto
su cimentación. El edificio tiene en planta
700 m2 de superficie y su altura es de 8,50
metros.

SEVILLA

“Actuaciones mejoras accesos marítimos puerto. Fase I: esclusa. Obra”
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La comunicación terrestre, a través de la esclusa
se consigue mediante la fabricación de tres puentes
metálicos. Dos de ellos soportarán tráfico viario y el
tercero tráfico ferroviario. En su posición vertical,
los tableros se elevan sobre el terreno 45,5 m. La
anchura de los tableros de los puentes viarios es de
12 m y la del puente ferroviario de 5 m. La manio-
bra de izado y arriado de los tableros se lleva a cabo
mediante la elevación de unos balancines que se
ubican sobre las pilas de los puentes y que se conec-
tan a los tableros por medio de péndolas.

La reciente prolongación del dique exterior del
Puerto de Tarragona ha abierto la posibilidad de desa-
rrollar zonas del Puerto que hasta ahora quedaban ex-
cesivamente expuestas a olas de segundo cuadrante.

El aumento del abrigo en la zona sur del Puerto
permite, entre otras actuaciones, prolongar el Mue-

lle Andalucía en unos 450 metros y aumentar signi-
ficativamente la superficie de explanada de servicios
de la terminal anexa a la misma con el fin de am-
pliar la terminal de contenedores.

Esta actuación debe ir acompañada de una reubi-
cación de la Plataforma 100 del Pantalán de ASESA,
que actualmente está en uso, así como la calle de ac-
ceso que discurre desde zla Plataforma 20 a la Plata-
forma 100, ya que su emplazamiento actual se pre-
tende destinar a la explanada de la nueva terminal
anexa a la prolongación del Muelle Andalucía.

Dado que la citada plataforma se encuentra en
servicio, el traslado deberá comenzar por la cons-
trucción de todas las infraestructuras que aseguren
un funcionamiento similar al actual.

Se pretende así reducir el tiempo de interrup-
ción del servicio debido al cambio de ubicación al
mínimo imprescindible para conectar las nuevas ca-
nonades a las existentes.

TARRAGONA

“Ampliación muelle Andalucía”

Esta obra comprende la construcción de los di-
ques de abrigo de la futura ampliación del puerto.
El dique de abrigo principal, que tiene una longi-
tud total aproximada de 3.385 m, está compuesto
por dos alineaciones perpendiculares. La primera
alineación arranca del extremo Norte del dique de
abrigo de la Copa América y tiene una longitud
aproximada de 2.080 m. La sección tipo de su pri-
mer tramo es en talud, mientras que en el segundo
tramo tiene sección vertical, permitiendo el atra-
que en su cara interior. La segunda alineación
cuenta con una longitud aproximada de 1.305 m,
y tiene sección vertical.

Incluye también la fase 1 del contradique que in-
cluye la alineación final prevista en el Plan Director, así
como su cierre contra el actual Dique del Este. El con-
tradique tiene una longitud total aproximada de 1.096
m y está formado por dos alineaciones que forman
entre sí un ángulo de 110º, ambas de sección en talud.

Además esta inversión incluye la explanada de
instalaciones de obra, con una superficie útil aproxi-
mada de 14 Ha, y los caminos de acceso.

Durante el año 2008 se ha ejecutado gran parte de
la explanada de instalaciones y los caminos de acceso
al dique y parte del dragado de la banqueta de los tra-
mos de dique vertical. Esta obra finalizará en 2011.

VALENCIA

“Obras de abrigo para la ampliación del puerto de Valencia”
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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 per-
pendicular a la primera–, como los rellenos y
adecuación de los mismos que, tras ellas, confi-
guran 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, cimentados sobre banqueta de escollera
formada en una zanja que se dragará en el fondo al
efecto.

Para mejorar el terreno de cimentación, se pro-
cede 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 espa-
cio 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 superficie generada, se ejecuta una serie de pavi-
mentos flexibles con aglomerado asfáltico, así como
la instalación de todas las redes de servicios, inclui-
do el alumbrado, y la red contraincendios, necesa-
rias para la normal explotación de las terminales
que se asentarán en dicho muelle.

Esta obra ha finalizado en el año 2008.

“Recinto y atraque en el dique del Este”

Una vez concluidas las obras que proporcionan
el abrigo necesario para la construcción de la
nueva dársena Sur del Puerto de Sagunto, se ha co-
menzado la construcción 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 estableci-
miento de las terminales previstas en este muelle y
en la parte más meridional del muelle Oeste 2.

Dentro de esta actuación, se ha ejecutado la pa-
vimentación de parte de la superficie cercana a la
zona de maniobra así como de una franja entre la
terminal de automóviles y la futura terminal de gra-
neles. Además, se ha dotado al muelle de agua, red
contraincendios y acometida eléctrica.

Esta obra ha finalizado en el año 2008.

“Muelle sur de la dársena 2 del puerto de Sagunto”

Una vez terminados el canal de acceso a la dárse-
na interior y la nueva bocana, ha sido necesario lle-
var a cabo la reordenación de la superficie de los
transversales y la remodelación de los viales para el
tráfico rodado y ferroviario que conecta las zonas
norte y sur del puerto.

A tal efecto, las caras exteriores de los transver-
sales de Levante y Poniente se unirán en una sola
alineación, conectando los muelles de Poniente y
Levante, unos 35 metros más adelantada, de forma
que quedará ampliada la anchura de los transversa-
les 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 anchura sufi-

ciente hacia el interior que permitirá los futuros de-
sarrollos de la Dársena Interior.

Se incluye en esta inversión la construcción de los
viales e intersecciones necesarios para reordenar el trá-
fico en el límite que separa la zona comercial del
puerto de la dársena interior, incluyendo un paso infe-
rior 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
avanzados de seguridad que garantizarán la conti-
nuidad del tráfico de todo tipo de mercancías con
unos riesgos mínimos.

Esta obra concluyó en el año 2008.

“Conexión entre transversales definitiva”
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Las embarcaciones relacionadas con los servicios
náuticos que se prestan en el puerto de Valencia se
ubican en torno al actual muelle del desguace, ocupan-
do una dársena que está previsto que desaparezca para
la ampliación de superficie del Muelle de Levante.

Con esta inversión se consigue reubicar todas
estas embarcaciones, reuniendo en una sola dársena
de nueva creación a los remolcadores, prácticos,
amarradores, etc. y dar utilidad a una zona del puer-
to de poco calado en el extremo este del muelle
Sur. Además la nueva ubicación está situada prácti-
camente en el centro de las dársenas comerciales, y

muy próxima al canal de entrada, lo que supone
una gran mejora en la operativa de prácticos y re-
molcadores.

Las obras incluyen la construcción de un dique
de abrigo de unos 250 m de longitud, con sección
en talud, así como la creación de unos 200 m de
línea de atraque de 11 m de calado. Por último, se
crearán unos 25.000 m2 de nuevas explanadas
donde se ubicarán los edificios correspondientes a
los mismos servicios.

Esta obra se ha ejecutado prácticamente en su
totalidad durante 2008.

“Nueva dársena de servicios náuticos”

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 to-
tales del muelle oeste.

Estas obras incluyen igualmente el tacón ro-ro si-
tuado en el encuentro de ambas alineaciones, y con
su puesta en servicio se completará la operatividad
náutica de la futura terminal de automóviles de la
dársena 2 del Puerto de Sagunto.

La obra concluyó en 2008.

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

Las necesidades de espacio en la dársena interior
del Puerto de Valencia para albergar las instalacio-
nes de la Copa del América afectaron a las termina-
les polivalentes del muelle de levante en dos senti-
dos: 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 levante en unos 82 m y la construcción
de otra alineación posterior de unos 170 m ambas
con 16 m de calado, creando un recinto de aproxi-
madamente 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 cimentadas.

La obra concluyó en 2008.

“Prolongación muelle Levante”

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 tra-
vés de un paso inferior, supondrá la única vía de ac-
ceso a la zona norte del puerto de Valencia.

En caso de una emergencia por accidente o inun-
dación del paso inferior, es imprescindible para la eva-
cuación de esta zona norte disponer una vía alternati-
va para ello, ya que en su ausencia en una emergencia
el vial anteriormente mencionado quedaría escaso.

Para resolver esta situación se ha previsto el esta-
blecimiento de una vía alternativa y adicional de
evacuación, cruzando el nuevo canal de acceso a la
dársena interior construido con motivo de la cele-
bración 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 remodelación para adaptarlo al tráfico rodado.

Esta obra finalizó en 2008.

“Reubicación del puente móvil”
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El muelle noreste, ribereño al canal de entrada a
la antigua dársena del Puerto de Sagunto, se ha pre-
visto con 14 m de calado y una longitud de unos
300 m, con objeto de albergar en él varias termina-
les de cemento a granel.

Se incluye en este proyecto igualmente la cons-
trucción de un muelle de 7 m de calado para el atra-
que de las embarcaciones 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 noreste de la dársena 2 del puerto de Sagunto”

Se ejecuta esta obra para la posterior urbaniza-
ción de 420 Ha situadas a 40 km de Vigo, que ser-
virán de apoyo logístico e industrial del Puerto de
Vigo.

VIGO

“Plataforma logística (movimiento de tierras 100%)”

El objeto de la mencionada obra surge de la ne-
cesidad de ganar espacio terrestre y línea de atra-
que en el Puerto de Vilagarcía, consistiendo las
mismas en:

! Dragado: de una zanja para la cimentación
de muelles y dique a una cota variable hasta
encontrar terreno competente. El volumen
dragado ha sido de 1.387.609 m3, que se
puede clasificar como de categoría I y II, y ha
sido vertido en alta mar a 18 millas de dis-
tancia 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: ali-
neación Norte de 380,64 m, alineación Este
de 201,50 m, y alienación Sur de 257,76 m.
El muelle es de gravedad 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 su-
mergido. En la esquina entre la alineación
Sur y el muelle de Ferrazo existente se pro-

yecta una rampa ro-ro de 30 m de anchura y
30 m de longitud con una pendiente del 6%.

! Explanada: creada entre las alineaciones del
muelle y el dique de Ferrazo tiene una super-
ficie 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 rellena-
do con material seleccionado y compactado.

! Instalaciones: la explanada está dotada de
una red de saneamiento de pluviales y en el
muelle se disponen tomas de agua y electrici-
dad.

VILAGARCÍA

“Explanada y prolongación línea de atraque del muelle de Ferrazo”
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL

A Coruña ........................ 7,5 8,0 18,8 15,4 5,1 7,2 15,5 32,9 64,2 104,6 279,2

Alicante ............................ 4,2 5,8 7,5 8,0 14,0 16,7 27,1 24,1 6,7 10,2 124,3

Almería-Motril ................. 10,3 11,2 12,7 11,6 18,4 18,4 76,9

Almería ............................ 20,7 21,6 15,0 23,9 81,2

Avilés ............................... 5,4 2,6 5,0 3,8 14,0 12,0 17,4 12,5 9,0 18,8 100,5

Bahía de Algeciras ............ 37,7 18,3 22,6 24,7 42,6 48,6 70,4 95,7 100,4 96,9 557,9

Bahía de Cádiz ................. 6,9 8,7 7,2 10,7 13,5 17,8 7,8 11,1 18,1 22,7 124,5

Baleares . ........................... 13,7 14,9 21,7 37,0 31,9 22,4 24,4 26,4 32,7 24,4 249,5

Barcelona .......................... 81,9 62,5 116,1 70,9 133,0 151,4 213,6 238,0 184,9 171,2 1.423,5

Bilbao ............................... 38,2 35,9 28,7 29,5 31,6 41,0 52,4 35,2 22,1 59,1 373,7

Cartagena . ........................ 6,1 10,2 16,9 31,3 36,0 26,3 20,7 26,1 11,7 16,5 201,8

Castellón .......................... 9,2 6,1 2,9 31,8 29,0 27,8 19,3 17,3 19,8 22,2 185,4

Ceuta ............................... 6,0 4,5 3,4 5,3 7,3 6,0 6,8 9,2 4,7 5,0 58,2

Ferrol-San Cibrao . ............ 6,4 9,4 12,3 9,9 35,4 56,6 13,1 18,2 23,0 19,7 204,0

Gijón ................................ 7,2 23,9 29,8 29,0 36,8 23,8 53,6 126,8 192,8 201,0 724,7

Huelva .............................. 7,4 13,8 13,0 24,2 22,3 26,4 8,9 19,1 28,2 16,4 179,7

Las Palmas ........................ 23,4 29,2 42,9 39,4 61,9 73,0 46,7 43,1 51,1 87,5 498,2

Málaga .............................. 20,1 16,3 18,8 11,4 6,4 9,5 10,4 9,3 16,5 19,2 137,9

Marín y Ría de Pontevedra .. 2,5 3,6 5,0 4,1 5,4 4,4 4,8 3,0 8,6 7,6 49,0

Melilla .............................. 15,0 7,7 6,8 7,7 4,4 2,8 14,2 15,4 20,4 13,6 108,0

Motril ............................... 7,3 6,8 10,8 5,4 30,3

Pasajes . ............................. 2,7 5,5 3,1 2,6 3,7 2,8 6,0 5,5 2,1 1,6 35,6

Sta. C. de Tenerife . .......... 17,2 17,2 26,0 16,2 22,2 32,9 29,8 30,2 31,1 44,8 267,6

Santander ......................... 7,9 14,0 15,2 11,8 4,2 19,1 8,7 8,3 5,0 13,1 107,3

Sevilla ............................... 5,8 6,9 3,1 6,9 5,8 2,4 19,5 37,8 34,6 62,5 185,3

Tarragona ......................... 25,6 20,0 21,4 19,1 23,0 21,1 27,1 25,3 31,4 36,5 250,5

Valencia . .......................... 37,3 31,3 29,3 59,7 72,7 68,0 108,7 188,3 131,8 182,8 909,9

Vigo ................................. 6,6 15,2 9,8 19,2 18,3 36,8 16,0 18,3 15,1 26,0 181,3

Vilagarcía ......................... 2,9 3,1 2,1 1,3 1,5 5,4 5,3 7,0 6,8 6,9 42,4

Puertos del Estado ............ 1,1 2,0 0,6 1,5 1,2 8,6 1,8 1,2 0,9 1,8 20,7

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

TOTAL ............................ 418,5 405,8 499,7 545,1 694,8 782,8 878,0 1.113,7 1.009,4 1.321,9 7.759,7

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)
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