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Introducción: hormigón a toda costa 

En los diez últimos años Greenpeace ha realizado una radiografía de los más de 8.000 kilóme-
tros de la costa española y ha denunciado los proyectos de urbanizaciones e infraestructuras que
destruían el litoral, así como los numerosos casos de contaminación costera.

Durante estos años a la sombra del boom inmobiliario se ha producido el crecimiento desme-
dido del número de infraestructuras portuarias para dar servicio al insaciable desarrollo de la
construcción y a la creciente demanda energética. Sin embargo, Greenpeace ha constatado
cómo el fin de la burbuja inmobiliaria no ha supuesto el final de esta otra “burbuja infraestruc-
tural” y, a pesar de la crisis económica, su crecimiento ha continuado a un ritmo que no se co-
rresponde ni con la realidad económica actual ni con las previsiones de futuro; así, de las 28
autoridades portuarias existentes en España, 20 están acometiendo obras de ampliación o tie-
nen planes para ello.

El Ministerio de Fomento, en coordinación con la mayoría de autoridades portuarias del país, ha
actuado como un silencioso ente depredador de recursos naturales y económicos, y bajo la pro-
mesa de que los desarrollos portuarios suponen una inversión de futuro para las regiones afec-
tadas ha permitido y permite la desnaturalización del litoral para el desarrollo de un gran
número de infraestructuras que en su mayoría nunca producirán los réditos económicos y so-
ciales prometidos, pero que habrán ocasionado un elevado coste medioambiental. 

Basta una reflexión. Si las infraestructuras crean tanto empleo, cómo es que España tiene
unos índices de paro tan elevados cuando es el país europeo líder en la construcción de nue-
vas infraestructuras.

En este informe Greenpeace ha documentado el grado de ocupación de la primera línea de costa
por estos puertos, como por ejemplo los 20 kilómetros que ocupa el de Vigo o los 12 del de Bar-
celona. Para entender esta cifra hay que señalar que el monstruo urbanístico Marina D’Or en
Castellón ocupa 2,3 kilómetros de costa. Además del impacto ambiental directo que ocasionan
estas infraestructuras y sus obras asociadas (como los accesos) hay que tener en cuenta la
contaminación que provocan, por ejemplo, sobre las aguas.

El litoral es el entorno natural que más beneficios económicos genera en España y la destruc-
ción de la costa revierte directamente sobre nuestra capacidad de desarrollo económico a largo
plazo, mientras que las ingentes inversiones que se están haciendo en la construcción y am-
pliación de “puertos fantasma” supone una visión de desarrollo cortoplacista que solo reporta
grandes beneficios a unos pocos. Según los datos públicos, Puertos del Estado ha ganado ya
más de 225.726 hectáreas a la costa y al mar (una superficie superior a la de Madrid y Barce-
lona juntas), y ocupa una línea de costa de más de 200 kilómetros con sus dársenas y muelles,
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la misma distancia que hay entre Valencia y Mallorca1. Aunque estas cifras son mayores porque
los datos disponibles no recogen las últimas obras realizadas.

La situación pide a gritos un cambio del actual modelo de desarrollo portuario que no se está
produciendo. Las autoridades portuarias deben comportarse con responsabilidad y dejar de de-
fender la idea de que las nuevas obras son una salida a la crisis económica y al empleo, y aquí
el Ministerio de Fomento tiene mucho que decir, para evitar que después de la crisis del ladri-
llo se produzca una crisis del hormigón y que por ella tengan que pagar, como siempre, los ciu-
dadanos y el medio ambiente.

Puertas giratorias en los Puertos del Estado

El Sistema Portuario de titularidad estatal está integrado por 46 Puertos de Interés General
gestionados por 28 autoridades portuarias, cuya coordinación y control de eficiencia corres-
ponde al organismo público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento y que
tiene atribuida la ejecución de la política portuaria del Gobierno. 

En los consejos de administración de cada autoridad portuaria se sientan, además de los re-
presentantes de las administraciones central y autonómica, vocales de los ayuntamientos, los
sindicatos y la patronal. Hay que destacar que el nombramiento del director de la autoridad
portuaria es político y lo realiza el Gobierno de la comunidad autónoma en la que se en-
cuentra, y con los cambios en las últimas elecciones muchos de estos dirigentes también
cambiarán. Estas cabezas visibles suelen venir del ámbito político y no portuario y carecen
del conocimiento de la realizad marítima: ni son expertos en logística ni en tráfico marí-
timo ni en navieras y habitualmente regresan al ámbito político una vez que abandonan la
Autoridad Portuaria. 

De esta falta de independencia política se pueden destacar algunos ejemplos como el de Co-
rina Porro (PP), alcaldesa de Vigo entre 2003 y 2007, que después fue presidenta de la Autori-
dad Portuaria para pasar de nuevo a cabeza de lista del Partido Popular por Vigo en las
elecciones municipales de 2011. O Miguel Buen, diputado por el Partido Socialista Obrero Es-
pañol en el Parlamento vasco entre 2004 y 2007, y presidente de la Autoridad Portuaria de Pa-
saia desde 2009 a 2011, cuando dejó la presidencia para presentarse en las elecciones
municipales como cabeza de lista a Diputado General por Gipuzkoa mientras un pacto entre
PSOE y PNV insta a la ampliación del puerto exterior de Pasaia. 

>



Introducción /

/ 6

Principales impactos ambientales sobre el litoral de los puertos que denuncia Greenpeace

Destrucción física directa del medio marino y costero con la instalación de las
infraestructuras de hormigón.

Destrucción del paisaje.

Aumento de la contaminación acústica.

Disminución de la calidad del aire.

Modificación de la dinámica litoral y las corrientes marinas.

Destrucción del patrimonio geológico.

Impactos sobre el lecho marino circundante para extraer mediante dragado material
de relleno.

Impactos directos e indirectos sobre fauna y flora.

Destrucción de caladeros de pesca y marisqueo.

Fuente de amenazas continuas a Espacios Naturales Protegidos.

Modificación en el transporte de sedimentos, alterando irreversiblemente playas,
dunas y acantilados.

Contaminación ambiental y vertidos constantes.

Aumento de la probabilidad de accidentes y vertidos puntuales.

Eliminación de la capacidad natural del frente litoral de amortiguar y adaptarse a los
efectos de la subida del nivel del mar en la costa.

Eliminación de la capacidad natural de la costa de absorber la energía de los
temporales, con el consiguiente gasto para rehacer las infraestructuras portuarias
dañadas por los temporales.
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Greenpeace ha analizado la situación actual de las 28 autoridades portuarias. Una por una ha
ido repasando los proyectos más dañinos al medio ambiente que han sido ejecutados en esta
década y las obras de ampliación o remodelación que proyectan o está ejecutando cada puerto
de titularidad estatal. Cabe destacar que de todas las autoridades portuarias solo dos, Motril y
Las Palmas de Gran Canaria no están acometiendo obras o no planean próximamente amplia-
ciones de envergadura de sus infraestructuras. 

Así, de los 26 puertos restantes que se han analizados, 20 están ejecutando o proyectan alguna
obra de ampliación (ver tabla 1). Este dato resume la presión sobre el litoral que ejerce el Mi-
nisterio de Fomento y además, destaca el inmenso desarrollo de obra pública. Los datos anali-
zados en el presente informe no concuerdan ni con las declaraciones públicas sobre
infraestructuras del Ministerio de Fomento2 ni con el contexto actual de tráfico de mercancías
por mar, donde el mercado tímidamente se empieza a recuperar de la de la crisis3. En la si-
guiente tabla, se muestra un resumen de los datos analizados en el informe donde se indica el
presupuesto de cada una de las obras. Tan solo en 2010, el sistema portuario ha invertido 911
millones de euros, una inversión aprobada cuando en 2009 el transporte marítimo internacio-
nal se había reducido un 4,5%4, y se situaba en un nivel inferior al de 2007.
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tabla 1 Proyectos de ampliación o mejoras de las Autoridades Portuarias analizadas por Greenpeace. Fuente: elaboración propia.

Autoridad portuaria Infraestructura Proyecto Estado* Presupuesto Superficie Material
(en millones ganada dragado al

de €) al mar (m2) mar (m3)

A Coruña Punta Langosteira Puerto Exterior En desarrollo 1.000 - -
Alicante Dique Sur Ampliación Ejecutado 65 - -
Almería Nuevo Puerto Deportivo En proyecto 42 16.842 -

Puerto de Carboneras Ampliación En proyecto 25 - -
Avilés Margen Derecha de la Ria Ampliación En desarrollo 90 378.081 -
Bahía de Algeciras Puerto de Tarifa Ampliación En proyecto1 150 610.000 -

Isla Verde Ampliación Ejecutado 510 1.200.000 -
Bahía de Cádiz ZAL Las Aletas En proyecto 133 - -
Balears Puerto de Palma Remodelación y Ampliación En desarrollo 1.000 400.000 -

Puerto de Ibiza Ampliación En desarrollo 116 75.000 480.000
Barcelona Ampliación En desarrollo 1.630 (de todo el Plan Director) 612.000 -
Bilbao Ampliación Ejecutado 680 2.850.000 10.000.000
Cartagena Muelle de Escombreras Ampliación En desarrollo 158 500.000 -

El Gorguel Nuevo Puerto Industrial En proyecto 1500 1.900.000 -
Castellón Dársena Sur Ampliación En desarrollo 165 900.000 -
Ceuta 3ª fase de ampliación Ampliación En proyecto1 105 259.300 -

2ª fase de Ampliación Ampliación En desarrollo 120 300.000 -
Ferrol-San Cibrao Puerto Exterior Ejecutado 213 900.000 -
Gijón Ampliación Ejecutado 716 1.400.000 24.000.000
Gran Canaria (Las Palmas)**
Huelva Terminal de Hidrocarburos Ampliación En proyecto 20 68.000 -
Málaga Integración puerto-ciudad En desarrollo 321 - -
Marín y Ría de Pontevedra Os Placeres Relleno Ejecutado 24 328.000 -
Melilla Ampliación En proyecto 300 510.000 15.000.000
Motril**
Pasaia Puerto Exterior Nuevo Puerto Industrial En proyecto 765 100.000 25.000.000
Santa Cruz de Tenerife Granadilla Nuevo Puerto Industrial En desarrollo 380 1.500.000 21.000.000
Santander Muelle de Raos Ampliación En proyecto 29 - 1.100.000
Sevilla Dragado En proyecto 150 - 9.600.000
Tarragona Muelle Andalucía Ampliación Ejecutado 60 180.000 -

Muelle Química Ampliación En proyecto 76,5 180.000 1.000.000
Valencia Sector Norte Ampliación En desarrollo 530 1.530.000 -

Puerto de Sagunto Ampliación En proyecto 400 3.000.000 -
Vigo Bouzas Relleno En proyecto - 71.500 -

Pescanova Polígono Industrial Ejecutado - 7.000 -
Muelle Areal Ampliación En desarrollo 45 90.000 -

Vilagarcía de Arousa Muelle de Ferrazo Ampliación Ejecutado 30 82.000 1.336.000

* Ejecutado: proyectos que han finalizado. En proyecto: proyectos que están en los planes portuarios sin comenzar las obras. En desarrollo: proyectos cuyas
obras ya han comenzado. En proyecto1: declaración de Impacto Ambiental no favorable.

- Dato no analizado por Greenpeace.
** De todas las autoridades portuarias solo dos, Motril y Las Palmas de Gran Canaria no están acometiendo obras o no planean próximamente ampliaciones

de envergadura de sus infraestructuras.
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El despilfarro económico

El impacto ambiental ha ido acompasado de un gasto excesivo de dinero público, de tal forma
que desde 2005 a 2010 los ingresos no superaban las inversiones en obras, ampliaciones y man-
tenimiento de los 28 puertos con titularidad estatal5. Todas las grandes ciudades costeras quie-
ren tener grandes puertos y a veces el concepto de fracaso político de las autoridades locales
viene asociado a la negativa a la ampliación de un puerto. Esto ha facilitado el espectacular cre-
cimiento en superficie de los puertos estatales. 

No existe un mapa portuario lo suficientemente bueno que documente las pérdidas de las 28 en-
tidades existentes, de hecho el Estado ha tenido que intervenir –aunque tarde– en puertos que
ni siquiera alcanzan un 2,5% de rentabilidad6. El puerto de Gijón-El Musel ha sido intervenido
debido a la ampliación del puerto exterior que costó 700 millones de euros, con más de 200 mi-
llones de sobrecoste, algo similar a lo ocurrido con el puerto exterior de A Coruña. 

El régimen económico de los puertos del Estado permite que cada puerto pueda ejercer de ma-
nera independiente sus actividades, aunque eso signifique no tener en cuenta la competencia
existente con otros puertos vecinos. Este régimen ha favorecido una atomización del sistema
portuario que resulta poco o nada eficiente, y actualmente existe una especie de competición
donde cada autoridad portuaria pugna por convertirse en el mayor puerto de contenedores, de
cruceros, de graneles, o de combustibles, sin que haya una planificación estratégica nacional,
ni tan siquiera regional. Un puerto puede crecer de forma ilimitada sin importar la existencia de
un puerto vecino, al contrario de lo que pasa con otros negocios infinitamente menores como,
por poner un sólo caso, las farmacias, para las que las ordenanzas municipales indican que
para facilitar su viabilidad económica deben estar dispuestas a una distancia razonable las unas
de las otras. 

El origen del problema está en 1992, cuando la Ley 27/1992 instauró este tipo de régimen eco-
nómico que permite la autonomía de gestión y autosuficiencia económicofinanciera de los puer-
tos de interés general. Luego siguió la Ley 62/1997, que incorporó la participación de las
comunidades y ciudades autónomas a la gestión de las autoridades portuarias, y después llegó
la Ley 48/2003, que potenciaba la liberalización de los servicios portuarios y favorecía la inver-
sión de la iniciativa privada en la actividad portuaria y la competencia de unos con otros. 

Actualmente se está produciendo una tímida recuperación del mercado portuario que sufrió
durante 2009 y 2010 los efectos de la crisis. Una vez más, la visión cortoplacista vuelve a im-
pulsar las ampliaciones y las infraestructuras de comunicación necesarias sin que haya nece-
sidad real de ello. 

En lugar de hacer un análisis serio de la superficie portuaria necesaria para abordar de forma
eficiente la superficie óptima de los puertos y plantear planes para un desarrollo lógico y equi-
librado, que tengan en cuenta los costes económicos, medioambientales y sociales, se está de-
sarrollando una “política del cemento”, sin evaluar el verdadero significado social, ambiental y
económico de cada obra a realizar.
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PEIT: Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes

Hoy, la medida estrella para solventar la crisis económica es el impulso del Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes (PEIT) 2005-2020 con la confianza de que la ecuación más
obras=más actividad económica=más empleo contribuya a paliar la situación del mercado de
trabajo. El PEIT va a incrementar un 75% la capacidad de los puertos estatales de aquí a 2020I.
Las cuentas son desorbitadas: el PEIT del Ministerio de Fomento contempla una inversión de
248.892 millones de euros a lo largo de 15 años7,8. De esta partida está previsto gastar en trans-
porte marítimo y puertos unos 23.460 millones. De esta cantidad, 22.480 millones se dedicarán
a infraestructuras e instalaciones portuarias9. Una de las prioridades es la unión de los mue-
lles a las líneas ferroviarias con el objetivo de aumentar el tráfico en tren de mercancías10. De
esta forma se supone que se produce una mejora en la eficiencia de los puertos pero también
se provoca un daño al entorno terrestre de las superficies portuarias. 

El aumento de las superficies portuarias no responde a la demanda de espacio para el atraque
de buques sino a la apuesta de las autoridades portuarias, por ejemplo, por polígonos que pre-
sente servicio a la industria energética, como son los casos de Granadilla, Pasaia o Barcelona.
En el ámbito del sector del transporte y de las infraestructuras, los efectos que puede tener
una crisis económica como la actual de duración aún incierta son difíciles de predecir. 

La actividad económica y el empleo que generan las obras únicamente se sostienen a corto
plazo por lo que los impactos positivos de las infraestructuras que verdaderamente importan son
las ganancias de productividad y los ahorros de costes a medio y largo plazo11, y estos son es-
casos en un puerto que no tiene una gran actividad, máxime si se tiene en cuenta que los cos-
tes de mantenimiento perduran lo largo de toda la vida útil.

La sostenibilidad del desarrollo de infraestructuras portuarias hoy más que nunca, ha de ser un
concepto operativo que debe concretarse en decisiones políticas y prácticas socioeconómicas ra-
cionales y bien orientadas. Hasta ahora se ha permitido que los puertos del Estado crezcan sin
control, reinventándose las actividades en muchos de ellos para pasar de puerto energético a
centrarse en la importación y exportación o a convertirse en puente en cadenas logísticas. Mu-
chos de ellos quieren ser también puertos turísticos y de grandes cruceros aún sin existir un pro-
grama de motivación turística detrás del municipio que los acoge. 

Por otro lado, en el análisis que ha realizado Greenpeace, también se destaca cómo a menudo
los puertos estatales han privatizado la primera línea de costa y en muchos de los casos, mu-
nicipios netamente marineros han perdido el acceso a la fachada marítima (como por ejemplo
los puertos de Vilagarcía, Málaga, Algeciras, Alicante o Santander). Al respecto, se destaca la
inversión que los organismos portuarios están realizando para, paradójicamente, acercar de
nuevo el mar a sus habitantes, para recuperar con dinero público por medio de paseos maríti-
mos o parques litorales lo que alguna vez se apropiaron los propios puertos. 

No hay ningún país avanzado en el mundo que construya el futuro a partir de modelos produc-
tivos basados en la industria. Ni los países más desarrollados ni los que han registrado los ma-
yores aumentos en el nivel de renta han basado su economía en la industria, sino en sistemas
mixtos donde el terciario es claramente dominante. En España hemos basado nuestro desarrollo
en una única industria, la del ladrillo y el hormigón, aunque para ello haya sido necesario asfi-
xiar el litoral, origen de nuestra principal fuente de ingresos: el turismo. Por ejemplo, la am-
pliación del puerto de Valencia niega una buena parte de nuestras posibilidades de futuro
terciario al impactar directamente sobre el turismo. 
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II FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional; RUP: Regiones Ultraperiféricas. 

La inyección presupuestaria de la UE

La Unión Europea (UE) también es partícipe de esta locura portuaria. En los últimos años hemos
vivido la explosión de las obras públicas al calor del dinero europeo. Entre 2007 y 2013, la UE va
a otorgar a los puertos del Estado 845 millones en fondos FEDER, RUPII y de Cohesión12. Su-
puestamente, la política de cohesión de la UE en financiación de obras tiene como objetivo con-
seguir un desarrollo económico sostenible y socialmente equilibrado del territorio paralelo a
un mayor crecimiento sostenible de las regiones. Con el dinero que la UE inyecta se pretende
promover un crecimiento económico con una clara dimensión social y ambiental. Pues bien, la
UE ha contribuido con su financiación a muchos de los proyectos que hoy denuncia Greenpeace.
Dos claros ejemplos de cómo la financiación de los fondos europeos han contribuido a la des-
trucción ambiental de mano de los Puertos del Estado son:

• El nuevo puerto industrial de Granadilla (Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife): La
UE va a financiar el 50% de la construcción del puerto industrial en Granadilla de Abona13,14 con
138 millones de euros. Tras varios años de analizar las quejas de colectivos ecologistas y ciu-
dadanos, el Ejecutivo comunitario dio su visto bueno al puerto industrial de Granadilla en no-
viembre de 2006 porque, aunque constató que tendrá un impacto medioambiental negativo,
llegó a la conclusión de que no hay alternativas al proyecto y aseguró que tenía un interés pú-
blico. Sin embargo, existían hasta ocho alternativas para construir sosteniblemente el puerto
(ver ficha Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife) con menor impacto sobre especies
y hábitats protegidos por la Directiva Hábitats de la misma UE. Las consecuencias no solo se
extienden sobre el terrible impacto ambiental submarino que se producirá en la zona, sino
que afectará a unas 17 playas, las mejores del litoral sur de Tenerife junto con toda la indus-
tria turística de la zona.

• Un segundo ejemplo es sobre el puerto exterior en punta Langosteira, (Autoridad Portuaria de
A Coruña). El puerto de A Coruña se ha proyectado a tan solo 16 kilómetros del idéntico puerto
exterior de Ferrol. Debido a los altos costes del puerto se pretende sufragar un tercio de las
obras con una operación inmobiliaria (ver ficha de la Autoridad Portuaria de A Coruña en este
informe). Además la UE con fondos de cohesión, asume un total de 265 millones de euros. Fi-
nanciación otorgada a pesar que los informes técnicos consideraban la ubicación de la obra
en Langosteira como la “peor” alternativa debido a las duras condiciones oceanográficas de
este extremo del Atlántico. El puerto exterior acumula debido al retraso de las obras por los
temporales un importante sobrecoste de los 479 millones de euros iniciales, y se estima ahora
que el coste final podría alcanzar los 1.000 millones. 

Puertos Distancia (kilómetros)
Pasaia-Bilbao 107
Bilbao-Santander 67
Gijón-Avilés 43
Ferrol-Coruña 20
Vilagarcía-Marín 54
Marín-Vigo 44
Barcelona-Tarragona 93
Tarragona-Castellón 163
Castellón-Valencia 74
Valencia-Sagunto 30
Valencia-Alicante 183
Alicante-Cartagena 126
Cartagena-Escombreras 3
Cartagena-Almería 176
Almería-Motril 104
Motril-Málaga 81
Algeciras-Cádiz 139
Cádiz-Huelva 107
Algeciras-Ceuta 28
Melilla-Motril 169
Santa Cruz de Tenerife- Granadilla 60
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Malos hábitos portuarios: especulación urbanística y otros “usos”3

La costa libre de urbanización en el entorno de los puertos del Estado se ha ido paulatinamente
convirtiendo en una “reserva” con la que las administraciones portuarias han comerciado ante
su falta de liquidez. No solo la generosidad europea ha contribuido a la financiación de los pro-
yectos, también la especulación ideada por ayuntamientos y las autoridades portuarias con el
suelo circundante ha contribuido en gran manera a financiar los puertos y a destruir el territo-
rio circundante como se explicará más adelante. Para financiar el puerto se recurre a la firma
de contratos con los ayuntamientos para costear con terrenos de titularidad municipal parte de
las obras. En otras ocasiones se cede suelo portuario (y que alguna vez fue terreno de costas)
para construir puertos deportivos o complejos comerciales u hoteleros de iniciativa privada.
También el uso de los polígonos industriales asociados a los puertos, las Zonas de Actividades
Logísticas (ZAL) provocan el uso insostenible del suelo y la recalificación de terrenos.

Algunos ejemplos que se destacan en el informe son:

• El puerto de Barcelona es uno de los mejores ejemplos de uso de suelo para fines no rela-
cionados con la actividad portuaria y que favorecen la privatización de la costa. La Ley 22/1988
de Costas prohíbe construir edificios, en líneas generales, a menos de 100 metros del mar, sin
embargo la Ley de Puertos reduce ese límite exclusivamente a los 20 metros, siempre y
cuando las instalaciones que se construyan sean para dar servicio a los puertos. La clasifica-
ción de buena parte del suelo municipal del barrio de la Barceloneta se ha cambiado a Domi-
nio Portuario con el visto bueno del Ayuntamiento de Barcelona. La Autoridad Portuaria ha
ideado una forma de financiar su Plan Estratégico a través de la privatización de 155.877 m2

de suelo del Port Vell, la construcción de un hotel de lujo que privatiza 90.717 m2 de suelo y
zonas comerciales (ver ficha de la Autoridad Portuaria de Barcelona en este informe). 

• El puerto de Málaga, dentro de un Plan de Inversiones 2000-2013 planteaba junto al Ayunta-
miento una “esquina de oro” de superficie comercial que ha sido paralizada gracias a la presión
vecinal, ya que bajo el pretexto de un uso cultural se iba a construir un supermercado. Una pri-
vatización que además ignoraba la demanda histórica de los malagueños que veían la posibili-
dad en el Plan de eliminar la verja que rodea al puerto y que impide el acceso al mar. 

• De la especulación urbanística quizás el dato que más sorprende es el uso del suelo peripor-
tuario para recalificar usos y destinarlo al desarrollo inmobiliario, con el objetivo de que esa
venta de suelo financie las obras de ampliación. El puerto de A Coruña, por ejemplo, al pro-
yectar su ampliación en punta Langosteira, y dado que no existe justificación debido a la caída
del tráfico marítimo y a la competencia con el vecino puerto de Ferrol, pretende sufragar un ter-
cio de estas obras con una operación especulativa en terrenos públicos en Arteixo. Con la venta
de terrenos públicos se pretendía recaudar un total de 200 millones de euros (ver ficha de la Au-
toridad Portuaria de A Coruña en este informe). Debido al estallido de la burbuja inmobiliaria,
Puertos del Estado descarta en la actualidad la previsión de ingresos por la venta del suelo. 
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El puerto de Granadilla o el puerto exterior de Pasaia son otros de los ejemplos de esta práctica.
En Granadilla, dado que no existe justificación económica para acometer la ampliación del puerto
de Santa Cruz de Tenerife y dado que se ha sobre-estimado el volumen del tráfico de contene-
dores, la Autoridad Portuaria busca idéntica fuente de financiación. En realidad, este proyecto no
se entiende sin las infraestructuras que dan acceso al polo energético que se pretende asentar
en Granadilla: planta de gas, tendido de alta tensión, el cierre del anillo insular, el tren de alta
velocidad o las miles de camas hoteleras proyectadas a las que habrá que suministrar electrici-
dad (ver ficha de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en este informe). 

Por último, en el puerto exterior de Pasaia (Gipuzkoa) la fórmula que la Autoridad Portuaria ha
ideado para financiar la obra es la misma, instalar un polo energético en el puerto y una ope-
ración inmobiliaria que según estima la Autoridad Portuaria, con la venta del suelo podrá obte-
ner 400 millones de euros para financiar las obras (ver ficha de la Autoridad Portuaria de Pasaia
en este informe).

• Otra fórmula de destrucción viene ocasionada por el aprovechamiento de la línea de costa
portuaria para la construcción de puertos deportivos dentro de los puertos de interés general
para el alquiler privado de amarres y el uso de unos pocos privilegiados que pueden acceder
al costoso turismo náutico. El puerto de Almería ha privatizado terrenos públicos para cons-
truir el actual puerto deportivo con restaurantes, gimnasios o aparcamientos, algo que no
permite la Ley de Costas, pero sí la de Puertos. Además proyecta la construcción de otro
puerto deportivo en la playa de San Miguel, la más cercana a la ciudad, de 16.842 m2. También,
la Autoridad Portuaria de Vigo ha cedido sin ningún pudor sus terrenos para la construcción
de puertos deportivos como el de Cangas do Morrazo o el de Punta Lagoa. Con la conniven-
cia del Ayuntamiento de Cangas, se proyecta un puerto deportivo y una urbanización de lujo
sobre unas marismas y un rico caladero de pesca. El proyecto carece de licencia de obras y
tampoco existe una delimitación de los espacios y usos portuarios. De momento la justicia se
encarga de avalar las denuncias de la cofradía y los vecinos contra la destrucción del litoral y
su fuente de ingresos por la pesca. 

• Pero la depredación del suelo no sólo se limita a la franja costera adyacente, también las
zonas de actividades logísticas (ZAL) son una especie de puerto seco o polígono industrial que
da servicio logístico a los puertos como una segunda línea terrestre portuaria. Como ejemplo,
basta señalar la vulneración de la Ley de Costas para construir una de estas zonas logísticas
para dar servicio al puerto Bahía de Cádiz. Esta ZAL se ha proyectado sobre las marismas de
Las Aletas un espacio de alto valor ambiental protegido por la Ley de Costas. 
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1. El impacto ambiental devastador de las infraestructuras proyectadas

Es patente el conflicto entre las infraestructuras portuarias y la conservación de los ecosiste-
mas marinos y espacios naturales protegidos. Muchos puertos causan serios problemas am-
bientales a algunos espacios protegidos. Los puertos de Algeciras, Pasaia, Ceuta o Sevilla son
algunos ejemplos. Numerosos puertos también afectan y lo harán más en el futuro a especies
protegidas. Así la ampliación en El Gorguel (Cartagena), Ibiza, Granadilla o Melilla, causarán
un impacto severo sobre especies como la Posidonia oceanica, el sebadal o la Patella ferruginea. 

Además, nos encontramos con el problema de que, una vez aprobadas las ampliaciones15, no
se hace una adecuado seguimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
establecidas en los Programas de Vigilancia y Seguimiento de las Declaraciones de Impacto
Ambiental. Se autoriza la ampliación de los puertos si se llevan a cabo determinadas medidas
de corrección de impactos que nunca se llevan a cabo al 100%. La gravedad del impacto am-
biental de esta “artificialización” de la costa se acentúa teniendo en cuenta el aumento del nivel
del mar constatado en diferentes tramos de la costa española16,17. Según las previsiones de Na-
ciones Unidas que apuntan a los 50 cmIII de subida del nivel medio del mar, las zonas más vul-
nerables a este aumento son precisamente las áreas portuarias donde la linea de costa ha sido
modificada a base de hormigón. 

2. La falta de justificación de las ampliaciones portuarias dada la crisis

actual del tráfico de mercancías

Los puertos del Estado son infraestructuras de gran capacidad que pueden resultar razonables
cuando el tráfico de mercantes y pasajeros así lo justifican. Pero es la propia autoridad Puertos
del Estado la que duda de la rentabilidad de muchos de esos puertos. Las cuatro grandes au-
toridades portuarias de las 28 existentes en el sistema español –Valencia, Bahía de Algeciras,
Barcelona y Bilbao– concentraron durante el primer trimestre de 201118 el 78,5% del total de
mercancía general que movieron todos los puertos españoles –sin contar con los de Las Pal-
mas y Santa Cruz de Tenerife, ambos sin datos actualizados–. 

Sin embargo, se están ejecutando ampliaciones y proponiendo nuevas, cuando la mayoría no llega
al tráfico mínimo de su capacidad. En estos casos es mucho más rentable invertir en la mejora de
las superficies existentes, y hacerlas más sostenibles, que embarcarse en grandes y costosas obras. 

III Un aumento de un centímetro en el nivel del mar, significa que el mar se internará en la costa un metro. 

Cinco razones para un cambio de modelo en puertos de interés general 4
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3. La gran inversión económica en puertos no es rentable

Desde 2005 a 2009 los ingresos de Puertos del Estado no superan a las inversiones anuales, di-
námica que aunque parece (ver gráfica 1) que se revierte en 2010, es prácticamente la misma
tendencia que en años anteriores ya que se ha destinado a nuevos proyectos 911 millones de
euros, con unos ingresos de 1.003 millones19. 

Gráfica 1 Relación entre inversión, tráfico total y cifra de negocio del sistema.
Fuente: elaboración propia con información de Puertos del Estado.

>
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Las inversiones del sistema portuario ascendieron entre los años 2001 y 2010, con un incre-
mento del 82,3%, y un crecimiento medio anual del 9%. El año 2008 fue el de mayor esfuerzo
inversor, con 1.264 millones, pero desde ese año ha ido descendiendo paulatinamente, un
18,2% en 2009 y un 12% en 2010, hasta alcanzar los 911 millones en este último año. Este des-
censo del ritmo inversor está justificado por la sucesiva conclusión de parte de las grandes
obras que se desarrollan en los puertos (dársena puerto de Ferrol, ampliación del puerto de
Gijón, nuevas instalaciones en los puertos de Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia, entre
otros proyectos). Teniendo en cuenta que la mayoría de estas obras terminadas necesitan ahora
la mejora de los accesos por carreteras y ferrocarril, consecuencia directa de las ampliacio-
nes del puerto, todo indica que en los próximos años el gasto va a seguir en aumento y los in-
gresos seguirán a su vez por debajo de la inversión para el mantenimiento de estas costosas
infraestructuras. Además hay que tener en cuenta el coste desorbitado de obras de ampliación
que se plantean en un futuro para Pasaia, Cartagena o Tenerife. 

4. No se evalúa de forma integral el impacto global de los puertos. 

La Ley de Puertos obliga a incorporar el transporte de mercancías por tierra. Sin buenos acce-
sos terrestres los puertos no alcanzan la plena eficiencia. Este hecho provoca la sinrazón para-
lela de proyectos de acceso por ferrocarril y carretera a los puertos, que aumentan la
degradación sobre el territorio, aunque aún sigue sin evaluarse correctamente y de forma inte-
gral el impacto global sobre el medio ambiente. Los puertos además de necesitar accesos fe-
rroviarios y por carretera también transforman el terreno próximo para situar polígonos
industriales como centros de actividad económica, denominados Zonas de Actividades Logísti-
cas (ZAL). Son varios los puertos que una vez acometidas sus obras de ampliación, ahora re-
claman el acceso ferroviario porque sin éste el puerto quedará vacío. El coste no solo ambiental
pero también económico de las operaciones destinadas a asegurar la conectividad terrestre es
también muy elevado.
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5. El desarrollo de grandes infraestructuras portuarias desplaza

actividades de gran interés económico

Para justificar el desarrollo de estas infraestructuras se esgrime el supuesto beneficio econó-
mico y de empleo que estas obras provocarán, pero en pocas ocasiones se señala el impacto
económico sobre otras industrias. El litoral es el entorno natural que más beneficios económi-
cos genera en España. Un grupo de expertos20 ha conseguido evaluar la cantidad de dinero que
puede generar el medio ambiente cada año. La costa española puede producir hasta 7.745 mi-
llones de euros anuales, que se traducen en 40,91 euros por cada hectárea de mar, según se
desprende del informe Valoración de los activos naturales de España (VANE). Son rentas que po-
dría generar el territorio por sí mismo a las que se debería sumar el capital natural, como los
recursos pesqueros. Dentro de los valores analizados destaca el beneficio del turismo. 

Como se analiza en alguno de los casos de ejecuciones portuarias, como la ampliación de los
puertos de Tarragona, Gijón, Bilbao o Valencia, existe un efecto ambiental directo sobre las
playas, donde en muchos de los casos se pierden ingentes cantidades de sedimento de manos
de los dragados y rellenos con la consecuente pérdida de potencial turístico, también los servi-
cios recreativos a residentes en municipios litorales producen unos 883 millones anuales y se
han calculado en base a la demanda. Por este motivo, las zonas con grandes ciudades como
Barcelona, Almería o Málaga concentran la mayor parte de estos ingresos y es donde precisa-
mente más costa urbana se ha perdido por las actuaciones portuarias. 

Por otro lado, la pesca costera y artesanal es una fuente importante de ingresos, sin embargo
es la gran damnificada por el desarrollo de grandes infraestructuras. Tan solo en el caso de la
construcción del puerto exterior de A Coruña en Langosteira la valoración de los daños al sec-
tor pesquero se estimaron en 27 millones de euros. 

El potencial económico de los recursos naturales está muy por encima de las estimaciones an-
teriores, pero estas rentas sólo se generarán con un desarrollo sostenible real. 
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• Moratoria a las ampliaciones. 

• El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y el de Fomento deben desau-
torizar los nuevos proyectos de ampliación. Es tiempo de cambiar de estrategia y reo-
rientar la inversión hacia el mantenimiento de las infraestructuras y lograr puertos más
eficaces. 

• Se debe priorizar la integración ambiental, acondicionamiento y mejora de las infraes-
tructuras existentes, frente a la construcción de otras nuevas que requieren nueva ocupa-
ción de terrenos. 

• Las autoridades portuarias deben valorar la alternativa “cero”, es decir la reordenación
del espacio portuario existente frente a la construcción de nuevos espacios. 

• En la revisión del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) es impres-
cindible modificar, para que sean más realistas, las previsiones de demanda de movili-
dad de mercancías y viajeros de los Puertos del Estado y de sus infraestructuras
subsidiarias sobre las que se basa toda la proyección de infraestructuras portuarias del
Plan. 

• Los puertos pequeños o que compartan hinterland (área de influencia) con otros mayo-
res tiene que integrarse. Los puertos que estén a menos de 100 kilómetros, por ejemplo
A Coruña y Ferrol, deben coordinarse y carece de sentido que ambas infraestructuras
estén ampliándose. En la misma situación se encuentran los puertos de Pasaia y Bil-
bao. Un sistema portuario tan fragmentado como el español, en el que la mayoría de los
puertos son de tamaño mediano, no puede, en muchos casos, plantearse competir con
los grandes puertos de nuestro entorno. De esta forma se crearán sinergias y se con-
trolaría el impacto ambiental. 
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• La gestión integrada de áreas litorales (Estrategia de Sostenibilidad

de la Costa) debe ser aprobada.

El litoral requiere un tratamiento integrado y planificado que armonice y coordine todas las
actuaciones de la franja costera. Son las administraciones públicas en su conjunto, las que
deben liderar un cambio que facilite a la sociedad y a las autoridades portuarias otra inter-
pretación de cómo vivir en la costa y de la costa. Y será posible solo en el marco de los gran-
des acuerdos políticos que persigan que autoridades portuarias y Ministerio de Fomento sean
órganos que deban acatar la normativa medioambiental. 

• Freno a los fondos europeos para inversión en infraestructuras

que tengan impactos medioambientales.

Es imprescindible cambiar la apreciación de que la inversión ambiental está disociada del
beneficio económico y que la protección del medio ambiente supone un obstáculo para el de-
sarrollo socioeconómico. Los fondos europeos no deben continuar financiando la destruc-
ción ambiental en manos de Puertos del Estado. La UE debe integrar las políticas
transversales de medio ambiente con las de desarrollo de infraestructuras. Es fundamental
la creación de sinergias para evitar actuaciones contradictorias. 

• Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Sectorial de Puertos.

La realización de las obras en puertos se realizarán tras una elaboración previa de la Eva-
luación Ambiental Estratégica del Plan Sectorial de Puertos. Cada Autoridad Portuaria debe
elaborar, además, un Plan Regional de Desarrollo portuario con objetivos a medio y largo
plazo, que deberá ser sometido a Evaluación Ambiental Estratégica en el que se evalúe como
un todo el impacto ambiental de los puertos21. Este Plan debe considerar los impactos am-
bientales producidos (directos e inducidos) de forma acumulativa y global como son por ejem-
plo los accesos por ferrocarril o carretera, teniendo en cuenta los efectos a largo plazo. 

• Apostar por una Reforma Fiscal Verde22 que grave las actividades más dañinas
y que favorezca las que menos impactos tienen sobre el medio ambiente. Sin duda el mercado
portuario debe internacionalizar los costes socioambientales de su actividad. Los precios por-
tuarios deben recoger los costes sociales y ambientales. Se deben valorar los costes am-
bientales de las actuaciones propuestas y justificar su necesidad.




