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5.1. INVERSIONES 2010 INVESTMENTS 2010

%

Infraestructura y capacidad portuaria / Infrastructure and port capacity .................... 71%
Actividades logísticas, equipamiento e instalaciones / Logistics activities, equipment
and facilities ......................................................................................................... 7%

Puerto ciudad y medio ambiente / Port-City and the environment ............................ 1%
Instalaciones de pesca / Fishery facilities ................................................................... 1%
Pasajeros / Passengers ............................................................................................... 1%
Otros / Others .......................................................................................................... 19%

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

El Sistema Portuario de Titularidad Estatal ha al-
canzado en 2010 un volumen de inversión (a nivel
de devengos) de 1.056,7 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 2010, corresponden 899,6 millones de
euros a inmovilizado material, 7,2 millones de euros
a inmovilizado intangible y 149,9 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 2010
a volume of investment of 1,056.7 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 2010, 899.6 million
euros correspond to tangible assets, 7.2 million euros to
intangible assets and 149.9 million euros to financial
assets.

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

Dentro del apartado Otros se engloba la inver-
sión financiera, suponiendo un 14% de la inversión
total.

Within the section ‘Other assets’ the financial in-
vestment is included, supposing a 14% of the total in-
vestment.
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INVERSIÓN REALIZADA EN 2010

Material

EXECUTED INVESTMENT 2010

Tangible
Intangible Financiera Total
Intangible Financial Total

A Coruña ......................... 158.740 188 50.824 209.752

Alicante ............................ 3.864 38 62 3.964

Almería ............................ 9.623 41 72 9.736

Avilés ............................... 4.639 17 9 4.665

Bahía de Algeciras ............ 61.147 133 114 61.395

Bahía de Cádiz ................. 4.665 74 102 4.840

Baleares ............................ 34.339 – 240 34.579

Barcelona .......................... 65.738 2.333 24.183 92.255

Bilbao ............................... 46.490 – 169 46.659

Cartagena ......................... 19.850 210 33 20.093

Castellón .......................... 23.468 – 24 23.491

Ceuta ............................... 5.905 60 24 5.989

Ferrol-San Cibrao ............. 13.094 15 28 13.138

Gijón ................................ 139.446 77 15.633 155.156

Huelva .............................. 22.945 46 – 22.991

Las Palmas ........................ 19.871 136 3.110 23.117

Málaga .............................. 5.705 116 – 5.821

Marín y Ría de Pontevedra 7.602 6 17 7.625

Melilla .............................. 9.147 45 20 9.212

Motril ............................... 3.230 152 505 3.887

Pasajes .............................. 10.633 41 64 10.739

Sta. C. de Tenerife ........... 23.633 720 – 24.353

Santander ......................... 4.837 68 138 5.043

Sevilla ............................... 16.718 – – 16.718

Tarragona ......................... 31.921 490 257 32.668

Valencia ........................... 119.029 1.171 51.769 171.969

Vigo ................................. 20.672 47 180 20.900

Vilagarcía ......................... 7.898 24 44 7.966

Puertos del Estado ............ 4.764 943 216.782 222.489

Ajustes de consolidación ... – – –214.463 –214.463

TOTAL ............................ 899.615 7.193 149.940 1.056.748

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 ............................... 155,5 0,1 0,4 – – 0,2 1,5 – 0,2 52,0 209,7

Alicante ................................. 0,8 – 2,0 0,4 0,2 0,4 – – – 0,2 4,0

Almería . ................................. 8,4 – 1,1 – – 0,1 – – – 0,2 9,7

Avilés...................................... 4,3 – – – 0,1 0,2 – – – 0,1 4,7

Bahía de Algeciras . ................. 54,6 – 3,0 – – 1,1 – 0,5 2,0 0,3 61,4

Bahía de Cádiz . ...................... 2,9 0,1 – – – 0,5 0,5 – – 0,8 4,8

Baleares .................................. 27,4 0,1 1,1 – – 0,8 – – 4,1 1,0 34,6

Barcelona . .............................. 58,7 2,5 2,1 – 0,0 0,8 – – 0,3 27,9 92,4

Bilbao ..................................... 18,9 16,7 0,5 0,9 – 0,1 – – 1,5 8,3 46,7

Cartagena ............................... 15,8 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 – – 2,5 1,2 20,1

Castellón ................................ 19,6 – 2,0 – – 1,8 – – – 0,1 23,5

Ceuta . .................................... 3,3 – 1,2 – – – – – 0,9 0,5 6,0

Ferrol-San Cibrao ................... 5,4 – 5,4 0,7 0,4 1,2 – – – 0,1 13,1

Gijón ...................................... 138,0 1,3 0,4 – – 0,1 – – – 15,4 155,3

Huelva ................................... 16,9 – 1,7 4,3 – – – – – 0,1 23,0

Las Palmas . ............................ 21,0 – 1,3 – – 0,3 – – – 0,5 23,1

Málaga . .................................. 4,8 – 0,4 0,3 – 0,1 – – – 0,1 5,8

Marín y Ría de Pontevedra ..... 6,5 – 0,8 0,1 – 0,2 – – – 0,1 7,6

Melilla .................................... 4,9 – 1,3 – 0,0 1,5 – – 1,3 0,2 9,2

Motril ..................................... 1,0 – 2,3 – – 0,1 – – – 0,4 3,9

Pasajes .................................... 0,6 1,3 5,1 0,2 0,3 0,3 0,7 2,1 – 0,2 10,7

Sta. C. de Tenerife . ................ 16,1 0,3 2,4 0,4 0,4 0,1 0,3 0,9 2,2 1,2 24,4

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

Sevilla .................................... 16,5 – – – 0,1 – – – – 0,1 16,7

Tarragona ............................... 23,6 4,5 4,0 0,1 – – – – – 0,5 32,6

Valencia ................................. 103,5 3,4 4,1 – 3,3 2,5 0,1 0,1 – 55,0 172,0

Vigo . ...................................... 7,4 4,7 1,3 1,5 – 0,7 1,0 – – 4,2 20,9

Vilagarcía ............................... 6,0 – 1,7 – – 0,1 – – – 0,2 8,0

Puertos del Estado .................. – – – – – – – – – 222,5 222,5

Ajustes de consolidación ........ – – – – – – – – – –214,5 –214,5

TOTAL .................................. 745,7 35,6 46,3 9,7 4,9 13,3 4,1 3,5 14,9 178,8 1.056,7

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 31-12-09 en 2010 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-09 in 2010

A Coruña Obra (fase I). Nuevas instalaciones portuarias en
Punta Langosteira .............................................................. 465,9 310,0 156,1 466,1 –0,2

Almería Muelle de Ribera ................................................................... 16,0 1,6 7,4 9,0 7,1

Avilés Desarrollo portuario en margen derecha, fase I - muelle,
explanada y dragado .......................................................... 21,3 14,0 3,0 17,0 4,3

Bahía de Algeciras Subestación eléctrica y otras obras auxiliares .......................... 31,0 16,9 0,7 17,6 13,4
3ª fase desarrollo exterior Isla Verde. 5ª act.: Ampliación
de explanada ...................................................................... 30,9 0,0 17,1 17,1 13,8

Muelle adosado al dique de abrigo para rack de tuberías
de graneles líquidos............................................................. 27,8 10,7 15,2 25,9 2,0

Adecuación de parcelas para uso de la O.P.E. (Llano amarillo) 18,3 0,0 1,9 1,9 16,4

Baleares Explanada y muelles comerciales al abrigo del dique
de Botafoc en Ibiza ............................................................. 67,0 0,0 20,0 20,0 47,0

Nuevas oficinas de la APB ...................................................... 15,5 0,0 1,1 1,1 14,4
Estación marítima y pasarelas fijas en Alcudia ........................ 11,2 10,3 1,7 12,1 –0,9

Barcelona Rehabilitación del muelle Prat ................................................ 80,4 76,0 2,8 78,8 1,6
Ampliación del muelle adosado 2ª fase-b................................ 42,2 8,5 3,0 11,4 30,8
Ampliación muelle Sur........................................................... 40,3 25,0 18,7 43,7 –3,4

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 31-12-09 en 2010 Total de ejecutarPROJECT TITLE Budget Certified Certified Total Restto 31-12-09 in 2010

Bilbao Muelle AZ-2 adosado al dique de Zierbena ............................ 45,4 10,9 7,9 18,8 26,6
Muelle AZ-3 adosado al dique de Zierbena ............................ 33,0 23,7 6,7 30,4 2,6

Cartagena Rellenos y urbanización terminal ............................................ 30,3 0,0 2,5 2,5 27,8
Terminal polivalente de graneles ........................................... 29,8 22,9 9,1 32,0 –2,3

Castellón Prolongación dique Este (1ª f) y dragado mejora acceso
dársena Sur ......................................................................... 22,8 17,5 5,1 22,7 0,1

Dragado canal de entrada y de la dársena Sur 1ª fase .............. 17,8 7,0 10,8 17,8 0,1

Ferrol-San Cibrao Ampliación del puerto de Ferrol (Puerto Exterior) - 2ª fase.... 21,7 18,4 3,3 21,8 0,0

Gijón Modificación de Ampliación del Puerto de Gijón (2ª fase) ..... 715,7 556,3 135,3 691,5 24,1

Huelva Ampliación sur del muelle Ingeniero Juan Gonzalo 1ª fase..... 23,0 4,8 14,4 19,2 3,8
Acondicionamiento margen izda., entre muelle Riotinto
y Pertrechos. 1ª Fase. .......................................................... 10,3 2,9 2,6 5,5 4,8

Las Palmas Dique de la Esfinge (2ª fase) en el puerto de Las Palmas
(inc. rev.)............................................................................ 57,5 51,0 6,2 57,2 0,4

Muelle de cruceros en el puerto de Arrecife ........................... 14,0 2,5 5,7 8,2 5,8

Málaga Atraque morro norte cruceros (inc. mod., rev. y liq.) ............. 16,4 16,4 1,5 17,9 –1,5
Ampliación calzada dique Levante ......................................... 10,9 6,7 1,8 8,6 2,4

Marín y Ría de
Pontevedra Muelle comercial oeste ........................................................... 10,0 0,4 4,3 4,6 5,4

Santa Cruz Nueva base de contenedores en la dársena del Este,
de Tenerife 2ª fase ............................................................................... 16,1 9,2 5,6 14,8 1,3

Sevilla Actuaciones mejoras accesos marítimos puerto. Fase I:
esclusa. Obra (inc. rev.) ...................................................... 167,2 167,2 16,5 183,7 –16,5

Tarragona Ampliación muelle de la Química .......................................... 57,1 0,0 6,5 6,5 50,6
Ampliación muelle Andalucía ................................................ 60,5 36,8 4,1 41,0 19,6

Valencia Obras de abrigo para la ampliación del puerto de Valencia .... 194,5 104,0 61,0 165,0 29,5
Muelle norte dársena 2 del puerto de Sagunto........................ 25,6 9,3 10,0 19,3 6,3
Mejora de calados en el canal de acceso y antepuerto del
puerto de Valencia ............................................................. 13,9 3,9 9,8 13,7 0,2

Vigo Mejora de la operatividad de los muelles comerciales (1ª fase) 42,8 2,1 1,9 4,0 38,8
Almacenamiento de coches en altura en la terminal de
transbordadores .................................................................. 18,1 15,3 4,7 19,9 –1,8

Vilagarcía Ampliación del muelle comercial Oeste ................................. 10,5 8,4 3,4 11,8 –1,3

2.532,9 1.570,7 589,4 2.160,0 372,9
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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 toneladas de
peso, con talud 2H:1V y coronada por un espal-
dón a la cota + 25. Se remata con un morro en
talud protegido por bloques de hasta 195 Tm.

� 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.

El proyecto está cofinanciado mediante el Fondo
de Cohesión de la Unión Europea por importe de

257.539.720 €, correspondientes al Programa Ope-
rativo 2000-2006, para la Fase I; y por importe de
9.969.406 € correspondientes al Programa Operati-
vo 2007-2013, para la Fase II.
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 2010 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 30.000.000 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
122 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.

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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• 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.

• Construcción del Dique de Abrigo emergido
hasta el Pk 3+359 m, que finaliza el dique,
hasta una profundidad de –44 m y protegido
con bloques de 150 Tm en primera capa y
hasta el PK 2+770 en sección completa.

• Vertidos marítimos de núcleo de dique
bajo cota –20 hasta el morro.

• Fabricación de 166.000 bloques hasta la fecha.

• Construcción de 2.000 m de la sección
completa del espaldón, y en distintas fases
de avance hasta los 2.200 m.

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

� Fabricación, remolque, fondeo y relleno de
todos los cajones del muelle transversal. La
ejecución de la banqueta ha incluido la reali-
zación de voladuras submarinas.

� Fabricación, remolque y fondeo de 2 cajones
del martillo y ejecución de la totalidad de la
banqueta de cimentación.

� Construcción completa del contradique.

La Autoridad Portuaria de Almería está acome-
tiendo el proyecto de ampliación del Puerto de Car-
boneras cuyo objetivo es la construcción de una ter-
minal pública de carga y descarga para todo tipo de
mercancías.
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 gráneles sólidos y otras mercancías
requiere para poder aumentar su actividad.
Como primera actuación se construirá un muelle

paralelo a la línea de costa de 246 m lineales me-
diante cajones de hormigón aligerados con celdas an-
tirreflejantes rectangulares con el fin de que la refle-
xión producida por el oleaje proveniente de direccio-
nes que el dique de abrigo no es capaz de absorber,
no afecte al muelle principal de Endesa. Tendrá 18

m de calado para atraque de buques granelero, y se
generará un área adosada de operación y almacena-
miento 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 talud 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 m de longitud. La estructura de
atraque se define como un muelle claraboya de hor-
migón sumergido con celdas antirreflejantes. El
nuevo muelle tendrá 9 m de calado y se coronará
con superestructura a la cota +4,15 m.

ALMERÍA

“Muelle de Ribera”
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Las obras consisten en generar una nueva línea
de atraque en la margen derecha de la Ría de Avilés
de 505,60 m que conforma un área de operación de
26,80 m de anchura. La explanada que se genera es
de 54.210 m2.
La nueva infraestructura consiste en un muelle

con su correspondiente superficie asociada de servi-
cios, se desarrollará en la zona de la margen dere-
cha, 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 para lo que se ha previsto una cota de
fondo a pie de muelle de –14,00 m (referida al Cero
del Puerto de Avilés) y el muelle estará coronado a
la +6,30 m.

El ancho del canal entre el nuevo muelle y el
muelle pesquero, deberá ser de 225,53 m, de los cua-
les 180,85 m (medidos desde el cantil del nuevo
muelle) estarán a una cota de –11,50 m (referida al
Cero del Puerto de Avilés).

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 Subestación Eléctri-
ca de Transformación “Cañuelo” 220/66 kV, en el
municipio cercano de Los Barrios.
La SET Isla Verde se encuentra ubicada en te-

rrenos de la ampliación de Isla Verde exterior
sobre una superficie 2.152 m2, de los que 423 m2

constituyen el edificio de la subestación, que está
divido en tres partes fundamentales: el parque de
AT 66 kV con celdas GIS de entrada/salida, de
protecciones de transformadores y de salidas a su-
bestaciones 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 encuentra en el exterior del edi-
ficio y dispone de dos transformadores 66/15 kV
de 40 MVA cada uno.

BAHÍA DE ALGECIRAS

“Subestación eléctrica y otras obras auxiliares”

Las obras que comprende y describe la presente
actuación son básicamente las siguientes:

� Generación de explanadas con materiales pro-
cedentes de préstamos terrestres. El área a ge-
nerar es el restante hasta completar la Fase B o
3ª fase al completo, lo que implica 22,20 Ha.

� Mejorar los rellenos generados a base de la
actuación de una precarga que consolide los

mismos y rigidice su comportamiento frente
a cargas futuras de explotación. La precarga
se define en este proyecto como el terraplén
móvil que corone a la cota +10,00 respecto
al cero del Puerto. Para mejorar la eficacia
de la precarga y reducir el plazo de actua-
ción se define un sistema de mechas drenan-
tes, tanto verticales como horizontales, ade-
más de una formación de base de terraplén

“3ª fase desarrollo exterior Isla Verde. 5ª act.: Ampliación de explanada”

A N U A R I O E S T A D Í S T I C O 2 0 1 0
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La obra del Muelle Adosado al dique de abrigo
Castor R. del Valle, permite la conexión del futuro
pantalán de VOPAK, actualmente en construcción,
con sus instalaciones terrestres ubicadas en las expla-
nadas de Isla Verde Exterior. En el arranque Sur de la
línea de atraque, definida por la obra del muelle, se
ha ejecutado una doble rampa RO-RO, una al Este y
otra al Norte. Además, dada la dimensión transversal
de la obra, permite instalar conducciones de CLH y
aumentar el ancho operativo de la alineación interior
del antiguo dique de abrigo, en el ámbito de la obra
del muelle adosado. La obra ejecutada presenta las si-
guientes dimensiones y/o características básicas:

� Rampa RO-RO
• Longitud rampa Este: 32,22 m.
• Longitud de rampa Norte: 31,7 m.
• Calado: 15,5 m.

� Muelle Adosado
• Longitud total de muelle: 585 m.
• Línea de atraque útil: 560 m.
• Anchura entre espaldón y cantil: 34 m.
• Coronación de superestructura:
a) En las rampas Ro-Ro se corona a una
cota aproximada de 3,20 m.

b) En el arranque de la alineación de muelle
se realiza la transición entre la cota
+3,20 y la +4,00 en una longitud de
unos 50 m.

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

• Calado del muelle:
a) En el tramo del inicio (longitud de 175
m) el calado es de 15,50 m.

b) En el resto del muelle (longitud de 410
m) el calado es de 17,00 m.

La estructura de gravedad del muelle se ha re-
suelto con cajones aligerados de hormigón armado,
definiéndose dos secciones diferenciadas:

� Cajón de 12,87 m. de manga con losa de ci-
mentación con vuelo en ambas caras de 1
metro, lo que supone una anchura total de
14,87 m.

� Cajón de 15,64 m. de manga con losa de cimen-
tación con vuelo en ambas caras de 1,50 m., lo
que supone una anchura total de 18,65 m.

El encuentro entre la nueva obra y el muelle
Norte de Isla Verde Exterior, así como el cierre en
su extremo final con el dique de abrigo, se han re-
suelto con bloques prefabricados de hormigón y
hormigón sumergido.
La estructura de gravedad definida con cajones ali-

gerados armados se asienta sobre banqueta de escolle-
ra. Los cajones se han rellenado con material granular
y a continuación trasdosado con todo-uno de cantera.
Se han realizado actuaciones adicionales para la

mejora de la estabilidad del muelle consistentes en:

a) Dragado para sustitución de materiales super-
ficiales blandos.

b) Columnas de grava en el terreno situado bajo
la base de la banqueta en su parte central.

c) Repié de escollera para la propia banqueta.

Finalmente se ha dispuesto un manto exterior de
escollera de protección que cubre toda la cara ex-
puesta de la nueva banqueta.

“Muelle adosado al dique de abrigo para rack de tuberías de graneles líquidos”

de precarga con grava de 5 a 25 mm de diá-
metro.

� Mejora de la coronación de la explanada. La
mejora de los rellenos a base de la precarga de
los mismos se complementará con la mejora
de la coronación de la explanada a base de
capas de suelo seleccionado y de todo uno de
cantera.

� Prolongación de cierre sur hasta su extremo
con el Muelle Este con la misma sección tipo
actual.
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“Adecuación de parcelas para uso de la O.P.E. (Llano amarillo)”

Se ha elaborado, desde la
APBA, una propuesta de ordena-
ción general de éste ámbito por-
tuario denominado Llano Amari-
llo, consensuado con el Ayunta-
miento de Algeciras y donde se
recogen tanto las actuaciones a
llevar a cabo en el propio Llano
Amarillo como las futuras inter-
venciones en aquellos puntos de
conexión con la ciudad.
Esta ordenación del ámbito

del Llano Amarillo, pasa por dos
ideas claras como son la de man-
tener la capacidad de aparca-
miento requerida para el periodo

O.P.E. y mantener el actual tra-
zado de la Avenida Virgen del
Carmen.
EL Paseo Marítimo urbano en

todo el borde del Llano Amarillo
y que tendrá un ancho mínimo
de 15 m en la parte del mar y de
9,00 m en la zona de contacto
con la Avenida Virgen del Car-
men. En dicho Paseo Marítimo
se incorporarán pequeñas piezas
modulares, tanto para el equipa-
miento Náutico-Deportivo,
como para aseos y restauración.
Así mismo se le dotará de som-
bra.

En el puerto de Eivissa, y aprovechando el espe-
jo de agua generada al abrigo del dique de Botafoc,
se está llevando a cabo un importante desarrollo
portuario que permita trasladar a esta zona la activi-
dad comercial de los buques de línea regular y cru-
ceros turísticos, liberando así de este tipo de tráfico
a los actuales muelles comerciales, sometidos a la
presión y empuje que sobre ellos ejerce la ciudad y
las actividades comerciales y de restauración que se
encuentran en esta zona del puerto.
La Autoridad Portuaria de Baleares realiza una

nueva infraestructura que permitirá el atraque si-
multáneo de hasta 5 nuevos grandes buques y que
proporcionará 65.000 m cuadrados de explanada y
unos muelles que darán respuesta a las nuevas nece-
sidades demandadas además de mejorar las tareas
inherentes a la explotación portuaria.
El conjunto de las obras proyectadas se puede di-

vidir en:

� Muelle Longitudinal y Explanada: incluye el
área comprendida entre la ribera de la Isla
Plana, el arranque del dique de abrigo de Bo-
tafoc y las dársenas de la concesionaria Marina
Botafoc). El Muelle Longitudinal forma una
alineación recta de cajones de hormigón de
celdas circulares, perpendicular al Dique Bo-
tafoc, de 446,835 m de longitud. Estructural-
mente, el Muelle Longitudinal se proyectó
con tipología de gravedad, formado por 11 ca-
jones de hormigón armado de 41,70 m de es-
lora total más un tramo de hormigón sumergi-

do de enlace con el Dique Botafoc, cimenta-
dos todos ellos sobre banqueta de escollera.

� Muelles Transversales 1 y 2: se realizan dos
Muelles Transversales o pantalanes de 30 m
de ancho y 200 m de longitud cada uno de
ellos, perpendiculares al Muelle Longitudinal.
En el extremo de cada uno de estos muelles, a
5,60 m del mismo, se disponen dos duques de
alba para el atraque y amarre de los buques de
mayor eslora. Cada muelle está formado por
cuatro módulos de 50 m de longitud, formado
cada uno de ellos por un tablero continuo de
hormigón armado sustentado mediante nudos
rígidos empotrados sobre una cuadrícula de
35 pilotes de hormigón armado de atraque.

� Dársenas: los Muelles transversales dan lugar a
la creación de tres dársenas con calado siempre
superior a 10 m. En la situada más al Norte es
necesario dragar hasta el citado calado de 10 m.

BALEARES

“Explanada y muelles comerciales al abrigo del dique de Botafoc”
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El nuevo edificio de Oficinas de la APB se desa-
rrolla en planta baja, dos plantas superiores y una
planta sótano. Formalmente es una edificación a
modo de prisma, con un gran voladizo metálico que
unifica la parte nueva y la histórica (edificio Trans-
mediterránea) y una zona central a modo de atrio
que ilumina el interior.
El acceso principal se realiza por fachada Norte,

a través del edificio existente de “Trasmediterránea”
del cual se conservan y restauran sus fachadas. A
partir del acceso principal, un atrio a triple altura
atraviesa la planta en sentido longitudinal, recibien-
do luz cenital. Los núcleos de comunicación vertical
se sitúan junto al atrio, conectados al corredor que
rodea dicho espacio. En fachada Sur se sitúa el acce-
so desde el aparcamiento público del Puerto, conec-
tado directamente con el atrio, y con un amplio jar-
dín como zona de descanso.
En general las plantas se organizan con zonas de

trabajo en el perímetro y las zonas comunes y co-
municaciones alrededor del atrio. Las orientaciones
de los despachos vendrán determinadas por la fa-
chada donde se ubiquen, por tanto se controlará la
radiación solar en función de la orientación de cada
fachada. Las visuales desde cada fachada varían, te-

niendo amplias vistas al mar, la Catedral y Parque
del mar por un lado y hacia La Lonja y zona de pes-
cadores por otro.
En planta sótano se sitúan el aparcamiento, los

cuartos de instalaciones y almacenes. El acceso al
aparcamiento se sitúa en la calle lateral de la zona
Oeste. Está previsto que la planta sótano se comuni-
que con el edificio donde actualmente tiene su sede
la APB a través de un pasillo subterráneo. La salida
y conexión de este pasillo con el edificio existente
de la APB forma parte de otro proyecto.
Con el objetivo de obtener un edificio lo más

flexible posible, se ha seguido una modulación de
120 cm tanto a nivel de fachada (montantes) como
las particiones interiores, suelo técnico y falsos te-
chos. Esta modulación permite modificar interior-
mente el espacio (unir despachos, mover tabiques)
adaptando a su vez la fachada y las instalaciones.

“Nuevas oficinas de la APB”

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 edificio
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. Así pues, en el nivel +0,00
a través de un gran espacio cubierto, se acce-
de por un lado a la zona de vestíbulo princi-
pal del edificio y por otro, a la cafetería. En la
zona destinada a vestíbulo general, se sitúan
las taquillas de expedición de billetes y tarje-
tas de embarque, los aseos, los núcleos de co-
municación vertical, la zona de llegada de pa-
sajeros y recogidas de equipajes, 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.

� 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 co-
munica con la terraza cubierta de la Estación.

� En el Proyecto se incluyó también la cons-
trucción de las pasarelas fijas para el embar-
que de pasajeros, que partiendo de la Esta-
ción Marítima llegan hasta el Muelle de Ribe-
ra, Muelles de Poniente en sus dos alineacio-
nes, y a la 2ª alineación de la Ampliación del
Muelle de Poniente.

“Estación marítima y pasarelas fijas en Alcudia”
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� La planta baja dispone de un vestíbulo general,
una superficie destinada a oficina para diversos
usos (facturación de pasaje, etc.), aseos, dos es-
caleras y un ascensor que da acceso a la planta
piso, un cuarto dedicado a servicios de energía
eléctrica y aire acondicionado, una cafetería
con acceso independiente a los muelles etc.

� Las unidades que compongan la superficie
destinada a oficinas (de las diferentes opera-
doras de línea regular), así como las de usos

diversos (venta de prensa y souvenir), están
constituidas por módulos independientes.

� Las plantas pisos cuentan con vestíbulo, loca-
les para oficinas, restaurante, y aseos, además
de los mencionados accesos para desembar-
que del pasaje a través de pasarelas. En estas
plantas se diferencian las zonas para el em-
barque y desembarque correspondientes a los
dos atraques previstos, de manera que los dos
flujos de pasajeros sean independientes.

El muelle Prat se enmarca en el proceso de am-
pliación hacia el sur del Port de Barcelona. Su cons-
trucción se dividió en dos fases:

� La primera de ellas, denominada Muelle Prat
Fase I, que supuso la consecución de 1.500 m
de alineación y fue ejecutada con cajones de
hormigón armado 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 proyecto se estableció a
la cota –16,00 m.

� La segunda fase, de 500 m de longitud, caracte-
rizada 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 estableció a la cota –16,50 m.

En enero de 2007, parte del muelle Prat Fase I
sufrió una avería, que afectó a 660 m del muro for-
mado por 16 cajones de hormigón armado cimenta-
dos sobre banqueta de escollera. Se produjo un des-
lizamiento 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 material 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).
En el año 2010 ha concluido esta actuación,

cuya finalidad ha sido la completa reparación de la
parte averiada del muelle Prat. Las obras han consis-
tido en la reconstrucción de 660 m de línea de mue-
lle con cajones reflotados y/o cajones de nueva eje-
cución, la demolición y vertido de los cajones no re-
flotados, el dragado de la dársena y el relleno hasta
cota +3,50 de la explanada, con material proceden-
te del dragado complementado con material aporta-
do por vía terrestre. Se ha reconstruido el muro del
muelle, con la reubicación de todos los cajones (5
nuevos y 11 recuperados).
También se ha contemplado la ejecución de

motas de todo uno y escollera para la creación de
recintos auxiliares para el depósito de material exce-
dente, 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”

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, pues el proyecto contempla
la creación de la infraestructura necesaria para poder
ubicar una terminal mixta de contenedores.

La solución adoptada es un muelle de cajones
prefabricados de hormigón armado apoyados sobre
una banqueta de cimentación, 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.

“Ampliación del muelle adosado 2ª fase-b”
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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.

La ampliación del muelle Sur del Port de Bar-
celona comporta la construcción de un atraque de
623 m y una explanada de 18 Ha. Esta actuación
surgió ante la necesidad de incrementar el área de
reviro y maniobra de buques frente a la terminal
de Enagas.
La demolición del pantalán de la Compañía Lo-

gística de Hidrocarburos (CLH) mejora la manio-
brabilidad de la dársena situada entre los muelles
Sur, Adosado y de la Energía. En esta zona reviran
los barcos y con esta obra se logra un incremento de
las distancias y del calado de esta dársena. En el
muelle Sur, la línea de atraque aumenta un 10% y la
superficie obtenida aumenta significativamente la
capacidad de la terminal de contenedores que opera
en este muelle.
Las obras también afectan a la Terminal de Con-

tenedores de Barcelona (TCB) y comportarán una
mayor longitud de su actual muelle, que permitirá
la entrada de buques portacontenedores de mayores
dimensiones, así como la capacidad de almacena-
miento de contenedores, que pasará de 1,3 a 2,1
millones de TEUs.
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 el tramo. Las principales ca-
racterísticas de los cajones son:

� Tramo 1 (6 unidades): 30 m de eslora, 13,00
m de puntal y 11,00 ni 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.

“Ampliación muelle Sur”
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Las obras incluidas en este proyecto consisten
básicamente en el relleno de la zona comprendida
entre el muelle polivalente (recientemente inaugu-
rado) y el dique-muelle de Bastarreche.
Esta incluido el tratamiento de consolidación de

estos rellenos, un vial perimetral con instalaciones bá-
sicas, el alumbrado del muelle y la pavimentación de
la zona de operaciones del citado muelle polivalente.
Se espera terminar estas obras en 2012.

CARTAGENA

“Rellenos y urbanización terminal”

Las obras del proyecto del Muelle AZ-2 consisten
en la construcción de un muelle de gravedad de 654
m de longitud y 21 m de calado útil. Están situadas
entre los muelles AZ-1 y AZ-3 del dique de Ziérbena.
La estructura del muelle AZ-2 está constituida por

14 cajones celulares de hormigón armado de 50,27 m
de eslora, 18,60 de manga y 23,45 m de puntal.
La superficie ganada al mar mediante 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 termina-
ción en el primer semestre de 2011.

La ejecución de estas obras ha consistido en la
construcción de un muelle de gravedad de casi
600 m de longitud y 20 m de calado útil, situado
en el arranque del dique de Ziérbena y adosado a
éste. El citado muelle está formado por 15 cajones
de 40,25 m de eslora, 24 m de puntal y 18,60 m
de manga.
La superficie ganada al mar ha sido de 233.500

m2 de explanada, con un fondo de muelle de 300 m
de ancho desde el cantil.
Las obras comenzaron el 11 de septiembre de

2007, finalizando el 18 de marzo de 2010.

“Muelle AZ-3 adosado al dique de Ziérbena”“Muelle AZ-2 adosado al dique de Ziérbena”
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Para la realización del proyecto de la Dársena
Sur se realizó un estudio de agitación Interior del
que se obtuvieron una serie de conclusiones en las
que en general el nivel de agitación en la Dársena
Sur resultaba excesivo para realizar en todo tiempo
las operaciones en los tramos de muelle de ribera
que quedaban enfrentados a la bocana.
Ello hizo que la Autoridad Portuaria de Castellón

se planteara esta inversión como vital para la operati-
va y explotación de la Dársena Sur, con el menciona-
do cierre de la bocana existente. Desde la adjudica-

ción de las obras de Prolongación del Dique Este y
durante el comienzo de la ejecución de las mismas se
pusieron de manifiesto una serie de circunstancias
que han obligado a estudiar la introducción de deter-
minados cambios en dichas obras. Las modificaciones
propuestas han sido ya autorizadas por la correspon-
diente inspección del Ministerio de Fomento y apro-
badas por parte del Consejo de Administración y han
sido dos; en primer lugar se incrementa la longitud
total de la prolongación del dique este y en segundo
lugar se propone un cambio en la sección del dique.

CASTELLÓN

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

El proyecto comprende la construcción de un
muelle destinado al tráfico de graneles y sus accesos,
incluyendo un pequeño relleno para la entrada en
explotación de la zona. El muelle arranca del extre-
mo este del Muelle de Gráneles Sólidos, con una
alineación casi perpendicular a él.
Se han finalizado las obras con esta alineación eje-

cutando 575 m de línea de atraque para buques de
hasta +22,0 m de calado, una explanada inicial de 500
x 90 m2, cuya pavimentación esta prevista en la última
fase y otra pequeña alineación de unos 84 m perpendi-
cular a la anterior en el extremo norte del muelle.

En la primera alineación se colocaron 9 cajones
de 66 x 22 x 25 y en la segunda se colocó un cajón
perpendicular a la alineación anterior y con las mis-
mas dimensiones.
El trasdós se ejecutó con una sección de pedra-

plén con talud 3/2 y en el tramo inicial (unos 500
m) se realizó una explanada con una anchura de 90
m que inicialmente servirá para poner en explota-
ción este muelle.
Se han ejecutado también las preinstalaciones en

el muelle (viga cantil) para agua y energía así como
las salidas al muelle de la futura red de pluviales.

“Terminal polivalente de graneles”
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Durante 2008 se planificó esta inversión ya que
se hacía necesaria la adaptación del canal de navega-
ción del Puerto de Castellón a las nuevas e inmedia-
tas características del mismo, como era la construc-
ción de la Prolongación del Dique Este, y las necesi-
dades generadas por la implantación y entrada en
explotación de las distintas terminales del Sur.
El dragado del canal de entrada y de las zonas in-

teriores que se planificó posibilitaba el acceso y la
operatividad en el Puerto de buques de hasta 16 m
de calado, acordes con las nuevas instalaciones del
Sur. Para ello se dragaba el canal de entrada a profun-
didad de 17 m, y en las zonas interiores del Puerto a
16 m. En cuanto al diseño en planta del canal de na-
vegación, se planteaba con un eje girado 15º al sur
respecto a la traza actual, lo cual ofrecía importantes
mejoras en cuanto al oleaje inducido por el canal en
los Diques y Muelles. Esto se derivó de los estudios
realizados para determinar las causas de niveles de
agitación observados en zonas interiores del Puerto

aparentemente abrigadas, lo que demostró que el ac-
tual canal de navegación producía grandes concentra-
ciones de oleaje. Esta nueva configuración del canal
de entrada reduce significativamente el oleaje inci-
dente sobre la isla – pantalán del Puerto de Castellón
ubicada 2 millas al sureste del Puerto de Castellón.
Todo lo expuesto justificaba y justifica la inversión

que como se ha dicho se planteó ya en 2008. Sin em-
bargo como consecuencia de las agitaciones anómalas
anteriormente indicadas y por tanto de las modifica-
ciones introducidas como medida correctora en el
“Proyecto Modificado de la Prolongación del Dique
Este”, la Autoridad Portuaria se vio obligada a modifi-
car el canal de navegación de acceso al Puerto vincula-
do a esa obra de abrigo para garantizar la accesibilidad
marítima en totales condiciones de seguridad. Se plan-
teó un canal de entrada girado ligeramente hacia al sur
con calados de 17 m de profundidad. Los productos
de este dragado servirán para rellenar los recintos que
se destinarán a la zona de actividades.

“Dragado canal de entrada y de la dársena sur 1ª fase”

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 consistieron en la

ejecución de un muelle de 657 m y 20 m de calado,
en prolongación del construido en primera fase, y
que ha permitido ampliar la longitud total de muelle
disponible en las nuevas instalaciones portuarias de
Prioriño, de los 858 m actuales hasta los 1.515 m.
Este muelle fue ejecutado mediante cajones flo-

tantes de hormigón armado y está equipado con de-
fensas de tipo escudo con doble amortiguador y no-
rays de 150 Tm de tiro nominal. Para la cimenta-
ción de los cajones ha sido necesario dragar más de
110.000 m3, en su mayor parte en arenas, aunque
con una pequeña parte en roca (sobre un 5%).
También han incluido las obras 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. La tipología constructiva es la misma que la
del muelle principal, constituyendo la estructura del
muelle dos cajones flotantes de hormigón armado.
Las obras han sido ejecutadas por la empresa Ac-

ciona Infraestructuras, S.A., finalizando las mismas,
a falta de repasos, en mayo 2010.
En el año 2010 los trabajos han consistido bási-

camente en la finalización de las obras del muelle

auxiliar, ya que la alineación principal fue ejecutada
por completo entre 2008 y 2009.
Parte de la arena dragada con motivo de las

obras ha sido puesta a disposición de la Demarca-
ción de Costas en Galicia, que la empleó para la re-
generación de tres playas del interior de la ría de Fe-
rrol: Caranza, San Felipe y Bestarruza.
El importe total de la inversión, de más de 21,7

millones de euros (IVA aparte), se encuentra certifi-
cado en su totalidad a 31 de diciembre de 2010,
quedando únicamente pendiente la liquidación y re-
visión de precios.
Esta operación está cofinanciada en un 80% por

la Unión Europea, con cargo a los Fondos de Cohe-
sión, marco operativo 2007-2013.

FERROL-SAN CIBRAO

“Ampliación del puerto de Ferrol (Puerto Exterior) 2ª Fase”
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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 respecto
a la BMVE y sección tipo constituida por pilotes.

Se prevé ampliarlo hacia el Sur en unos 600 metros,
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”

El puerto de Huelva, dentro de su Plan de Inver-
siones, tiene previsto acometer las obras de mejora
medioambiental de la margen iz-
quierda 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, aproximada-
mente, un kilómetro de longitud y
80 m de anchura, a lo largo del
primer tramo de la Avda. de Fran-
cisco Montenegro.

Esta zona, a construir sobre terrenos de marisma,
permitirá acercar al ciudadano a la Ría y mejorará las

condiciones medioambientales de
la zona.
En esta primera fase se cons-

truirá la estructura de cierre, con
mota de todo-uno, sobre la que se
asentará el paseo, así mismo se
ejecutará un tratamiento geotécni-
co de los fangos, mediante precar-
ga, para reducir los futuros asien-
tos de la explanada.

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

Las obras de Ampliación del Puerto de Gijón han
finalizado el pasado 11 de Diciembre de 2010, dichas
obras han consistido en la ejecución de un nuevo
dique de abrigo de 3.867 m de longitud, formado por
tres alineaciones principales con diferente tipología es-
tructural, que conformará una dársena de 145 Ha de
aguas abrigadas sin alcanzar el Bajo de las Amosucas.
Asimismo comprenden la construcción de un

muelle ubicado en la parte Norte de la dársena de
1.250 m de línea de atraque, con una profundidad
de 23 m y una anchura superior a los 400 m permi-
tiendo el atraque simultáneo de tres bulkcarriers de
230.000 TPM y 20 m de calado. Completan la pro-
tección de los rellenos los taludes interiores, ubica-
dos en la parte Oeste y Sur de la dársena, obtenién-

dose una superficie total emergida de 140 Ha con
terrenos ganados íntegramente al mar.

GIJÓN

“Modificado de la Ampliación del puerto de Gijón (2ª fase)”
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Las obras consisten en:

� 1ª alineación norte-sureste: la primera alinea-
ción de tipología de dique en talud. El dique
en talud se compone de un manto principal,
de bloques paralepipédicos de hormigón de
56 Tm, con un espesor de 6,00 m y un talud
1:50, con una berma a la cota +9,30. Por de-
bajo del manto principal se sitúan los filtros
primario, secundario y núcleo. El manto prin-
cipal apoya sobre una banqueta de bloques
paralepipédicos de hormigón de 8 Tm que co-
rona a la cota –10,00 m. Teniendo dicha ban-
queta una anchura en coronación de 7,50 m.
El filtro primario es de 2,20 m de espesor, de
escollera de 3,0 Tm; Este filtro primario
forma una banqueta que corona a la cota
–16,0 m y que dispone de 5 m de sobreancho
respecto a la banqueta anterior de bloques de
hormigón de 8 Tm. El filtro secundario tiene
1 m de espesor, y es de escollera de de 300
kg.; Bajo este filtro secundario se dispone el
núcleo de todo-uno. La coronación del dique
la forma un espaldón, con el que se ha conti-
nuado con la tipología del arranque del Dique
de La Esfinge, ya construido.

� 2ª alineación norte-sur: la segunda alineación,
de 664.47 metros, de tipología de dique verti-
cal. El dique vertical se compone de 15 cajo-

nes flotantes de hormigón armado. Todos los
cajones presentan unas dimensiones exteriores
de 44,26 m de eslora total y 24,00 m de an-
chura en fuste con dos zapatas de 0,50 m de
vuelo y 29 m de puntal, quedando cimentado
a la cota –26.00 m. Los cajones se aligeran in-
teriormente por 5 x 9 celdas cuadradas de
4,40 m de lado, que se rellenan de material
granular. Todas las celdas presentan acuartela-
mientos de 0,50 m en las paredes exteriores, y
0,25 m en los tabiques interiores. Las paredes
exteriores de los cajones son de 0,50 m de es-
pesor, mientras que los tabiques interiores tie-
nen un espesor de 0,25 m. La solera del cajón
se diseña con un espesor constante de 0,80 m.
Los cajones van cimentados sobre banqueta
de escollera de 60 a 300 kg., con manto de
protección de 2,5 Tm. La coronación del
dique la forma un espaldón de hormigón, e in-
cluye canalizaciones para alumbrado, telefonía
y baja tensión; y por el lado de atraque una
superestructura coronada a la +5.20 y 6.20 m
de ancho, que incluye una galería de servicios
visitable, canalizaciones eléctricas y de comu-
nicaciones, bolardos, aristones y defensas; y
una pavimentación de hormigón HP-40.

A 31 de diciembre de 2010 la obra se encontra-
ba al 85 % de ejecución.

LAS PALMAS

“Dique de la Esfinge (2ª fase) en el Puerto de Las Palmas”
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Las obras son las necesarias para la construcción
del denominado “Muelle de Cruceros en el Puerto
de Arrecife”.
Las obras consisten en la creación de una nueva

línea de muelle de longitud 314,70 m con un calado
de –10.00 m, que arranca desde el morro del dique
de Naos y se prolonga en dirección sur en una longi-
tud total de 314,70 ms. Está separada de este dique
una distancia aproximada de 140 m creando una su-
perficie de 34.000m2.
Para poder acceder a la zona de obra se hizo nece-

sario demoler el espaldón del dique, en el tramo que
se ve afectado por la obras, aproximadamente 332 m
lineales, y a retirar la escollera de protección existen-
te en el mismo, desde la coronación hasta la cota
+1,00 m. En cuanto a la escollera retirada se clasificó
y reutilizó en la protección de los nuevos taludes.
El muelle lo forma 12 cajones flotantes de hor-

migón armado, con celdas cuadradas rellenas de ma-
terial granular, con una manga de 12,60 m, una lon-
gitud de 25,80 m y un puntal de 12,50 m.
La banqueta de apoyo de los cajones se realizó

con escollera clasificada por peso entre 50 y 150 kg,
coronada a la cota –10,00 m.

Sobre los cajones (infraestructura del muelle) se
ejecuta con hormigón armado la superestructura del
muelle, por la que discurre las canalizaciones de
electricidad, comunicaciones y abastecimiento.
Los cajones llevan adosados un relleno granular

creando una explanada que se destina para la orde-
nación y atención exclusiva del pasaje del barco. Re-
alizándose con asfalto impreso, así como con distin-
tos colores.
A 31 de diciembre de 2010. la obra se encontra-

ba al 49 % de ejecución.

“Muelle de cruceros en el Puerto de Arrecife”

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

quedan por acometer permitirán alcanzar una situa-
ción en la que puedan operar en las instalaciones espe-
cializadas dispuestas, un conjunto de cinco a seis cru-
ceros de portes medianos a grandes, simultáneamente.
El núcleo fundamental de la actuación se apoya

en la configuración proyectada entre la alineación
del antiguo morro de levante del puerto en la zona
del morro de este último. A partir de aquí, el pro-
yecto del “atraque norte de cruceros” consiste en la
creación de una nueva plataforma para atraque.
El proyecto de atraque norte de cruceros consiste

en la construcción de una plataforma de atraque de
204 x 23,75 m en planta, constituida por tres módu-
los de 68 x 23,75 m, unidos mediante juntas de dila-
tación, y cimentados con pilotes hormigonados “in
situ” de 1,80 m de diámetro. 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 corresponden 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 máximo de esloras admisibles (aproximada-
mente 1000 pies) aumentará considerablemente la
capacidad de explotación del mismo.

MÁLAGA

“Atracadero morro norte cruceros”
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La obra comprende la prolongación del Muelle
Leirós nº 2 en un longitud de 30,37 m con un cala-
do de 12 m en BMVE, para apoyar en su perpendi-
cular hacia el sur el muelle de 283 m de longitud de
atraque, con un calado en BMVE de 15 m.

El muelle generado cierra con el extremo oeste
del Muelle comercial Sur mediante un dique de es-
collera creando una superficie de unos 19.000 m2.
El atraque del muelle se draga a la cota –15,00

en BMVE en un ancho de 60 m y en una longitud

MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA

“Muelle comercial Oeste”

� Demoliciones y dragados: demolición y retirada
de las estructuras existentes, rellenos y pavimen-
tos afectados por las nuevas obras, recuperando
para su reutilización, parte de los materiales de
cantera y bloques de hormigón existentes. Para
garantizar la estabilidad geotécnica del nuevo
dique en talud que forma la protección maríti-
ma, debe realizarse un dragado de los fangos que
constituyen los fondos actuales y su sustitución
por todo uno de cantera y escollera, en una altu-
ra de 6 m, una anchura del orden de 100 m y
una longitud de aproximadamente 250 m, entre
los perfiles 8 y 14. Además se realiza un dragado
del pie del dique en las secciones 1 y 2, en pro-
fundidades menores de 3 m.

� Protección Marítima: la parte del Dique de
Levante actual afectada por las obras tiene

una sección en talud protegida por bloques, y
un espaldón, y su anchura en coronación es
del orden de 20 m. Se amplía la anchura en
coronación del andén actual en unos 25 a 35
m según zonas, llevándose a cabo la corres-
pondiente nueva protección marítima del
dique hacia el exterior.

� Nuevos viales: los viales tienen una sección
tipo compuesta de dos calzadas con dos carri-
les de 3,5 m y mediana de separación de 1,0
m. A ambos lados del vial hay acera; de 2,5 m
en la calzada derecha y variable desde los 4,0
m a los 7,0 m. en la calzada izquierda.

� Instalaciones: se diseñan las instalaciones de
alumbrado público del nuevo andén, red de
agua potable, red de drenaje y una canaliza-
ción para futuras instalaciones.

“Ampliación calzada dique de Levante”
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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 Contene-
dores en la Dársena del Este.
Fase I” siguiendo una alineación
prácticamente paralela al actual
muelle de la Terminal de Con-
tenedores del Este.
La nueva alineación está

constituida por 12 cajones ci-
mentados a la cota –16,0 m. La
unión de los cajones con el
Dique del Este se realiza me-
diante un cierre de hormigón su-

mergido. Todos los cajones coronan a la cota +4,2
m, por lo que el cajón tipo presenta un puntal de
20,2 m. La superestructura corona 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

ejecutado un 62%. Se han fon-
deado 10 cajones de 12 y se
está ejecutando el dragado para
la banqueta de los dos últimos,
la superestructura está sin em-
pezar, se han trasdosado los 3
primeros cajones con pedraplén
y el relleno general está pen-
diente del cierre de la línea de
cajones.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

de 393 m, mientras que su acceso se draga a la cota
–13,00 en BMVE.
Las obras a ejecutar son las siguientes:

� Dragado de la zanja para la cimentación del
muelle.

� Cimentación de los cajones y del muro escalo-
nado de hormigón sumergido.

� Construcción de los seis cajones flotantes de
hormigón armado y transporte y fondeo en su
ubicación definitiva.

� Relleno de celdas y ejecución de juntas de ca-
jones.

� Ejecución de muelle escalonado de hormigón
sumergido, de unión entre el existente muelle
de Manuel Leirós y el nuevo muelle Comer-
cial Oeste (cuya alineación la forman los seis
cajones anteriores).

� Construcción de dique de cierre.
� Trasdosado de cajones y del muro de hormi-
gón sumergido.

� Construcción de superestructura y servicios
de muelle.

� Dragado de atraque y accesos al muelle.
� Relleno de explanada.
� Urbanización y servicios de explanada.
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La Mejora del Acceso Marítimo, eje de la estra-
tegia de la Autoridad Portuaria de Sevilla, compren-
de la construcción de una nueva esclusa de mayores
dimensiones que la actual y el dragado de profundi-
zación de la Eurovía E-60-02. La primera de las
obras del MAM, la Nueva Esclusa, ha entrado en
servicio en 2010, lo que habilita el acceso al recinto
portuario de buques de hasta 40 metros de manga,
duplicando la capacidad actual.
El proyecto se ha completado con una nueva

configuración del canal de navegación interior, la
mejora de la conexión interior entre márgenes me-
diante tres puentes móviles de nueva construcción,
dos de carretera y uno de ferrocarril, el cierre inter-
no del anillo viario y ferroviario y la urbanización
general de 100 Ha destinadas a terminales portua-
rias e industrias, además de mejorar el nivel de la
protección de Sevilla frente a las riadas.

SEVILLA

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

La Ampliación del Muelle de la Química permitirá
al puerto de Tarragona seguir creciendo, con una ex-
planada de unas 18 hectáreas y más línea de atraque.
La obra consiste en la construcción de cajones de

hormigón armado de 33,75 m de es-
lora por 16,75 m de manga, que se
fondearán configurando tres alinea-
ciones nuevas, dos de ellas con un
calado de unos 16,50 m mientras la
tercera, más cercana a la desembo-
cadura del río Francolí, tendrá un
calado de 13,50 m.
La construcción se deberá reali-

zar de modo que no se afecte a la
operativa del atraque nº 4 del mue-
lle de la Química, actualmente en
servicio. Siguiendo esta directriz, se
colocará primero la alineación de
cajones paralela al canal de entrada
y en ella se ubicarán las nuevas ins-
talaciones del atraque nº 4, prolon-
gando el rack de tuberías perpendi-
cularmente desde su posición actual
hasta los cajones.
Una vez el nuevo atraque esté

operativo se cerrará la futura ex-
planada con los cajones restantes y
se rellenará la nueva explanada.

A fecha de 31 de diciembre de 2010 se han dra-
gado las zanjas de cimentación. El material extraído
se ha vertido en la Ampliación del Muelle de Anda-
lucía para rellenar el muelle en construcción.

TARRAGONA

“Ampliación muelle de la Química”
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La ampliación del muelle ha supuesto
la creación de 370 m de línea de atraque y
16,50 m de calado, que sumados a los ya
existentes hacen un total de 1.050 m, que
podrán aprovechar barcos de hasta 347 m
de eslora. Junto al muelle se crea también
una explanada de más de 17,7 Ha de su-
perficie que se destinará mayoritariamente
en incrementar la capacidad del Puerto de
Tarragona para almacenar contenedores.
Para ello primero se ha tenido que reubi-

car la plataforma 100 del Pantalán de ASESA
sobre el muelle paralelo que cierra con el
Muelle de Andalucía. Durante las obras no se
ha alterado la actividad de ASESA.
La unión entre los dos muelles se ha

hecho mediante un cierre de escollera.
A fecha de 31 de diciembre de 2010 se han ter-

minado los cierres perimetrales; trasladado y puesto
en servicio el muelle de ASESA; habilitado 10.000
m2 de explanada para la carga, descarga y almacena-

miento de contenedores; y se han iniciado los traba-
jos de relleno y precarga de la explanada con el ma-
terial dragado de la obra de Ampliación del Muelle
de la Química.

“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.
Comprende también la Fase 1 del contradique

que incluye la alineación final prevista en el Plan
Director, así como su cierre contra el actual Dique
del Este. El contradique tiene una longitud total

aproximada de un km y está formado por dos aline-
aciones que forman entre sí un ángulo aproximado
de 110º, ambas de sección en talud.
Durante 2010 se fondearon todos los cajones del

dique y se terminó el llenado de 36 de ellos, que-
dando los 11 del extremo de la segunda alineación a
medio llenar. Simultáneamente se ha completado el
vertido de las escolleras del contradique, y se han
colocado los bloques de protección en aproximada-
mente la mitad de la longitud del mismo.
Además se ha ejecutado la sección completa del

espaldón del dique en talud, y la base del espaldón
en una tercera parte de la longitud del dique verti-
cal y del contradique.
Esta inversión comenzó en 2008 y la finalización

está prevista en 2011.

VALENCIA

“Obras de abrigo para la ampliación del puerto de Valencia”

El Muelle Norte 2, que albergará una Terminal
Polivalente, se está ejecutando por la Autoridad Por-
tuaria para completar el desarrollo de la Dársena 2 del
puerto de Sagunto. Este muelle tiene una longitud de
unos 610 m, y está construido a base de cajones flo-
tantes de hormigón armado. Con esta obra se crea una

nueva explanada de unos 120.000 m2 mediante el re-
lleno con materiales procedentes del dragado de la
Dársena 2. Esta obra se completa con la superestruc-
tura, galería de servicio y elementos de defensa y ama-
rre necesarios para la operación del muelle.
Se estima que finalizará en 2011.

“Muelle Norte de la dársena 2 del Puerto de Sagunto”
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El canal de entrada al Puerto de Valencia tenía ini-
cialmente un calado nominal de 17,00 m que, ante los
mayores calados de los buques, superiores a los 15 m,
y mayores mangas y esloras, se consideraba insuficien-
te. Por ello se ha ampliado el calado del canal de acce-
so 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 hélices pueda remover el fondo con la
consiguiente alteración incontrolada del calado.
La superficie dragada 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 3.000.000 de m3.
Esta obra finalizó en 2010.

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

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 m².
La obra se realizará mediante pilotes con un ta-

blero en su parte exterior.
Debido a una paralización en los cinco primeros

meses del año 2010, la obra se retrasó respecto de la
previsión inicial, aunque dio tiempo a realizar parte
de la mota y 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 m² (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 micropilo-
tes. Toda la estructura es metálica, incluido el forja-
do de tramex.
A 31 de diciembre la obra está totalmente finali-

zada e inaugurada.

“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 gra-
neles sólidos, por lo que es fundamental dotarlo con
una línea de atraque suficiente para grandes buques de
graneles 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 eslo-
ra, 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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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

A Coruña ........................ 18,8 15,4 5,1 7,2 15,5 32,9 64,2 104,6 115,9 209,8 589,3

Alicante ............................ 7,5 8,0 14,0 16,7 27,1 24,1 6,7 10,2 3,7 4,0 121,9

Almería-Motril ................. 11,2 12,7 11,6 18,4 64,2 53,9

Almería ............................ 20,7 21,6 15,0 23,9 8,1 9,7 99,0

Avilés ............................... 5,0 3,8 14,0 12,0 17,4 12,5 9,0 18,8 10,0 4,7 107,2

Bahía de Algeciras ............ 22,6 24,7 42,6 48,6 70,4 95,7 100,4 96,9 101,8 61,4 665,0

Bahía de Cádiz ................. 7,2 10,7 13,5 17,8 7,8 11,1 18,1 22,7 4,1 4,8 117,9

Baleares . ........................... 21,7 37,0 31,9 22,4 24,4 26,4 32,7 24,4 19,9 34,6 275,4

Barcelona .......................... 116,1 70,9 133,0 151,4 213,6 238,0 184,9 171,2 115,1 92,3 1.486,4

Bilbao ............................... 28,7 29,5 31,6 41,0 52,4 35,2 22,1 59,1 47,0 46,7 393,2

Cartagena . ........................ 16,9 31,3 36,0 26,3 20,7 26,1 11,7 16,5 28,2 20,1 233,8

Castellón .......................... 2,9 31,8 29,0 27,8 19,3 17,3 19,8 22,2 36,7 23,5 230,3

Ceuta ............................... 3,4 5,3 7,3 6,0 6,8 9,2 4,7 5,0 5,4 6,0 59,1

Ferrol-San Cibrao . ............ 12,3 9,9 35,4 56,6 13,1 18,2 23,0 19,7 17,3 13,1 218,6

Gijón ................................ 29,8 29,0 36,8 23,8 53,6 126,8 192,8 201,0 124,3 155,2 973,0

Huelva .............................. 13,0 24,2 22,3 26,4 8,9 19,1 28,2 16,4 22,3 23,0 203,8

Las Palmas ........................ 42,9 39,4 61,9 73,0 46,7 43,1 51,1 87,5 23,8 23,1 492,6

Málaga .............................. 18,8 11,4 6,4 9,5 10,4 9,3 16,5 19,2 22,5 5,8 129,8

Marín y Ría de Pontevedra .. 5,0 4,1 5,4 4,4 4,8 3,0 8,6 7,6 8,2 7,6 58,7

Melilla .............................. 6,8 7,7 4,4 2,8 14,2 15,4 20,4 13,6 14,7 9,2 109,2

Motril ............................... 7,3 6,8 10,8 5,4 3,2 3,9 37,4

Pasajes . ............................. 2,6 3,7 2,8 6,0 5,5 2,1 1,6 35,6 4,2 10,7 42,4

Sta. C. de Tenerife . .......... 26,0 16,2 22,2 32,9 29,8 30,2 31,1 44,8 34,7 24,4 292,3

Santander ......................... 15,2 11,8 4,2 19,1 8,7 8,3 5,0 13,1 20,6 5,0 111,0

Sevilla ............................... 3,1 6,9 5,8 2,4 19,5 37,8 34,6 62,5 69,8 16,7 259,1

Tarragona ......................... 21,4 19,1 23,0 21,1 27,1 25,3 31,4 36,5 56,0 32,7 293,5

Valencia . .......................... 29,3 59,7 72,7 68,0 108,7 188,3 131,8 182,8 180,0 172,0 1.193,2

Vigo ................................. 9,8 19,2 18,3 36,8 16,0 18,3 15,1 26,0 28,9 20,9 209,3

Vilagarcía ......................... 2,1 1,3 1,5 5,4 5,3 7,0 6,8 6,9 11,2 8,0 55,5

Puertos del Estado ............ 0,6 1,5 1,2 8,6 1,8 1,2 0,9 1,8 6,8 222,5 246,9

Ajustes consolidación ........ –1,5 – — –6,4 — — — — – –214,5 –222,4

TOTAL ............................ 499,7 545,1 694,8 782,8 878,0 1.113,7 1.009,4 1.321,9 1.144,2 1.056,7 9.136,4

5.2. EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN DEVENGOS (millones de euros) /
INVESTMENTS DEVELOPMENT (million of euros)

5.2.1. Evolución de las inversiones en devengos (millones de euros) / Investments development (million of euros)

(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)

(1)



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

n
v

e
s

t
m

e
n

t
s

257

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES (EUROS CORRIENTES)




