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5.1. INVERSIONES 2009 INVESTMENTS 2009

%

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

and facilities ......................................................................................................... 13%
Puerto ciudad y medio ambiente / Port-City and the environment ............................ 1%
Instalaciones de pesca / Fishery facilities ................................................................... 1%
Pasajeros / Passengers ............................................................................................... 1%
Otros / Others .......................................................................................................... 9%

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

El Sistema Portuario de Titularidad Estatal ha al-
canzado en 2009 un volumen de inversión (a nivel
de devengos) de 1.144,2 millones de euros, centrán-
dose fundamentalmente en la modernización de in-
fraestructuras 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 2009, corresponden 1.025,9 millones de
euros a inmovilizado material, 7,7 millones de euros
a inmovilizado intangible y 110,6 millones de euros
a inmovilizado financiero.

La cifra global invertida se clasifica por su finali-
dad como:

The State-owned port system has reached in 2009
a volume of investment of 1,144.2 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 2009, 1,025.9 mi-
llion euros correspond to tangible assets, 7.7 million
euros to intangible assets and 110.6 million euros to fi-
nancial assets.

The invested overall figure is classified by his aim
as follows:

Dentro del apartado Otros se engloba la inver-
sión financiera, suponiendo un 10% de la inversión
total.

Within the section ‘Other assets’ the financial in-
vestment is included, supposing a 10% of the total in-
vestment.
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INVERSIÓN REALIZADA EN 2009

Material

EXECUTED INVESTMENT 2009

Tangible
Intangible Financiera Total
Intangible Financial Total

A Coruña ......................... 114.996 131 739 115.867

Alicante ............................ 3.580 54 80 3.715

Almería ............................ 7.962 45 59 8.066

Avilés ............................... 9.885 58 8 9.951

Bahía de Algeciras ............ 93.084 135 8.622 101.840

Bahía de Cádiz ................. 3.600 190 356 4.146

Baleares ............................ 19.638 – 237 19.875

Barcelona .......................... 105.215 2.285 7.631 115.131

Bilbao ............................... 46.788 – 214 47.002

Cartagena ......................... 27.845 268 41 28.154

Castellón .......................... 36.601 75 18 36.694

Ceuta ............................... 5.274 55 24 5.353

Ferrol-San Cibrao ............. 17.133 70 80 17.282

Gijón ................................ 88.190 77 36.068 124.335

Huelva .............................. 17.490 – 4.837 22.327

Las Palmas ........................ 23.169 240 349 23.758

Málaga .............................. 20.981 183 1.300 22.465

Marín y Ría de Pontevedra 8.171 2 12 8.184

Melilla .............................. 12.011 98 2.618 14.727

Motril ............................... 3.113 71 14 3.199

Pasajes .............................. 3.594 519 42 4.155

Sta. C. de Tenerife ........... 33.320 438 955 34.713

Santander ......................... 18.398 97 2.083 20.578

Sevilla ............................... 56.881 60 12.861 69.803

Tarragona ......................... 55.706 197 104 56.007

Valencia ........................... 152.705 2.171 25.146 180.022

Vigo ................................. 28.718 50 150 28.918

Vilagarcía ......................... 11.152 – 10 11.162

Puertos del Estado ............ 674 134 6.006 6.815

Ajustes de consolidación ... – – – –

TOTAL ............................ 1.025.876 7.703 110.663 1.144.241

5.1.1. Inversiones por Autoridades Portuarias en devengos (miles de euros) /
Investments by Port Authorities (thousand 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 ............................... 111,9 0,9 – 0,4 – 0,8 0,3 – – 1,5 115,9

Alicante ................................. 0,9 – 1,9 – 0,4 0,1 0,1 – – 0,4 3,7

Almería . ................................. 2,8 – 2,2 0,1 – 0,4 0,5 – – 2,2 8,1

Avilés...................................... 8,5 – – 0,7 – 0,7 – – – 0,1 10,0

Bahía de Algeciras . ................. 73,7 0,0 27,1 – – 0,6 – 0,1 0,0 0,3 101,8

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

Baleares .................................. 3,9 2,1 3,1 – – 1,5 – – 6,3 3,1 19,9

Barcelona . .............................. 92,8 – 8,0 – 0,3 – – – – 14,0 115,1

Bilbao ..................................... 30,3 – 9,0 0,7 – 0,0 – – – 7,1 47,0

Cartagena ............................... 21,7 1,4 1,3 – 0,2 0,0 – – 2,2 1,4 28,2

Castellón ................................ 29,1 3,1 3,6 – – 0,5 – – – 0,3 36,7

Ceuta . .................................... 1,7 – 1,6 – – 1,3 – – – 0,7 5,4

Ferrol-San Cibrao ................... 12,7 0,1 1,3 1,7 – 0,7 0,1 – – 0,8 17,3

Gijón ...................................... 120,6 2,5 – 0,1 – 0,0 – – – 1,1 124,3

Huelva ................................... 14,6 1,7 0,2 3,4 0,1 – – – – 2,3 22,3

Las Palmas . ............................ 21,6 – 1,0 – 0,1 0,5 – – – 0,6 23,8

Málaga . .................................. 14,7 – 2,5 0,3 – – – – 1,3 3,7 22,5

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

Melilla .................................... 7,6 1,3 1,5 – 0,1 1,4 – – 1,8 1,1 14,7

Motril ..................................... 1,2 0,9 0,2 – – 0,2 – – – 0,7 3,2

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

Sta. C. de Tenerife . ................ 18,2 0,0 8,7 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 2,6 3,5 34,7

Santander ............................... 13,3 6,4 0,6 0,0 – 0,0 – – – 0,3 20,6

Sevilla .................................... 68,1 0,3 0,0 – 1,0 0,0 – – – 0,4 69,8

Tarragona ............................... 42,9 4,6 6,0 1,0 0,7 0,1 – – – 0,8 56,0

Valencia ................................. 129,2 5,7 5,0 – 0,7 2,8 0,4 6,2 – 30,0 180,0

Vigo . ...................................... 2,8 19,6 2,7 – 0,4 0,2 0,4 – 0,3 2,5 28,9

Vilagarcía ............................... 9,7 – 0,6 – 0,3 0,5 – – – 0,1 11,2

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

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

TOTAL .................................. 858,5 54,7 93,2 9,1 4,8 12,8 2,0 6,4 14,5 88,2 1.144,2

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

Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-08 en 2009 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-08 in 2009

A Coruña Obra (fase I). Nuevas instalaciones portuarias en
Punta Langosteira .............................................................. 354.529 204.448 105.587 310.035 44.494

Almería Muelle de Ribera ................................................................... 15.825 251 1.344 1.595 14.230

Avilés Desarrollo portuario en margen derecha, fase I - muelle,
explanada y dragado .......................................................... 21.345 6.012 7.996 14.009 7.336

Bahía de Algeciras Subestación eléctrica y otras obras auxiliares .......................... 31.000 102 16.788 16.890 14.110
Muelle adosado al dique de abrigo para rack de tuberías

de graneles líquidos............................................................. 27.845 – 10.701 10.701 17.144

Bahía de Cádiz Prolongación muelle Marqués de Comillas (inc. liquidación).... 26.980 26.186 794 26.980 –

Baleares Estación marítima y pasarelas fijas en Alcudia ........................ 11.161 4.098 6.235 10.332 829

Barcelona Rehabilitación del muelle Prat ................................................ 80.399 38.091 37.937 76.028 4.371
Ampliación del muelle adosado 2ª fase-b................................ 42.201 537 8.625 9.162 33.039
Ampliación muelle Sur........................................................... 40.317 3.301 21.732 25.033 15.283
Movimiento de precargas (actuación 5) terminal Prat (inc. liq.) 11.442 4.719 6.724 11.442 –

5.1.3. Relación de las principales obras en curso (cifras en millones de euros) /
List of main constructions in progress (million of euros)
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Presupuesto Certificado Certificado PendienteTÍTULO DEL PROYECTO total al 31-12-08 en 2009 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-09 in 2009

Bilbao Muelle AZ-2 adosado al dique de Zierbena ............................ 45.386 3.433 7.501 10.934 34.452
Muelle AZ-3 adosado al dique de Zierbena ............................ 40.874 8.142 15.318 23.460 17.414
Construcción de la nueva sede de la APB (inc. liq.)................ 33.300 18.052 15.248 33.300 –

Cartagena Terminal polivalente de graneles ............................................ 29.767 5.539 17.371 22.910 6.857

Castellón Prolongación dique Este (1ª f) y dragado mejora acceso
dársena Sur ......................................................................... 22.764 1.274 16.300 17.573 5.191

Dragado canal de entrada y de la dársena Sur 1ª fase .............. 17.845 – 7.000 7.000 10.845

Ferrol-San Cibrao Ampliación del puerto de Ferrol (Puerto Exterior) - 2ª fase.... 21.715 9.066 9.352 18.418 3.297

Gijón Ampliación del puerto de Gijón (2ª fase) ............................... 262.083 42.796 74.432 117.228 144.855

Huelva Ampliación sur del muelle Ingeniero Juan Gonzalo 1ª fase..... 22.960 – 4.753 4.753 18.208
Acondicionamiento margen izda., entre muelle Riotinto

y Pertrechos. 1ª Fase. Infraestructura .................................. 10.294 – 2.884 2.884 7.410

Las Palmas Dique de la Esfinge (2ª fase) en el puerto de Las Palmas
(inc. rev.)............................................................................ 57.543 40.774 10.198 50.972 6.571

Muelle de cruceros en el puerto de Arrecife ........................... 13.994 – 2.481 2.481 11.513

Málaga Modificado y complementario estación marítima
explanada dique 1ª fase....................................................... 17.594 16.558 1.036 17.594 –

Atraque morro norte cruceros (inc. mod., rev. y liq.) ............. 16.367 8.407 7.960 16.367 –
Ampliación calzada dique Levante ......................................... 10.941 131 6.613 6.744 4.197

Melilla Nueva alineación muelle Ribera II .......................................... 9.887 2.434 3.578 6.012 3.876

Pasajes Construcción almacenes ......................................................... 17.700 – 1.504 1.504 16.196

Santa Cruz Nueva base de contenedores en la dársena del Este, ............... 14.892 482 8.760 9.243 5.649
de Tenerife 2ª fase

Santander Nuevo acceso al muelle de Maliaño ........................................ 16.459 9.484 6.181 15.665 794
Nuevos muelles en la dársena sur de Raos .............................. 8.916 1.365 7.483 8.848 68

Sevilla Actuaciones mejoras accesos marítimos puerto. Fase I:
esclusa. Obra (inc. rev.) ...................................................... 167.229 113.432 53.797 167.229 –

Tarragona Ampliación muelle Andalucía ................................................ 60.525 7.388 29.441 36.829 23.696

Valencia Obras de abrigo para la ampliación del puerto de Valencia .... 193.378 32.837 71.164 104.001 89.376
Muelle norte dársena 2 del puerto de Sagunto........................ 25.005 – 9.325 9.325 15.680
Nueva dársena de servicios náuticos del puerto de Valencia

(inc. liq.)............................................................................. 19.678 13.499 5.966 19.465 214
Muelle noreste dársena 2 del puerto de Sagunto

(inc. mod. y liq.)................................................................. 19.345 12.258 7.032 19.290 55
Mejora de calados en el canal de acceso y antepuerto del

puerto de Valencia ............................................................. 13.072 – 3.905 3.905 9.166

Vigo Mejora de la operatividad de los muelles comerciales (1ª fase) 42.800 – 2.052 2.052 40.748
Plataforma logística (movimiento de tierras)

(inc. mod., rev. y liq.) ......................................................... 30.916 26.572 4.343 30.916 –
Almacenamiento de coches en altura en la terminal de

transbordadores .................................................................. 18.135 85 15.253 15.338 2.798

Vilagarcía Ampliación del muelle comercial Oeste ................................. 10.476 – 8.421 8.421 2.055
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Las obras objeto de este proyecto permitirán la
generación de 150 Ha de explanadas y de 231 Ha
de espejo de agua abrigada, con una bocana de en-
trada con calados superiores a los 25 m y compren-
den fundamentalmente los siguientes capítulos:

! Un dique de abrigo de 3.358 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 900 m de longitud y 22 m

de calado.
! 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.

Por decisión de la Comisión Europea de 12 de
diciembre de 2005, se concedió a este proyecto una
ayuda del Fondo de Cohesión de 257.539.720 !.

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.

Hasta la fecha de 31 de diciembre de 2009 se
están ejecutando los trabajos programados, siendo
los apartados más significativos los siguientes:

! Explotación de canteras en las zonas previstas
y nuevas zonas expropiadas con un total de
excavación de más de 23.000.000 m3.

! Construcción del Puerto auxiliar formado por
un dique de abrigo de 503 m de longitud y
350 m de línea de atraque y calado –5 m.

! Generación de explanadas habiendo llegado a
cota definitiva hasta la fecha en un total de
91,3 Ha.

! Montaje de instalaciones definitivas de obra:
• Planta de machaqueo con una producción

nominal de 470 Tm/h.
• Instalación para la producción de hormigón

de 400 m3/h.
• Parque de bloques con capacidad de acopio

de 24.000 unidades con seis pórticos grúas
de hasta 180 Tm.

• Instalación de producción de hormigón
para espaldón de 120 m3/h.

A CORUÑA

“Obra (fase I). Nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira”

5.1.4. Características de las principales de las obras en curso /
Features of the main constructions in progress
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! Construcción del Dique de Abrigo emergido
hasta el Pk 2+500 m, que completa la segunda
alineación y comienza la tercera y definitiva,
hasta una profundidad de –44 m y con su
manto exterior totalmente protegido con blo-
ques de 150 Tm en primera capa y hasta el PK
1+850 en sección completa.
• Vertidos marítimos de núcleo de dique

bajo cota -20 hasta el morro.
• Fabricación de 110.000 bloques hasta la

fecha.

• Construcción de 1.500 m de la sección
completa del espaldón, y en distintas fases
de avance hasta los 1.670 m.

! Construcción de un viaducto de conexión con
el Polígono Industrial de Sabón.

! Fabricación de 5 cajones del muelle transver-
sal, remolque, fondeo, relleno de celdas y eje-
cución de juntas. La ejecución de la banqueta
ha incluido la realización de voladuras subma-
rinas.

El objetivo fundamental que se persigue con esta
ampliación es generar nuevos muelles y superficies
para dar respuesta a las demandas actuales y futuras
que el tráfico de graneles sólidos, sobre todo el del
yeso, requiere para poder aumentar su actividad.

Como primera actuación se construirá un muelle
paralelo a la línea de costa de 246 metros lineales
mediante cajones de hormigón aligerados con celdas
antirreflejantes rectangulares con el fin de que la re-
flexión producida por el oleaje proveniente de di-
recciones que el dique de abrigo no es capaz de ab-
sorber, no afecte al muelle principal de Endesa.
Tendrá 18 m de calado para atraque de buques gra-
neleros, y se generará un área adosada de operación
y almacenamiento de 48.000 m2. Sobre los cajones

se dispone la superestructura coronando a la cota
+4,15 m.

Para delimitar la explanada generada con el futu-
ro muelle se proyectan cierres en talúd formados
por núcleo de “todo uno” protegido por un manto
de bloques de hormigón de 10 Tm. Se remata la
sección con un espaldón de hormigón en masa que
sirve de contención a la plataforma formada.

Además, se ejecutará un muelle adosado al con-
tradique interior de la dársena y en paralelo al mismo
con 146 metros de longitud. La estructura de atraque
se define como un muelle claraboya de hormigón su-
mergido con celdas antirreflejantes. El nuevo muelle
tendrá 9 m de calado y se coronará con superestruc-
tura a la cota +4,15.

ALMERÍA

“Muelle de Ribera”
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La nueva infraestructura consiste en un
muelle con su correspondiente superficie aso-
ciada de servicios (54.210 m2), y se desarrolla
en la zona de la margen derecha, sobre el
canal de Pedro Menéndez y frente a la cantera
de “El Estrellín”. El nuevo muelle permitirá la
operación de buques de un tamaño de hasta
72.000 TPM.

AVILÉS

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

y dragado”

La Subestación “Isla Verde” 66/15 kV forma
parte de las infraestructuras eléctricas de distribu-
ción que se han previsto para el Desarrollo de Isla
Verde Exterior en el Puerto de Algeciras, de las que
también forman parte una línea de 66 kV doble cir-
cuito con un tramo subterráneo que atraviesa la ciu-
dad de Algeciras, para posteriormente convertirse

en aéreo hasta llegar a la futura Subesta-
ción Eléctrica de Transformación “Cañue-
lo” 220/66 kV, en el municipio cercano de
Los Barrios.

La SET Isla Verde se encuentra ubica-
da en terrenos de la ampliación de Isla
Verde exterior sobre una superficie 2.152
m2, de los que 423 m2 constituyen el edifi-
cio de la subestación, que está divido en
tres partes fundamentales: el parque de
AT 66 kV con celdas GIS de entra-
da/salida, de protecciones de transforma-

dores y de salidas a subestaciones particulares de
concesiones; el parque de MT 15 kV con celdas
GIS con 12 salidas para el suministro eléctrico al
Puerto de Algeciras; la sala de control y equipos.
Finalmente, el parque de transformación se en-
cuentra en el exterior del edificio y dispone de dos
transformadores 66/15 kV de 40 MVA cada uno.

BAHÍA DE ALGECIRAS

“Subestación eléctrica y otras obras auxiliares”

La nueva alineación de muelle se adosará
por el exterior al dique de abrigo Castor R.
del Valle, y conectará el futuro pantalán de
ALPETROL a las instalaciones de Isla Verde
Exterior. En el arranque por el sur se proyecta
una doble rampa ro-ro que permitirá la opera-
ción simultánea de dos buques, uno en la
rampa Este (atracado en el Muelle Norte de
Isla Verde Exterior) y otro en la rampa Norte
(atracado en el nuevo muelle adosado). Al
Norte se ubica la conexión con el nuevo pan-
talán de ALPETROL por lo que la longitud
útil de atraque se verá reducida respecto de la
longitud total proyectada.

“Muelle adosado al dique de abrigo para rack de tuberías de graneles líquidos”
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La obra proyectada presenta las siguientes di-
mensiones y/o características básicas:

! RO-RO Este: longitud de rampa útil de 32 m
y calado de 15,5 m.

! RO-RO Norte: longitud de rampa útil de 31,2
m y calado de 15,5 m.

! Muelle Adosado: longitud total de muelle 585
m, línea de atraque útil de 560 m, anchura
entre espaldón y cantil de muelle 34 m.
• Coronación de superestructura:

a) En tramo de arranque en su conexión
con la explanada exterior a Isla Verde se
realiza la transición entre la cota +3,00 y
la +4,00 en una longitud de unos 50 m.

b) En el resto de la alineación el muelle se
corona a la +4,00.

• Calado del muelle:
a) En el tramo del inicio de una longitud de

175 m el calado útil es de 15,50 m.
b) En el resto de la alineación en una longi-

tud de 410 m el calado útil es de 17,50 m.

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
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.

BAHÍA DE CÁDIZ

“Prolongación muelle Marqués de Comillas”

La Estación Marítima se ubica en la explanada
de los Muelles de Poniente del Puerto de Alcudia y
tiene una superficie construida aproximada de
3.600 m2. Está constituida por 3 niveles y tiene
una altura máxima de 12 m. La distribución del edi-
ficio se ha realizado de la siguiente manera:

! En el nivel +0.00 se encuentra el vestíbulo
principal y la cafetería, en el nivel +3,40 las
oficinas y el restaurante, y en el nivel +6,40 la
sala de embarque y una terraza cubierta. Así
pues, en el nivel +0,00 a través de un gran es-
pacio cubierto, se accede por un lado a la

BALEARES

“Estación marítima y pasarelas fijas en Alcudia”
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zona de vestíbulo principal del edificio y por
otro, a la cafetería. En la zona destinada a ves-
tíbulo general, se sitúan las taquillas de expe-
dición de billetes y tarjetas de embarque, los
aseos, los núcleos de comunicación vertical, la
zona de llegada de pasajeros y recogidas de
equipajes, y el acceso a las oficinas que se ubi-
can en el nivel + 3,40. Al otro lado del gran
espacio cubierto, se sitúa la cafetería.

! En el nivel +6.40, se han ubicado, por un
lado, la sala de embarque con el correspon-
diente control policial, la zona de llegada de
desembarque de pasajeros, los aseos, y me-
diante una pasarela exterior cubierta se comu-
nica con la terraza cubierta de la Estación.

! En el Proyecto se incluyó también la construc-
ción de las pasarelas fijas para el embarque de
pasajeros, que partiendo de la Estación Maríti-
ma llegan hasta el Muelle de Ribera, Muelles
de Poniente en sus dos alineaciones, y a la 2ª
alineación de la Ampliación del Muelle de Po-
niente, suponiendo una longitud de 600 m.

La Estación Marítima y sus pasarelas de embar-
que permiten el cumplimiento de las prescripciones
vigentes en materia de accesibilidad y en materia de
seguridad (Código de Protección de Buques e Insta-
laciones Portuarias).

Además, tanto el diseño como las calidades de
los materiales utilizados en la Estación Marítima son
muy elevados, mejorando notablemente el confort
del pasajero que utiliza las instalaciones del puerto
de Alcudia.

La construcción del muelle Prat se dividió en dos
fases. La primera de ellas, denominada Muelle Prat
Fase I, supuso la consecución de1.500m de alinea-
ción y fue ejecutada con cajones de hormigón arma-
do de 18,5 m de manga (20,50 m en solera, eslora
de 41,31 m y puntal de 17,5 m). El calado del pro-
yecto se estableció a la cota –16,00 m.

La segunda fase, de 500 m de longitud, está for-
mada por 12 cajones de hormigón armado de 13,56
m de manga de losa de cimentación y 12,07 m en
fuste, 41,30 m de eslora y 18,00 m de puntal. Esta
segunda fase fue trasdosada con material granular en
toda su longitud. El calado del proyecto se estable-
ció a la cota –16,50 m.

En enero de 2007, parte del muelle Prat Fase I su-
frió una avería, que afectó a 660 m del muro formado

por 16 cajones de hormigón armado cimentados sobre
banqueta de escollera. Se produjo un deslizamiento
de los cajones, que se desplazaron hacia el interior de
la dársena a distancias diversas. Dicho desplazamiento
causó también la movilización de buena parte del ma-
terial de relleno, que se dispersó por toda la dársena.

La Autoridad Portuaria de Barcelona se planteó
una estrategia de actuación, basada en analizar las
causas de la avería, finalizar las partes de la obra que
habían permanecido en pie (cajones 1 a 9) y rehabi-
litar la parte averiada (cajones 10 a 25).

El presente proyecto define la recuperación y/o
demolición de los cajones afectados por la avería del
muelle Prat y la completa rehabilitación de la parte
averiada del muelle Prat Fase I, es decir, la zona re-
lativa a los cajones 10 al 25.

Las obras incluyen la reconstrucción de 660 m
de línea de muelle con cajones reflotados y/o cajo-
nes de nueva ejecución, la demolición y vertido de
los cajones no reflotados, el dragado de la dársena y
el relleno hasta la cota +3,50 m de la explanada,
con material procedente del dragado complementa-
do con material aportado por vía terrestre.

También se contempla la ejecución de motas de
todo uno y escollera para la creación de recintos auxi-
liares para el depósito de material excedente, o de
aquel que, por exigencias del programa de ejecución,
no pueda ser vertido en el recinto del propio muelle.

BARCELONA

“Rehabilitación del muelle Prat”
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Las obras objeto del proyecto forman parte del
Plan Director del Port de Barcelona y responde a la
reordenación de las terminales de contenedores que
se está llevando a cabo.

El proyecto contempla la creación de un muelle
destinado a una terminal mixta de contenedores. La
solución adoptada es un muelle de cajones de hor-
migón armado, la construcción de un tacón en el

extremo sur del muelle, para permitir el atraque de
buques ro-ro y la ejecución de una mota de cierre
perpendicular a la alienación del muelle.

Concretamente, el proyecto incluye las siguien-
tes actuaciones:

! Construcción de un muelle de hormigón ar-
mado de 1.035 m de longitud y 16 m de cala-
do, adosado al dique del Este.

! Dragado: incluye los trabajos de dragado en
zanja de la banqueta de cimentación del mue-
lle, así como la retirada de parte de la expla-
nada existente en la zona.

! Mota de cierre perimetral entre el dique del
Este y la nueva alineación de muelle con una
longitud de 165,25 m .

El proyecto no incluye los rellenos de la explana-
da, las precargas, la superestructura, los elementos
de atraque y amarre, la losa de conexión de la rampa
ro-ro ni el semivaciado de las celdas de los cajones
durante la fase de servicio.

“Ampliación del muelle adosado 2ª fase-b”

La ampliación del muelle Sur del Port de Barcelona
surge ante la necesidad de incrementar el área de reviro
y maniobra de buques frente a la terminal de Enagas.
Esta medida requiere demoler el pantalán de la Com-
pañía Logística de Hidrocarburos (CLH), con lo que se
mejorará la maniobrabilidad de la dársena situada entre
los muelles Sur, Adosado y Energía (Inflamables). Las
obras también afectan a la Terminal de Contenedores
de Barcelona (TCB) y comportarán una mayor longi-
tud de su actual muelle, que permitirá la entrada de
buques portacontenedores de mayores dimensiones, así
como la capacidad de almacenamiento de contenedo-
res, que pasará de 1,3 a 2,1 millones de TEU.

La obra consiste, principalmente, en la ejecución
de tres alineaciones de muelles de cajones con las si-
guientes características:

! Tramo 1: 198 m de longitud medidos en pro-
longación del actual Muelle Álvarez de la
Campa sobre el frente de cajones.

! Tramo 3: 98 m de longitud medidos en pro-
longación del actual Muelle Sur sobre el fren-
te de cajones.

! Tramo 2: une las dos alineaciones anteriores y
tiene una longitud total de 327 m.

La sección tipo de dichas alineaciones se confi-
gura mediante cajones de hormigón armado cimen-

tados sobre una banqueta de todo-uno en núcleo y
capa de escollera de protección. La diferencia entre
los tramos radica principalmente en las dimensiones
de la manga para adecuarla a los requisitos de fiabi-
lidad de la obra y del puntal para adecuarlo a los re-
quisitos de explotación del tramo. Las principales
características de los cajones a utilizar son:

! Tramo 1 (6 unidades): 30 m de eslora, 13,00
m de puntal y 11,00 m de manga en solera.

! Tramo 2 (10 unidades): 30 m de eslora, 15,50
m de puntal y 12,55 m de manga en solera.

! Tramo 3 (3 unidades): 30 m de eslora, 17,00
m de puntal y 13,55 m de manga en solera.

Por otra parte, se construye una explanada que
abarca una superficie de14,39 Ha.

“Ampliación muelle Sur”
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La ejecución de estas obras con-
siste en la construcción de un mue-
lle 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 utili-
zados anteriormente en los muelles
AZ-1 y AZ-3. La superficie ganada
al mar mediante rellenos es de
293.000 m2, con un fondo de mue-
lle de 300 m de ancho desde el
cantil.

Las obras comenzaron el 21 de
agosto de 2008, estando prevista su
terminación en el primer semestre
de 2011.

BILBAO

“Muelle AZ-2 adosado al dique de Ziérbena”

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.

Las obras previstas en el proyecto que se informa
consisten en:

! Retirada de las tierras que conforman las pre-
cargas existentes en la terminal Prat (sobre las
explanadas situadas en trasdós de la Fase II y
cajones 1 a 7 de la Fase I). Dicha retirada in-
cluye la carga, transporte, vertido y extendido
de los materiales constitutivos de la precarga,
la cual se encuentra actualmente dispuesta
hasta las siguientes cotas:
• hasta la +10,50 m, en explanada (a partir

de 92 m del cantil del muelle);
• hasta la +6,50 m, en explanada (entre 38 m

y 92 m del cantil del muelle);
• hasta la +5,50 m, en trasdós de cajones

(hasta 38 m desde el cantil);
• hasta la +7,50 m, sobre los propios cajones

del muelle.

! Regularización de la superficie de la explana-
da con material tipo todo-uno, con el fin de
compensar los asientos producidos por la pre-
carga que se retira. En particular, entre las

cotas +1,50 m y +2,00 m, el proyecto incluye
el extendido, nivelación y compactación de
suelo adecuado y entre las cotas +2,00 m y
+2,50 m, incluye el extendido, nivelación y
compactación de todo-uno de cantera.

! El proyecto incluye asimismo la precarga de
los cajones 8 y 9 de la fase 1 hasta la cota
+7,50 m, mediante material granular envuelto
con capas de manto geotextil, tal como se ha
realizado la precarga de los cajones anteriores
(Fase II y cajones 1 a 7 de la Fase 1).

! El material procedente de la retirada de las
precargas se verterá y extenderá en recinto ce-
rrado al efecto, ubicado al sur de la terminal.

“Movimientos de precargas (actuación 5) terminal Prat”
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La ejecución de estas obras consiste fundamen-
talmente en la construcción de un muelle de grave-
dad adosado al arranque del dique de Ziérbena, des-
tinado al tráfico de mercancía general y graneles só-
lidos. La tipología del muelle es la de cajones de
hormigón armado, trasdosado con pedraplén.

Las partes más significativas de la obra son las si-
guientes:

! Construcción y fondeo de 15 cajones celulares
de hormigón armado de 40,25 m de eslora,
18,60 m de manga y 24 de puntal, similares
en su tipología a los utilizados en otros mue-
lles de la Ampliación.

! Construcción de 600 m de cantil de muelle,
formado por los 15 cajones citados y con dis-
ponibilidad de 20 m de calado.

! Construcción de 233.500 m2 de explanada de
muelle con 300 m de ancho desde el cantil
mediante rellenos de materiales de diferentes
procedencias.

Las obras se iniciaron en septiembre de 2007, es-
tando prevista su terminación en marzo de 2010.

“Muelle AZ-3 adosado al dique de Ziérbena”

La progresiva entrada en funciona-
miento de las nuevas instalaciones portua-
rias de la ampliación del Puerto en San-
turtzi y Ziérbena, y el consiguiente des-
plazamiento de la actividad portuaria
hacia dichas localidades, aconsejó el tras-
lado a dicha zona de la nueva sede de la
Autoridad Portuaria.

La parcela elegida para ubicar la
nueva sede dispone de 25.000 m2 urbani-
zables, y está situada entre los accesos
por carretera a la glorieta del muelle
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 construido es una torre de
13 plantas de altura con cuatro fachadas
de aluminio y vidrio que supone un refe-
rente en la entrada a las instalaciones por-
tuarias.

Las necesidades de superficie edificada
suponen 15.000 m2 aproximadamente.

Las obras se iniciaron el 10 de julio de
2006, y han concluido el 29 de agosto de
2009.

“Construcción de la Nueva Sede de la APB”
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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.

FERROL-SAN CIBRAO

“Ampliación del puerto de Ferrol (Puerto Exterior) 2ª Fase”

La obra consiste en la prolongación del dique ex-
terior de abrigo o dique Modesto Vigueras del puer-
to, que actualmente defiende los terrenos del mue-
lle del Centenario, en 447 m hacia el Sur que su-
pondrá el cierre definitivo de la bocana a los tempo-
rales de este y noreste. De esta manera, quedarán
totalmente abrigadas las aguas tanto de la Amplia-
ción Norte como de la nueva Dársena Sur.

CASTELLÓN

“Prolongación Dique Este (1ª fase) y dragado
mejora acceso a la Dársena Sur”

Consiste en un muelle de 641 m de longitud y la
formación de un relleno de 500 m longitud y 90 m
de ancho para obtener una plataforma de operacio-
nes. Es necesario el dragado del primer tercio del
muelle. La banqueta de todo se protege con escolle-
ras de 100 kg y 500-1000 kg. Sobre el enrase se fon-
dean los cajones de 65,68 m de eslora; 20,30 m de
manga y 25,20 m de puntal, cimentados a la –24,00
m. Se realiza un trasdós con pedraplén y el relleno
necesario hasta formar la plataforma antes descrita.
La viga cantil que sirve de sujeción de los elementos
de amarre y atraque de los buques, corona a la cota
+3,20 m y tiene un ancho de 4 m. El pavimento
sobre los cajones es un HP-40 de 0,30 m de espesor,
que se construye sobre una capa de 1 m de seleccio-
nado y otra de 0,5 m de zahorra.

CARTAGENA

“Terminal polivalente de graneles”

Esta obra consiste en la adaptación del canal de
navegación del Puerto de Castellón a las nuevas ca-
racterísticas del mismo, como son la construcción

de la Prolongación del Dique Este, y las necesidades
generadas por la implantación y entrada en explota-
ción de las distintas terminales del sur.

“Dragado canal de entrada y de la dársena sur 1ª fase”
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Las obras son ejecutadas por la empresa Acciona
Infraestructuras, S.A. Inicialmente estaba prevista
su finalización en septiembre de 2009. Sin embargo,
la necesidad de dragar un mayor volumen de roca
que el previsto en el proyecto, unida a la avería su-
frida por el dique cajonero Kugira en enero de 2009
con motivo del temporal “Klaus”, que obligó a para-
lizar la fabricación de cajones, han provocado que
su finalización se haya retrasado hasta mayo 2010.

Parte de la arena dragada con motivo de las
obras ha sido puesta a disposición de la Demarca-

ción de Costas en Galicia, habiendo sido emplea-
da para la regeneración de tres playas en el inte-
rior de la ría de Ferrol: Caranza, San Felipe y Bes-
tarruza.

El importe total de la inversión supera los 21,7
millones de euros (IVA aparte), de los que a 31 de
diciembre de 2009 se han certificado ya 18,4 mi-
llones.

Esta operación está cofinanciada en un 80% por
la Unión Europea, con cargo a los Fondos de Cohe-
sión, marco operativo 2007-2013.

Una vez completados el año anterior, los avances
del dique exterior (tramos Dique Torres, Dique Norte
y Contradique), se han iniciado durante el año 2009
los trabajos de protección y superestructura, quedando
pendiente la ejecución de losas y espaldones.

En el Muelle Norte se han fondeado 15 cajones
de los 41 totales, por otro lado se iniciaron los tra-
bajos en la viga cantil, completándose la ejecución
de ésta en los ocho primeros cajones.

El avance continuó en los taludes interiores, que-
dando ejecutados 964 m de los 1.650 m totales.

Entre los meses de mayo a septiembre, se realizó
una campaña de dragado de arenas en las zonas au-
torizadas de aguas del Puerto con destino al relleno
general de las obras, mediante dos dragas de succión
de 8.000 y 13.000 m3 de capacidad de cántara res-
pectivamente, completándose una aportación de
11,58 millones de m3.

GIJÓN

“Ampliación del puerto de Gijón”
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El Muelle Ingeniero Juan Gonzalo está destinado
al tráfico de mercancía general y graneles, cuenta
con una longitud de 902 m y un calado de 12 m res-
pecto a la BMVE y sección tipo constituida por pi-
lotes.

Se prevé ampliarlo hacia el Sur en unos 600 me-
tros, dotándolo de una mayor longitud de línea de
atraque y un calado de 14,30 metros respecto a la
BMVE.

La solución planteada consiste en un muelle de
cajones de hormigón armado cimentados sobre una
banqueta de todo-uno en núcleo y capa de escollera
de protección.

Las obras además incluyen la realización de las
siguientes actividades:

! Demolición de la rampa RO-RO existente.
! Desmontaje y recolocación de los servicios

afectados.
! Demolición parcial de estructura de muelle

existente y desmonte de mota actual y poste-
rior reposición.

HUELVA

“Ampliación sur del muelle Ingeniero Juan Gonzalo 1ª fase”

Paralelamente, han continuado los trabajos de
relleno de aportación terrestre, ejecutándose duran-
te el año un total de 1,6 millones de m3.

De esta forma, se ha podido generar una nueva
superficie terrestre de 77 Ha en donde ya han dado
comienzo los trabajos para la instalación de una
planta regasificadora.

El puerto de Huelva, dentro de su
Plan de Inversiones, tiene previsto aco-
meter las obras de mejora medioam-
biental de la margen izquierda de la ría
del Odiel, entre el Muelle de Río Tinto
y el Muelle de Pertrechos.

La inversión pretende crear un
paseo de ribera de, aproximadamente,
un kilómetro de longitud y 80 m de an-
chura, a lo largo del primer tramo de la
Avda. de Francisco Montenegro.

Esta zona, a construir sobre terrenos
de marisma, permitirá acercar al ciuda-
dano a la Ría y mejorará las condiciones
medioambientales de la zona.

En esta primera fase se construirá la
estructura de cierre, con mota de todo-
uno, sobre la que se asentará el paseo,
así mismo se ejecutará un tratamiento
geotécnico de los fangos, mediante pre-
carga, para reducir los futuros asientos
de la explanada.

“Acondicionamiento margen izda., entre muelle Riotinto y Pertrechos. 1ª Fase. Infraestructura”



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

n
v

e
s

t
m

e
n

t
s

259

Las obras que se contemplan en este Proyecto
consisten en la construcción del Dique de La Esfin-
ge, compuesta por dos alineaciones:

! 1ª alineación norte-sureste: de 301,92 m, de
tipología de dique en talud tiene un manto
principal con coronación a la cota +9,30 m y
un espaldón con la misma tipología que la 1ª
fase de la obra coronado a +14,70 m.

! 2ª alineación norte-sur: de 664,47 m, de tipo-
logía de dique vertical se compone de 15 cajo-
nes flotantes de hormigón armado cimentados
sobre banqueta de escollera a la cota -25 m.
La coronación del dique la forma un espaldón
de hormigón armado coronado a la +12,70 m.

LAS PALMAS

“Dique de la Esfinge (2ª fase) en el Puerto de Las Palmas”

Las obras consisten en la creación de una nueva
línea de muelle sensiblemente paralela al actual
dique de Naos, que arranca desde el morro del
mismo y se prolonga en dirección sur en una longi-
tud total de 314,70 m. Está separada de este dique
una distancia aproximada de 140 m.

Para poder acceder a la zona de obra se hace ne-
cesario demoler el actual espaldón del dique, en el
tramo que se ve afectado por la obras, aproximada-
mente 332 m, y a retirar la escollera de protección
existente en el mismo, desde la coronación hasta la
cota +1,00 m, que es la cota inicial del terreno antes
de ejecutar dicho dique.

Este nuevo muelle tendrá una longitud de
314,70 m, con un calado de -10,00 m y estará a una
distancia media del actual dique de Naos de aproxi-
madamente 140 ms.

El muelle lo formará 10 cajones flotantes de hor-
migón armado, con celdas cuadradas rellenas de ma-

terial granular, con una manga de 10,70 m, una lon-
gitud de 31,30 m y un puntal de 12,50 m.

La superestructura posee un voladizo sobre la
cara interior del cajón de 0,40 m.

“Muelle de cruceros en el Puerto de Arrecife”

Es un edificio destinado a Terminal Marítima
para Cruceros y Buques de Pasaje, entendido como
cabecera de línea, por lo que esta dotado de los es-
pacios e instalaciones necesarias para realizar los
procesos de facturación y recogida de equipajes pro-
pios de esta situación.

Se encuentra ubicado frente al atraque sur, en la
zona de relleno aneja al morro del dique realizada
como consecuencia de la construcción del nuevo

dique de abrigo, y junto a éste, se realiza la urbani-
zación y los accesos, que dotan de los servicios nece-
sarios para la plena explotación de las instalaciones.

La concepción global del edificio responde a la
utilización de espacios flexibles, con una cierta sim-
plicidad arquitectónica, que a la vez que albergan
en su interior las actividades y los usos necesarios en
el programa planteado, mantengan una inalterabili-
dad en el paso del tiempo, con un digno envejeci-

MÁLAGA

“Modificado y complementario estación marítima explanada dique 1ª fase”



A N U A R I O E S T A D Í S T I C O 2 0 0 9

260

miento y un bajo coste de mantenimiento, de forma
que la calidad del servicio que se proporciona al
usuario se consiga con el correcto funcionamiento
de espacios e instalaciones, optimizando recorridos
y facilitando en todo caso los accesos y operaciones
a realizar en el interior.

Se ha pretendido una arquitectura actual, tanto
en lo tecnológico como en lo estrictamente formal,
concebida no solo como habitáculo donde desarro-
llar una serie de funciones necesarias, sino como
ámbito en el que realizar actividades que vayan
desde lo cotidiano a lo excepcional, huyendo de fór-
mulas establecidas y de actitudes miméticas que tan
raras veces llegan a dar resultados positivos.

Las obras del “Atraque norte para cruceros” en el
Puerto de Málaga forman parte de una actuación
mas amplia que persigue la creación en la zona mas
a levante del puerto de un complejo especializado
en el tráfico de pasajeros, y especialmente en el de
cruceros turísticos.

El proyecto de atraque norte de cruceros ha
consistido en la construcción de una plataforma de
atraque de 204 x 23,75 m en planta, constituida
por tres módulos de 68 x 23,75 m, unidos median-
te juntas de dilata-
ción, y cimentados
con pilotes hormigo-
nados “in situ” de
1,80 m de diámetro,
como dato anecdótico
estos han sido fabrica-
dos desde mar, usan-
do para ello una gran
pontona, hincado las
camisas de hormigo-
nado mediante la uti-
lización de un marti-
llo hincador hidráuli-
co de grandes dimen-
siones. Los pilotes se
disponen en retículas
de 8 x 8 m en sentido
longitudinal y 8 x 8 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 co-
rresponden a la losa, que se construye con prelosas
de 40 cm de canto. Las vigas y el cantil tienen 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 sumado al rango má-
ximo de esloras admisibles (aproximadamente
1000 pies) y la construcción de una pasarela eleva-
da de hormigón armado, que discurrirá paralela al
atraque y que unirá este con la terminal aumentará

considerablemente la
capacidad de explota-
ción del mismo.

Dado que la alinea-
ción del Atraque
Norte ejecutada es pa-
ralela al antiguo morro
de levante, la situación
del atraque permite la
habilitación de un pa-
sillo de comunicación
de la plataforma exis-
tente entre el atraque
sur y este, a través de
una banqueta por de-
lante del paramento
del muro del morro
del antiguo dique de
levante. De esta forma
el borde del nuevo
talud se adelanta apro-
ximadamente 10 m
del morro del Dique
de Levante, y se ejecu-
ta un vial de conexión
que una el atraque Sur
con el atraque Norte.

“Atracadero morro norte cruceros”
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Dado que las condiciones de seguridad y explo-
tación requieren unos accesos a las instalaciones
que permitan separar la operación portuaria y la
accesibilidad urbana, es necesario proceder a una
reordenación de los accesos existentes en al actua-
lidad que canalicen los distintos flujos y otorguen
la capacidad adecuada a cada infraestructura, reali-
zando para ello un vial de acceso de doble carril de
circulación, que discurrirá paralelo al dique de
nueva construcción.

Este nuevo acceso desembocará junto a una
dársena existente en la zona noreste del dique de
levante, que se transformará en una marina para
embarcaciones deportivas, reformando la superfi-
cie de agua abrigada mediante la construcción de
unos diques de cierre.

La solución constructiva adoptada pasa por reali-
zar un espolón perpendicular al nuevo dique de le-
vante de 49 m de longitud, que, junto con el contra-
dique de 72m, reducirá la agitación interior hasta lí-
mites admisibles en las zonas destinadas a amarres
permanentes. Con esta configuración, en la que es-
polón y contradique se solapan, la bocana presenta
una anchura de 45 m, suficiente para las embarca-
ciones de 15 m de eslora que son las mayores para
las que se dimensiona la dársena.

La dársena de levante tiene un calado aproxima-
do de 15 m. Esta profundidad favorece la elimina-
ción de la resonancia de ondas de largo periodo en
el interior de la dársena. Además, tiene la ventaja de
permitir el acceso a embarcaciones de grandes di-
mensiones sin tener que recurrir a dragados.

“Ampliación calzada dique de Levante”

La actuación consiste en el adelanta-
miento de 10,90 m del Muelle Ribera II,
con objeto de permitir el dragado hasta la
cota –8,00 m evitando el riesgo de descalce
del muelle viejo. La estructura consta de
pilotes de 1,20 m de diámetro con una se-
paración de 6,00 m. entre ejes, cosiendo el
muelle viejo con micropilotes de Ø 200
mm. Sobre ellas se colocarán vigas y prelo-
sas para el posterior hormigonado de
nodos y capa de compresión del tablero
definitivo de 0,50 m. de canto. Con esto se
esperan conseguir las condiciones de atra-
que suficientes para los buques previstos.

Se adelanta también el tacón ro-ro 9,90
m aproximadamente, habilitando el atra-
que para las nuevas embarcaciones que
operan en el Puerto.

MELILLA

“Nueva alineación muelle Ribera II”
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Tiene por objeto la generación de nueva expla-
nada y aumentar la capacidad de la Dársena del Este
del puerto de Santa Cruz de Tenerife, para atender
el tráfico de Contenedores.

Consiste en la construcción de una línea de atra-
que de aproximadamente 360 m de longitud y 16 m
de calado, que parte desde el último cajón de la
obra “Nueva Base de Contenedores en la Dársena
del Este. Fase I” siguiendo una alineación práctica-
mente paralela al actual muelle de la
Terminal de Contenedores del Este.

La nueva alineación está consti-
tuida por 12 cajones cimentados a la
cota –16,0 m. La unión de los cajo-
nes con el Dique del Este se realiza
mediante un cierre de hormigón su-
mergido. Los cajones planteados son
de 3 tipos: hay un cajón del tipo 2
(33,80 m de eslora y 16,75 m de
manga en el fuste); hay 2 cajones del

tipo 1 (22,60 m de eslora y 16,75 m de manga en el
fuste) y 9 cajones del tipo 3 (31,10 m de eslora y
16,75 m de manga en el fuste). Todos los cajones co-
ronan a la cota +4,2 m, por lo que el cajón tipo pre-
senta un puntal de 20,2 m. La superestructura coro-
na a la cota +5,50 m en la zona del cantil.

El acta de comprobación de replanteo de esta
obra se firmó el 27/10/2008 por lo que a finales de
2008 estaban comenzando la fase de implantación

de las instalaciones propias de la
obra.

A fecha 31/12/2009 se lleva eje-
cutado un 62%. Se han fondeado 10
cajones de 12 y se está ejecutando
el dragado para la banqueta de los
dos últimos, la superestructura está
sin empezar, se han trasdosado los 3
primeros cajones con pedraplén y el
relleno general está pendiente del
cierre de la línea de cajones.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

“Nueva base de contenedores en la dársena del Este, 2ª fase”

Los nuevos pabellones del muelle de La Herrera
estarán situados paralelos a la dársena, limitados al
norte por esta, al sur por un vial de tránsito interno,
y al oeste por espacio libre comprendido entre la
edificación existente y los nuevos pabellones. Ambos
son de planta rectangular de 83 m de largo y 32 m
de ancho, lo que hace una superficie construida de
2.607 m2, manteniéndose la altura libre interior que
será de 7,18 m. La ampliación será de estructura me-
tálica con una crujía de 8,26 m y luz de 32 m.

Los pabellones disponen de un zócalo sobre la
línea del agua y un mismo fondo urbano con edifi-
cios de viviendas situados en laderas de manera esca-
lonada y orientados hacia el puerto y que tienen una
visión directa de las cubiertas de los pabellones y
algo mas sesgada de la fachadas norte de estos. Entre
ambos se sitúan el vial de transito interno del puerto,
las vías del tren y a un nivel superior la carretera N-I
de doble vía en ambos sentidos, con alta densidad de
tráfico ya que es uno de los accesos a Donostia.

Las cubiertas están planteadas inclinadas a un
agua, moduladas en función de las crujías y que cam-
bian de vertiente, unas veces en cada crujía y otras
cada dos, con ello se consigue reducir el aspecto de
volumen único de los pabellones, evocando a las cu-
biertas de las viviendas del entorno, lo mismo ocurri-

rá con las fachadas, que serán idénticas al módulo
que le precede por ambos lados. Las fachadas varían
en función de su orientación, se abren hacia el mar
(norte) por donde penetra la luz y se cierran hacia
los viales de circulación (sur) donde se dispondrán
ventanas cuadradas o rectangulares de forma arbitra-
ria, que simulan las de las viviendas, buscando una
interrelación con éstas. Todos los pabellones dispo-
nen de un zócalo de protección de 4 m de altura en
todo su perímetro, situado en la cara interior de la
estructura metálica, lo que dota al conjunto de una
cierta uniformidad, interrumpido solo por las puer-
tas de acceso a los pabellones cuya posición no varía
con la ampliación, salvo la que se corresponde con la
fachada que se traslada en paralelo, manteniendo su
posición dentro de esa fachada.

Desde el punto de vista de la funcionalidad, los
pabellones cumplen con los requisitos para la im-
plantación de las actividades de almacenaje previstas,
se respetan las alturas libres necesarias y la inclina-
ción de las cubiertas facilita el proceso de descarga
para los camiones con volquete evitando que estos
golpeen en la cubierta.

PASAJES

“Construcción almacenes”
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El nuevo acceso consiste en un puente que salva
la dársena de Maliaño, para carretera y ferrocarril,
con 2 vanos fijos laterales con luces aparentes de 84
m cada uno y un tramo practicable central de 72 m
de luz, que facilita el paso del tráfico marítimo-pes-
quero que se realiza en su interior.

La plataforma del tablero presenta una anchura
total de 15 m de los cuales los 1,88 m centrales co-
rresponden a la zona destinada para la vía férrea;
3,81 m a cada lado de dicha vía constituyen las cal-
zadas del tráfico automóvil completadas a uno y
otro lado con una anchura de 0,50 m para la dispo-
sición de las defensas laterales de tráfico. Al exterior
de las mismas se sitúan sendas aceras peatonales de
2,25 m de anchura rematadas por las correspon-
dientes barandillas de protección exterior.

La tipología general del puente es de tablero supe-
rior, constituido por una sección transversal en cajón
trapecial, de canto ligeramente variable entre el máxi-
mo de 4,30 y 4,23 m en las zonas de los apoyos y en-
tregas de ambos sistemas en los recintos de maquinaria
y el mínimo de 2,50 y 2,43 m, considerados en la clave
del vano móvil y los extremos de los vanos de acceso.

Los apoyos centrales del puente consisten en
grandes cajones de hormigón armado. Cumplen la
misión de albergar todo el conjunto de la maquina-
ria y equipos, recibir el apoyo de las grandes rótulas
de giro que sustentan cada una de las hojas del
puente basculante, transmitir a la cimentación la to-

talidad de las cargas actuantes sobre cada hoja del
puente móvil y servir de apoyo del vano de acceso
correspondiente a cada recinto.

La cimentación del puente se resuelve en todos
los casos mediante pilotes in situ de hormigón ar-
mado y gran diámetro. Cada uno de los dos estribos
se solventa mediante 3 pilotes de 1,50 m de diáme-
tro y una profundidad de 28,0 m. En el caso de los
recintos la cimentación se resuelve mediante un
total de 8 pilotes de 2,00 m de diámetro, dispuestos
en tres filas.

Las distancias entre filas son de 5 m entre las 2
dorsales y 14,2 m entre las filas dorsal y frontal. La
longitud de los pilotes bajo el fondo del recinto, es
variable según los diferentes esfuerzos, oscilando su
longitud total entre 35 y 45 m.

SANTANDER

“Nuevo acceso al muelle de Maliaño”

Se trata de una estructura formada por un tacón
de hormigón armado adosado al muelle existente en
el que se apoyan dos rampas flotantes de acero, una
a cada lado del tacón.

El tacón, de dimensiones 45,1 x 32,7 m, comu-
nica el muelle con las rampas. Está formado por
dos cajones de hormigón armado, de celdas rectan-
gulares rellenas de agua, que apoyan en banqueta
de escollera a la cota –13,00 m y coronan a la cota
+5,40 m.

Sobre los cajones se sitúa una losa de hormigón
armado de 0,60 m de espesor con una zona en
rampa al 7% en la transición al muelle, coronado a
la cota +6,50 m.

Las rampas, de 33,8 m de longitud entre extre-
mos, están formadas por un puente de acero, de 16
m de anchura y 17,8 m de longitud unido rígida-
mente a un flotador, también de acero, de 31,5 m
de anchura.

Las rampas apoyan en el tacón a través de rotulas
de giro capaces de absorber esfuerzos tanto verticales
como horizontales, mientras que cada flotador dispo-
ne de tanques de lastre y un sistema de 4 bombas de
500 m3/h de caudal, para lastrado y deslastrado, que
permite ofrecer francobordos variables entre 1,75 y
3,00 m en cualquier condición de marea.

Se completa la instalación con señalización viaria,
barreras y barandillas de protección y alumbrado.

“Nuevos muelles en la dársena sur de Raos”
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La mejora del acceso marítimo, eje de la estrate-
gia de la Autoridad Portuaria de Sevilla, comprende
la construcción de una nueva esclusa de mayores di-
mensiones que la actual y que junto al dragado de
profundización de la Eurovía E-60-02, habilita el
acceso al recinto portuario de buques de hasta 40 m
de manga, duplicando la capacidad actual. La obra
que se inició en el año 2005, en la zona denominada
del Verde, a 1,8 km río abajo de la actual, entrará
en funcionamiento en el año 2010.

El año 2009 ha supuesto la terminación de los
grandes elementos que configuran cada una de las
partes de la actuación que engloba la obra de la
nueva esclusa:

! Se culminó la ejecución del cuenco de hormi-
gón. Una estructura en forma de cajón con
dimensiones próximas a los 400 m de longi-
tud, 40 m de ancho y 25 m de altura.

! Las cuatro puertas que servirán de apertura
y cierre del cuenco también se acabaron de
construir durante este ejercicio. Cada una
tiene un peso aproximado que varía entre las
1.000 Tm y las 850 Tm. Una vez construi-
das fueron remolcadas desde las instalacio-
nes de los astilleros sevillanos hasta el cuen-
co ya inundado de la esclusa. Una vez allí, se
adrizaron y se introdujeron en sus garajes
definitivos.

! Se culminó la construcción de las ataguías que
comunican los acueductos de llenado y vacia-
do. Y también se terminaron de construir los
mamparos de cierre de los garajes.

! La inundación del cuenco supuso la apertura
mediante dragado tipo cortador de las bocas
del recinto que lo comunican con el antepuer-
to exterior y con el antepuerto interior.

! También se comenzó la ejecución de los mue-
lles de tablestacas que sirven de continuación a
la alineación conformada por los muros de la es-
clusa. Con una hinca de más de 25 m, las aline-
aciones conseguidas en cada boca de la esclusa
alcanzan una longitud aproximada de 400 m.

! Se finalizó la construcción y colocación en
obra de los tres puentes que comunican cada
una de las bandas de la futura esclusa. Los ta-
bleros tienen un peso aproximado de 300 Tm,
y fueron trasladados al emplazamiento de las
obras desde los talleres ubicados en A Coruña
y Madrid. Finalizado el mecanizado de las pie-
zas de unión se instalaron sobre su posición
definitiva y se conectaron mediante péndolas
a las pilas correspondientes.

! La torre de control, nave de talleres y naves de
maquinaria se culminaron en estructura y cu-
biertas, continuando con la habilitación inte-
rior de dependencias para oficinas, cuadros de
control, ascensores y puentes grúa entre otros.

SEVILLA

“Actuaciones mejoras accesos marítimos puerto. Fase I: esclusa. Obra”
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A fecha de 31 de diciembre de 2009, la obra de
ampliación del muelle de Andalucía para la implan-
tación de una terminal de contenedores y traslado
de las instalaciones del pantalán de ASESA, presen-
ta unos avances notables.

La infraestructura principal está prácticamente
acabada: se han dragado las zanjas de cimientos co-
rrespondientes a los dos muelles; se ha vertido por
medios marítimos la escollera de cimientos; y se ha
colocado con la ayuda de buzos la capa de enrase en
todo el muelle que soportará las nuevas instalacio-
nes de ASESA; además, se han construido todos los
cajones de hormigón armado que configurarán las
dos líneas de atraque y se han fondeado y rellenado

por medios marítimos y terrestres los 13 cajones de
la alineación de ASESA y el primero de la alinea-
ción de Andalucía.

También se ha construido la mota de conexión
entre el muelle de Andalucía existente y los cajo-
nes fondeados, y el muro de hormigón entre los ca-
jones 2º y 3º dejando los pilotes del duque de alba
de ASESA embebido para su posterior demolición
(lo mismo se ha hecho entre el primer cajón de la
alineación de Andalucía y el último del muelle
operativo).

Se ha vertido todo el trasdós así como ganado al
mar la superficie necesaria para albergar las tuberías
y el resto de instalaciones que se requieren para el
traslado de ASESA, así como para permitir el avan-
ce de la obra en previsión de la futura operatividad
del muelle.

Los carros de encofrado para la viga de cantil
están colocados sobre los cajones rellenos y práctica-
mente se ha finalizado la construcción de la viga en
todo el muelle. En los tramos con viga de cantil se
ha empezado a colocar los paquetes de pavimento
de hormigón y de aglomerado.

Se empieza también a construir el sistema de
rampas que conectará el pantalán de ASESA con el
muelle, y también el pavimento de las nuevas insta-
laciones de ASESA.

Los cajones construidos se fondean de forma
provisional dentro del recinto que será la amplia-
ción del muelle de Andalucía, coordinados con
prácticos para no interferir en su trabajo.

TARRAGONA

“Ampliación muelle Andalucía”

Estas obras consisten en la construcción de los
diques de abrigo de la futura ampliación del puerto.
El dique de abrigo principal, que tiene una longitud
total de 3,4 km, está compuesto por dos alineacio-
nes perpendiculares. La primera alineación arranca
del extremo norte del dique de abrigo de la Marina
Juan Carlos I y tiene una longitud de 2 km. La sec-
ción tipo de su primer tramo es en talud, mientras
que en el segundo tramo tiene sección vertical, per-
mitiendo el atraque en su cara interior. La segunda
alineación cuenta con una longitud aproximada de
1,3 km y tiene sección vertical.

Incluye también la Fase 1 del contradique que
incluye la alineación final prevista en el Plan Di-

rector, así como su cierre contra el actual Dique
del Este.

El contradique tiene una longitud total aproxi-
mada de un km y está formado por dos alineaciones
que forman entre sí un ángulo aproximado de 110º,
ambas de sección en talud.

Durante el año 2009 se finalizó la sección en
talud del dique y se fondearon los primeros cajones
de la primera alineación. Así mismo, y una vez con-
seguido el suficiente abrigo de las obras, comenzó la
construcción del contradique partiendo del Dique
del Este mediante vertidos tanto terrestres como
marítimos.

La finalización está prevista el año 2011.

VALENCIA

“Obras de abrigo para la ampliación del puerto de Valencia”
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El Muelle Norte 2, que albergará una Terminal
Polivalente, se está ejecutando por la Autoridad
Portuaria para completar el desarrollo de la Dárse-
na. Este muelle tiene una longitud de unos 610 m,
constituidos por cajones de hormigón armado, ci-
mentados a la cota –16,50 sobre una banqueta de
escollera de 2m. El terreno subyacente, previamente
dragado hasta llegar al estrato de arcillas limosas, se
mejora mediante un tratamiento con columnas de
grava y se rellena hasta la banqueta con material
granular.

Con esta obra se crea una nueva explanada de
unos 220.000 m2 mediante el relleno con materiales
procedentes del dragado de la Dársena 2. Puesto que
se prevé ejecutar desde un principio un pavimento
definitivo, una vez finalizado el relleno y estudiado
sus características geotécnicas se diseñará la precarga
del relleno y se realizará su seguimiento mediante
placas de asiento. Esta obra se completa con la supe-
restructura, galería de servicio y elementos de defensa
y amarre necesarios para la operación del muelle.

Se estima que se finalizará en el año 2011.

“Muelle Norte de la dársena 2 del Puerto de Sagunto”

Las embarcaciones relacionadas con los servicios
náuticos que se prestan en el Puerto de Valencia
ubicadas antes entorno al Muelle del Desguace,
ocupaban una dársena necesaria 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 remolcadores, prácticos, amarradores
y resto de servicios náuticos, dando utilidad a una zona
del puerto de poco calado en el extremo este del Mue-
lle 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 remolcadores.

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
crean unos 25.000 m2 de nuevas explanadas donde
se ubicarán los edificios correspondientes a los cita-
dos servicios náuticos.

Esta obra finalizó durante 2009.

“Nueva dársena de servicios náuticos del puerto de Valencia”

El Muelle Noreste, ribereño al canal de entrada a
la antigua Dársena del Puerto de Sagunto, se ha
construido con 14 m de calado y una longitud de
unos 330 m, con objeto de albergar en él varias Ter-
minales de Cemento. La estructura del muelle está
formado por 8 cajones de hormigón armado cimen-
tados sobre una banqueta de escollera de 2 m de es-
pesor sobre una zanja que, previamente dragada
hasta la cota –26,50m, se rellena con material de
dragado de carácter granular.

Se incluye en este proyecto igualmente la cons-
trucción de dos muelles de 7,5 m de calado para el

atraque de las embarcaciones de servicios básicos
(remolcadores y prácticos) y la explanada anexa.
Este muelle está también formado por cajones de
hormigón, y tienen una longitud total de atraque de
130 m.

Con esta obra se ha generado una superficie
nueva de unos 97.000 m2 para alojar las terminales
de graneles, principal destino de esta inversión, las
edificaciones del muelle de servicios náuticos, así
como los viales de acceso al muelle.

La inversión se ha ejecutado durante el periodo
2008- 2009.

“Muelle Noreste dársena 2 del Puerto de Sagunto”

El canal de entrada al Puerto de Valencia tiene
actualmente un calado nominal de 17,00 m que se
considera insuficiente ante el aumento del tamaño
de los buques que atracan en el puerto y su previsi-
ble evolución en un futuro próximo. Ante los ma-
yores calados de los buques, superiores a los 15 m, y
mayores mangas y esloras, se hace necesario ampliar
el calado del canal de acceso y el antepuerto hasta
los 18,50 m, para así mejorar la maniobrabilidad de

los buques, evitar los riesgos de choque fortuito en
caso de temporal e impedir que la acción de las hé-
lices pueda remover el fondo con la consiguiente al-
teración incontrolada del calado.

La superficie a dragar es de 163 Ha a lo largo de
una longitud de canal de 3.500 m y supone un volu-
men total a extraer de unos 3 millones de m3.

Esta obra tiene un plazo de ejecución de 12
meses, entre los ejercicios 2009 y 2010.

“Mejora de calados en el canal de acceso y antepuerto del Puerto de Valencia”
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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.

A lo largo de este año 2009 se
han realizado actuaciones de
mantenimiento de las explanadas
a la espera de comenzar la urba-
nización propiamente dicha.

“Plataforma logística (movimiento de tierras 100%)”

La obra consiste en adelantar la alineación Este y
Norte del Muelle Transversal en una media de 70
m, y en adelantar las alineaciones 1ª y 2ª del muelle
del Arenal en una media de 90 m. La superficie ga-
nada de explanada es de 49.200 m!.

La obra se realizará mediante pilotes con un ta-
blero en su parte exterior.

Se licitó la obra, se adjudicó y comenzó el 4 de
noviembre de 2009. Hasta final de año se realizó
parte de la mota y se comenzó con el dragado.

VIGO

“Mejora de la operatividad de muelles
comerciales (1ª fase)”

Se trata de una estructura metálica con tres altu-
ras para almacenamiento de coches en la terminal
ro-ro de Bouzas. Su superficie en planta es de
19.692 m! (170,50 m x 115,50 m), generándose
una superficie para almacenamiento de aproximada-
mente 5.000 vehículos.

La distancia entre pilares de se 16,80 m x 14,00 m,
y la cimentación se realizó mediante micropilotes. Toda
la estructura es metálica, incluido el forjado de tramex.

A 31 de diciembre la obra está muy avanzada, que-
dando prácticamente por realizar todas las instalacio-
nes, paneles fotovoltaicos, sistema contra incendios, etc.

“Almacenamiento de coches en altura en la terminal de transbordadores”
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Esta inversión tiene un alto grado de importancia
para el Puerto de Vilagarcía, puesto que está previsto
especializar la actividad del Muelle Comercial en grane-
les sólidos, por lo que es fundamental dotarlo con una
línea de atraque suficiente para grandes buques de gra-
neles y de calados suficientes para poder albergarlos.

Las obras necesarias se resumen en las siguientes
actuaciones:

! Dragado: de una zanja para la banqueta de ci-
mentación. El volumen dragado ha ascendido
a 233.291 m3, que se pueden clasificar en ca-
tegoría I y II, y se han vertido en alta mar a 18
millas de distancia del puerto.

! Muelle: distribuido en dos alineaciones, aline-
ación Oeste de 60 m y alineación Norte de

65 m. El frente del muelle está formado por
10 cajones colocados en las alineaciones
Oeste y Norte cuyas dimensiones son 42,19
m de eslora, 14,5 de manga y 16 m de puntal
y un cajón de eslora 42,19 m, manga 14,50 m
y puntal de 10 m, colocado en la alineación
Este. La cota de coronación final del muelle
es de + 5m.

! Relleno: generará una explanada de 25.531
m2 a partir del desplazamiento de la línea
existente del Muelle comercial Oeste de 60
m y 65 m de la línea del Muelle comercial
Norte.

! Instalaciones: la explanada generada se dotará
de una red de abastecimiento, saneamiento,
drenaje, electricidad y telefonía.

VILAGARCÍA

“Ampliación del muelle comercial Oeste”
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

A Coruña ........................ 8,0 18,8 15,4 5,1 7,2 15,5 32,9 64,2 104,6 115,9 387,5

Alicante ............................ 5,8 7,5 8,0 14,0 16,7 27,1 24,1 6,7 10,2 3,7 123,8

Almería-Motril ................. 10,3 11,2 12,7 11,6 18,4 64,2

Almería ............................ 20,7 21,6 15,0 23,9 8,1 89,3

Avilés ............................... 2,6 5,0 3,8 14,0 12,0 17,4 12,5 9,0 18,8 10,0 105,1

Bahía de Algeciras ............ 18,3 22,6 24,7 42,6 48,6 70,4 95,7 100,4 96,9 101,8 621,9

Bahía de Cádiz ................. 8,7 7,2 10,7 13,5 17,8 7,8 11,1 18,1 22,7 4,1 121,7

Baleares . ........................... 14,9 21,7 37,0 31,9 22,4 24,4 26,4 32,7 24,4 19,9 255,7

Barcelona .......................... 62,5 116,1 70,9 133,0 151,4 213,6 238,0 184,9 171,2 115,1 1.456,7

Bilbao ............................... 35,9 28,7 29,5 31,6 41,0 52,4 35,2 22,1 59,1 47,0 382,5

Cartagena . ........................ 10,2 16,9 31,3 36,0 26,3 20,7 26,1 11,7 16,5 28,2 223,9

Castellón .......................... 6,1 2,9 31,8 29,0 27,8 19,3 17,3 19,8 22,2 36,7 212,9

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

Ferrol-San Cibrao . ............ 9,4 12,3 9,9 35,4 56,6 13,1 18,2 23,0 19,7 17,3 214,9

Gijón ................................ 23,9 29,8 29,0 36,8 23,8 53,6 126,8 192,8 201,0 124,3 841,8

Huelva .............................. 13,8 13,0 24,2 22,3 26,4 8,9 19,1 28,2 16,4 22,3 194,6

Las Palmas ........................ 29,2 42,9 39,4 61,9 73,0 46,7 43,1 51,1 87,5 23,8 498,6

Málaga .............................. 16,3 18,8 11,4 6,4 9,5 10,4 9,3 16,5 19,2 22,5 140,3

Marín y Ría de Pontevedra .. 3,6 5,0 4,1 5,4 4,4 4,8 3,0 8,6 7,6 8,2 54,7

Melilla .............................. 7,7 6,8 7,7 4,4 2,8 14,2 15,4 20,4 13,6 14,7 107,7

Motril ............................... 7,3 6,8 10,8 5,4 3,2 33,5

Pasajes . ............................. 3,1 2,6 3,7 2,8 6,0 5,5 2,1 1,6 35,6 4,2 37,1

Sta. C. de Tenerife . .......... 17,2 26,0 16,2 22,2 32,9 29,8 30,2 31,1 44,8 34,7 285,1

Santander ......................... 14,0 15,2 11,8 4,2 19,1 8,7 8,3 5,0 13,1 20,6 120,0

Sevilla ............................... 6,9 3,1 6,9 5,8 2,4 19,5 37,8 34,6 62,5 69,8 249,3

Tarragona ......................... 20,0 21,4 19,1 23,0 21,1 27,1 25,3 31,4 36,5 56,0 280,9

Valencia . .......................... 31,3 29,3 59,7 72,7 68,0 108,7 188,3 131,8 182,8 180,0 1.052,5

Vigo ................................. 15,2 9,8 19,2 18,3 36,8 16,0 18,3 15,1 26,0 28,9 203,6

Vilagarcía ......................... 3,1 2,1 1,3 1,5 5,4 5,3 7,0 6,8 6,9 11,2 50,7

Puertos del Estado ............ 2,0 0,6 1,5 1,2 8,6 1,8 1,2 0,9 1,8 6,8 26,4

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

TOTAL ............................ 405,8 499,7 545,1 694,8 782,8 878,0 1.113,7 1.009,4 1.321,9 1.144,2 8.485,4

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

5.2.1. Evolución de las inversiones en devengos (millones de euros) / Investments development (million of 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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EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES (EUROS CORRIENTES)


