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MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOCALES EN EL ORIENTE

LLANES
A. G. Finalizadas las obras de re-
fuerzo de bloques del Dique inte-
rior, continúan a buen ritmo las
obras de reordenación del Puerto
interior de Llanes. Desde sus ini-
cios se han acometido ya actuacio-
nes como la construcción del mue-
lle para la lonja pesquera o el cie-
rre para esta zona de pesca y se rea-
lizaron dragados tanto en la dár-
sena nueva como en la dársena in-
terior.
Ya �nalizado, el refuerzo del Di-

que Interior consistió en el refuer-
zo de bloques del arranque del di-
que exterior del puerto de Llanes

en sus 115metros iniciales,median-
te sección en talud con núcleo de
escollera de 2-4 toneladas y manto
exterior en doble capa con 518 blo-
ques de hormigón de 45 toneladas.
Esta obra contó con la �nancia-

ción de la Unión Europea, a través
de los fondos FEDER.

REORDENACIÓN PUERTO INTERIOR
En plena ejecución, la actuación
tiene por objeto aumentar la cota
de dragado en la dársena interior,
construir una compuerta antiolea-
jes, y llevar a cabo una mejora to-
tal de todas las infraestructuras exis-
tentes, entre las que se incluyen la

instalación de pantalanes.
En cuanto a las actuaciones des-

taca el dragado interior de la dár-
sena, desde el puente de la carrete-
ra hasta la dársena pesquera y dis-
tinguiendo dos zonas: una a la cota
de -1.15 y otra a -2.00 para lograr
una lámina de agua de �otación in-
dependiente del nivel de marea.
Además se construye una compuer-
ta antioleajes en la bocana de en-
trada, con dos hojas metálicas, para
poder cerrar la dársena en caso de
temporales extremos. La compuer-
ta es permeable para mantener los
mismos niveles de agua en la zona
interior y exterior.

CONSTRUCCIÓNDE PANTALANES
Concluido el dragado de la dár-
sena, ya ha arrancado la construc-
ción de la parte más visible de las
obras del puerto deportivo de Lla-
nes. La pasada semana, una pon-
tona iniciaba los trabajos para hin-
car los 51 pilotes sobre lo que a
continuación se van a sujetar los
pantalanes y que supondrán la rec-
ta �nal de las obras con la crea-
ción de 150 amarres para sendas
embarcaciones de recreo.
El proyecto contempla la insta-

lación de cuatro �las de pantala-
nes �otantes a lo largo de toda la
longitud de la dársena y en am-

bas márgenes de la misma. Habrá
sitio su�ciente para atracar embar-
caciones con esloras de seis, ocho,
diez y doce metros. Los pantala-
nes contarán con servicio de alum-
brado, energía eléctrica, abasteci-
miento de agua y postes de salva-
mento. Por último, se dotará al puer-
to de las instalaciones necesarias
de suministro de combustible, ges-
tión de residuos, y una grúa de 10
toneladas.
Cuando concluyan las obras, Lla-

nes contará con un total de 150 pla-
zas para embarcaciones. Para ello,
el Gobierno asturiano ha inverti-
do 8.749.073,82 euros.

El puerto de Llanes inicia la recta �nal de sus obras demejora

Concluido el dragado de la dársena, ya han comenzado los trabajos para la
construcción de los 150 amarres en el puerto deportivo llanisco

RIBADESELLA
A.G. Se han llevado a cabo tra-
bajos de reparación y estabili-
zación en los muelles, se han re-
novado instalaciones y se aco-
metió el dragado e instalación
de nuevos pantalanes.
En lo que se re�ere a obras de

estructura, por un lado se re-
pararon los antiguos muelles de
pilotes con una nueva alinea-
ción de tablestacas y se conso-
lidó la explanada superior del
puerto; por otra parte, y en fe-
chas recientes, se estabilizó el
muelle de bloques y se consoli-
dó la explanada de actividad
pesquera.
Estas dos actuaciones supu-

sieron un gasto total de 4,3 mi-
llones de euros
Además se acometieron diver-

sas obras de mejora de infraes-
tructuras entre las que se pue-
den resaltar la renovación de la
instalación de alumbrado en el
paseo marítimo, la instalación
de una grúa para el izado de em-
barcaciones o el acondiciona-
miento del paseo de la grúa con

renovación de pavimento e ilu-
minación.

MÁS AMARRES
Por último, hay que destacar las
obras ampliación de la marina
deportiva en la que se coloca-
ron palancas de pantalán con
un total de 84 nuevas plazas, to-
das dotadas de redes de servi-
cio de agua potable, torretas con
alumbrado, instalación de ener-
gía eléctrica individual y dispo-
sitivos contra incendios.
Los trabajos incluyeron tam-

bién el dragado de toda la dár-
sena deportiva El Puerto de Ri-
badesella cuenta en estos mo-
mentos con 232 amarres para
embarcaciones deportivas.
El total de la inversión por las

diferentes actuaciones realiza-
das es de más de 6,5 millones
de euros.

Obras en el puerto de Ribadesella

Se han llevado a cabo obras de reparación y estabilización en los muelles, se han renovado las
instalaciones y se acometió el dragado e instalación de nuevos pantalanes

Panorámica del renovado puerto deportivo de Ribadesella.

Inicio delas obras para la creación de 150 amarres en Llanes. Estado actual de las obras en el puerto llanisco.
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Por segundo año consecutivo, con motivo de la
celebración del Día Internacional de las Mujeres, el
Instituto Asturiano de Estadística y el Instituto
Asturiano de la Mujer presentan una síntesis estadística
que pretende ilustrar, desde la perspectiva de género,
la situación actual de la sociedad asturiana y su evolución
reciente.

Para ello, se han recopilado los indicadores más
relevantes sobre demografía, educación, mercado laboral,
salud, salud laboral y espacios de participación.

Información más detallada en el portal estadístico del
IAE (www.asturestad.es).

Día Internacional de las Mujeres

Población

Diferencia de población por sexo y edad
Año 2010

Evolución de la población mayor de 64 años
Periodo 1981-2010

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes

Las mujeres suponen el 52% de la población asturiana. A partir de
los 40 años, son más numerosas en todos los tramos de edad. En
las edades más avanzadas la femenización se manifiesta de
manera contundente con una proporción de cuatro mujeres por
cada hombre mayor de 85 años, como consecuencia de una mayor
esperanza de vida de las mujeres (84 frente a 77 años).

El envejecimiento de la población de Asturias queda reflejado en
el incremento de la población de 65 y más años; un 64% desde
el año 1981; representando en la actualidad el 22,35% del total
de la población. Este envejecimiento está protagonizado por las
mujeres que, debido a su mayor esperanza de vida, representan
el 60% de las personas de estas edades.

Fuente: INE. Padrón municipal de habitantes

www.asturestad.es
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Media de criaturas por mujer
Periodo 1975-2009

Porcentaje de madres extranjeras
Periodo 1996-2009

Fuente: INE y SADEI. MNP

El Índice Sintético de Fecundidad (ISF) representa el número medio
de hijos/hijas que cada mujer va a tener durante su periodo de
vida fértil; se considera necesario una media de 2,1 criaturas por
mujer para que exista un reemplazo generacional. Asturias presenta
el índice más bajo de España, con 1,10 nacimientos por cada
mujer en el año 2009, mientras que en el conjunto del Estado la
media era de 1,40 en el mismo año.

La participación de las madres extranjeras en la fecundidad de las
mujeres asturianas se ha dejado notar en la última década. En el
año 1996 apenas pasaba de la centena de nacimientos, mientras
que en el año 2009 se registraron 800, lo que supone un 9,42%
sobre el conjunto de los nacimientos. Las madres provinientes de
Ecuador (89), Rumanía (88) y Brasil (85) son las que aportan el
mayor número de nacimientos.

Fuente: INE. Indicadores demográficos
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