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ALEGACIONES A LA VERSIÓN INICIAL DEL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS 
DEL PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS Y AL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

D. Ángel Luis Jiménez Rodríguez, con D.N.I. nº 31.782.396F y domicilio en Villa Estoril, 
bloque II, 8º A, (11203) de Algeciras, como portavoz de la Plataforma Ciudadana Parque 
del Estrecho, comparezco y como mejor proceda en Derecho  

 

DIGO 

Que con fecha 27 de julio de 2019 se publica en el Boletín Oficial del Estado, Núm. 
179, el Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por el que se somete a 
trámite de información pública y consultas la versión inicial del Plan Director de 
Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras acompañado del Estudio Ambiental 
Estratégico. 
 

Que, al amparo de ese Acuerdo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y el artículo 4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
mediante el presente escrito, en tiempo y forma, venimos a formular las siguientes  

 

ALEGACIONES 

Primera.- Consideraciones previas de forma. 

a) Que la Ley de Puertos del Estado (R.D. Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre), 
determina en el artículo 70, en relación con el artículo 54.3, que la ejecución de obras 
como las previstas en el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Bahía Algeciras (en 
adelante PDI) -ampliación de la superficie portuaria- conlleva la modificación de la 
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (antes denominado Plan de Utilización de 
Espacios Portuarios). 

El puerto de Algeciras tiene aprobada su delimitación desde 2007, por lo que debería 
proceder a su modificación antes o, al menos, simultáneamente a la aprobación del PDI.  

De hecho, existe en tramitación un documento de propuesta de la Revisión de la 
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios aprobado en Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de 17 de diciembre de 2015.  

Asimismo, el actual Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria, con horizonte 2015-
2020, deba ser también revisado. Por lo tanto, se está utilizando un proyecto de obras en 
ejecución de documentos de planificación no actualizados. 
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Dicho lo anterior, la conclusión es que se está transgrediendo el procedimiento 
previsto en la legislación portuaria mediante la aprobación de documentos que no 
respetan la jerarquía procedimental regulada; si bien, el hecho de que se estén tramitando 
implica que la Autoridad Portuaria es consciente de que deben de estar aprobados al 
menos simultáneamente. Sin embargo, nada de esto consta en la documentación 
presentada del Estudio Ambiental Estratégico del Plan Director de Infraestructuras del 
Puerto Bahía de Algeciras.  

 

b) Que existe una fragmentación de la ordenación de la zona de servicio del puerto 
mediante Planes Especiales por cada municipio de la Bahía, cuando la Memoria del PDI 
actualmente en tramitación (pag.14) habla de una sola zona de servicio y dice que el PDI 
se extiende a los municipios de la Bahía. Por tanto, esta contradicción cuestiona la validez 
de otros Planes actualmente en tramitación como el Plan Especial de los Barrios, y además 
no se ha modificado la Delimitación previamente o la obligada revisión del ya aprobado 
para Algeciras. 

Esta falta de Planificación global de toda la Bahía, la saturación del tráfico portuario, 
los fondeaderos saturados que buscan su ampliación fuera de la Bahía, las industrias, y las 
infraestructuras creadas al efecto han derivado en la actualidad hacia una situación de 
elevado nivel de deterioro, con el consiguiente riesgo medioambiental y para la salud de 
las personas. Cada ampliación de la APBA se ha realizado sobre el estudio de espacios 
degradados por ampliaciones anteriores, por lo que se han ido superando las respectivas 
Evaluaciones de Impacto Ambiental. Estamos ante un ejemplo de desarrollo no sostenible 
porque no garantizamos el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio 
ambiente y el bienestar social. 

 

Segunda.- Consideraciones previas de fondo.  

a) Que al contrario de lo que ocurre con la mayoría de puertos, que se han 
deslocalizado de los núcleos de población al estar en espacios más abiertos, el Puerto de 
la Bahía de Algeciras y sus ampliaciones, con forma semicircular rodeada de grandes 
núcleos de población, ha robado el frente litoral a las ciudades incidiendo directamente en 
la calidad de vida de los ciudadanos que se ven afectados por la alta contaminación 
atmosférica, por el mal olor de sus aguas estancadas, la desaparición de playas, el fuerte 
impacto acústico, visual, lumínico, el continuo riesgo de vertidos contaminantes y la 
modificación de las corrientes y la dinámica litoral que degradan las, ya pocas, playas que 
quedan en la bahía, originándose una barrera entre el Puerto y la Ciudad que no recibe 
nada a cambio y con un sector turístico arruinado. 

b) Que el Estudio Ambiental Estratégico (en adelante EsAE) dice que teniendo en 
cuenta la prognosis de incremento de tráfico estimadas en el Avance del PDI en el 
horizonte 2030, se hace necesario contemplar una reestructuración de infraestructuras y 
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la creación de nuevos espacios anexos a los existentes, planteándose 5 alternativas 
posibles (una de ellas con dos opciones).  

Estas alternativas han sido analizadas mediante la identificación, descripción y 
evaluación de los posibles efectos significativos en el medio ambiente, y nos llama la 
atención que significativamente al hablar de cómo se vería afectada la circulación de aguas 
en el entorno inmediato del Puerto Bahía de Algeciras, textualmente (Estudio del Grupo 
de Oceanografía Física de la Universidad de Málaga, página 15 del EsAE) se dice:  

“La alternativa 2 repercute negativamente en las zonas ubicadas en la parte norte del Puerto dado 
su ámbito de actuación. La playa del Rinconcillo es la más afectada y esa afectación resulta bastante 
independiente de la definición espacial que se quiera asignar a esta zona, como lo evidencian las 
ilustraciones expuestas. La dársena pesquera sufre las mismas consecuencias. El resto de ellas es 
insensible salvo, tal vez, por una ligera mejora que experimenta la dársena de la Galera.  
 
La alternativa 3 se valora como aceptable dado que sólo en la Playa del Rinconcillo produce un 
ligero efecto negativo, efecto que se ve probablemente compensado, si no superado, por el positivo 
que se manifiesta en la dársena de la Galera. No produce efecto en las zonas situadas al sur del 
Puerto.  
 
la alternativa 4 debe ser considerada con cautela por el efecto negativo que produce en las zonas 
aledañas a la parte sur del Puerto, Playa del Chinarral y dársena deportiva del Saladillo. Sin embargo, 
el efecto ocasionado en esa zona es altamente sensible a la forma y tamaño del dominio espacial 
asignado a dicha playa. Esa sensibilidad sugiere que la aproximación seguida en el informe puede 
no ser adecuada para el análisis de los efectos de esta alternativa concreta, precisándose estudios 
más sofisticados para hacer una evaluación más concluyente.  
 
La alternativa 5 es la que menos cambios produce, ninguno en 5 de las 6 zonas estudiadas y en la 
única zona en que sí lo produce, Playa del Rinconcillo, se estima que es de naturaleza ligeramente 
positiva”.  

 

A priori, descarta las alternativas 2 y 4 por considerarlas negativas para el entorno, 
reconociendo que la alternativa 4 necesita un estudio más sofisticado para una evaluación 
mejor de estos efectos negativos. Además, cuando el EsAE trata sobre la geomorfología 
litoral dice que “para determinar la afección sobre la geomorfología litoral (que influye 

directamente en el aporte de sedimentos a las playas), el Instituto de Hidráulica de la Universidad 
de Cantabria (IHCantabria) ha llevado a cabo un estudio pormenorizado de la afección del PDI sobre 
este factor ambiental, constatando que en general, la mayor afección del PDI será sobre las playas 

de El Rinconcillo, El Chinarral (cala al norte de Punta San García) y Getares”. 

Así que, si la estrategia del PDI es contribuir a un modelo portuario cohesionado, 
sostenible y eficiente, la alternativa 4 no es la solución, porque además requiere, según el 
EsAE, un informe adecuado para el análisis de los efectos de esta alternativa concreta, 
precisándose estudios más sofisticados para hacer una evaluación más concluyente.  

Igualmente, destacar el exiguo empleo que generaría la alternativa 4. Las terminales 
semiautomáticas de contenedores, que se instalarían, y la tipología de la actividad del 
transbordo generan pocos puestos de trabajo y bajo valor añadido a la ciudad y a la región. 
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No se puede pretender ser líder del tráfico en tránsito del Mediterráneo expandiendo el 
puerto en una Bahía limitada, frente a otros puertos que no tienen límites para expandirse.  

 

Tercera.- Que ni la Memoria del PDI, ni el EsAE han tenido en cuenta las mejoras 
necesarias de las infraestructuras de carreteras y ferrocarril de la zona de influencia de la 
Bahía de Algeciras y sus accesos al Puerto, así como su actividad portuaria. Esta cuestión 
previa a cualquier ampliación está prevista tanto en la planificación territorial -POT Campo 
de Gibraltar-, como en la planificación urbanística -Planes Generales de Ordenación 
Urbanística-, y en el prometido Plan Integral del Campo de Gibraltar.  

 

Cuarta.- Que el EsAE no valora el peligro que supone el bunkering, sólo lo asocia al 
riesgo de vertidos. Sin tenerlo en cuenta, es obvio que se ha abierto la puerta a una práctica 
masiva del bunkering a solo unos centenares de metros de nuestras playas, y el riesgo de 
vertidos a la bahía afectaría de lleno a las actividades turísticas, hosteleras y de uso 
ciudadano, vocación de nuestro litoral. Sin embargo, el informe elaborado por el 
Ayuntamiento de San Roque especifica que todavía queda mucho espacio disponible en la 
Bahía de Algeciras sin utilizar como para tener que ampliar con nuevos rellenos nuestra 
bahía. 

 

Quinta.- Que el EsAE niega lo evidente con la alternativas 1 y 4: una Bahía cada vez 
más degradada, una ciudad aislada de su bahía y una menor calidad de vida. El relleno 
previsto de 50 Ha. altera el régimen de corrientes dentro de la Bahía. De hecho, recoge 
una grave alteración de una de las principales corrientes que se generan dentro de ella 
como es el hilero de Punta de San García, que aporta un caudal muy importante de agua 
hacia el fondo de la Bahía. Su alteración puede perturbar al hilero de Punta Carnero en 
detrimento de la renovación de aguas limpias dirigidas hacia el interior de la Bahía, con 
pérdidas de fondos marinos, implantación biológica, fauna y flora, restos arqueológicos y 
el arrecife del Mar de Isidro.  

 

Sexta.- Que el estrangulamiento de la bocana de entrada a la dársena del Saladillo 
(alternativas 1 y 4), con menor circulación de agua limpia hacia su interior, unido a la salida 
de fecales y pluviales del antiguo arroyo, harán del puerto deportivo una verdadera 
ciénaga. Hoy día es penoso su estado de inmundicia, pero tras el nuevo relleno, será algo 
insoportable. Hablamos de aguas putrefactas y malos olores, una cloaca, que ya padecen 
los vecinos algecireños próximos a la zona. 

Séptima.- Que para la entrada y salida a la dársena del Saladillo con la alternativas 1 
y 4, las embarcaciones tendrán que navegar por encima de una serie de arrecifes y lajas 
muy someras, por lo que el Puerto se verá obligado a dinamitar dichas lajas y arrecifes, 
aunque no se recoge en el Plan Director ni el estudio ambiental. Esto supone un verdadero 
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atentado contra la Naturaleza porque destruirá unas formaciones geológicas de gran 
importancia. Hablamos de unas estructuras denominadas “Flyschs” pertenecientes a la 
unidad geológica de Algeciras, cuyos elementos más representativos los encontramos en 
los arrecifes de Punta Carnero y de San García.  

 

Octava.- Que la extensa superficie que se pretende rellenar con la alternativa 4, unas 
50 Ha, del orden de unos 15 millones de m3, se encuentra muy próxima al inicio del Parque 
Natural del Estrecho, actualmente dentro de la RED Natura 2000, y de la Reserva 
Intercontinental de la Biosfera, declarada en el año 2006, llegando el dique de abrigo 
prácticamente a los límites del Parque, donde reside una de las últimas colonias de “delfín 
mular”. 

También afectaría directamente sobre el HIC 1170 (Hábitat de Interés Comunitario). 
Y a la biocenosis marina de alto valor ecológico asociado a sustratos rocosos como hábitats 
naturales de fauna y flora protegidos -tabla 2 de Espacios Naturales Protegidos de la Bahía 
de Algeciras del EsAE-.  

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto “Desarrollo de Infraestructuras 
Portuarias en el exterior de Isla Verde” indicaba que los fondos directamente afectados 
por los rellenos son fondos de sustrato duro, que albergan la mayor biodiversidad y 
número de invertebrados. Dicho EIA, en el Anexo 6 “Estudio de las comunidades biológicas 
marinas” añadía que “el diagnóstico del grado de afectación sobre la biota marina asociada 
a sustrato rocoso debe entenderse como de naturaleza perjudicial, manifestación a corto 
plazo, duración permanente, periodicidad continua, efecto directo, irreversible e 
irrecuperable, lo que implica una afección de alta intensidad”.  

Asimismo, el Estudio antes mencionado y la Resolución de la Secretaría General de 
Medio Ambiente de 28 de Octubre de 2002, ambas relativas al Proyecto “Desarrollo de 
Infraestructuras Portuarias en el exterior del muelle de Isla Verde”, indicaban 
expresamente que “en la proximidades de la Punta de San García se encuentran praderas 
de la fanerógama Cymodocea nodosa”… y “en la zona Sur que abarca el área de San García 
se exhiben fondos más estructurados y biodiversos y cuatro especies protegidas: el 
cnidario Astroides calycularis, el equinodermo Centhostephanus longispinus y los 
moluscos Charolia lampas y Patella ferruginea, este último considerado en vías de 
extinción, presentando en conjunto un valor ambiental medio elevado”.  

Por todo ello, es obvio que el daño a la bahía sería irreversible y enorme, porque los 
rellenos y los sedimentos procedentes de los mimos y la turbidez generada se extenderían 
sin la menor duda a toda la extensión del Parque en la Bahía y acabarían con toda su flora 
y fauna marina. 

Novena.- Que con la alternativas 1 y 4 la Playa del Chinarral se perdería, debido a la 
alteración de sus fondos por voladura de arrecifes y lajas, alteración de las corrientes 
primarias y secundarias de dicha zona, afluencia de aguas contaminadas de la dársena del 
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Saladillo y aumento notable de la sedimentación de detritus, lo que dará como resultado 
la degeneración de los áridos de esta playa y pérdida de los mismos por la erosión 
progresiva de las playas a favor de las zonas profundas de la Bahía.  

 

Décima.- Que la Playa de Getares se vería también afectada por la alternativa 4,  
incluido el Parque Natural del Estrecho y la Red Natura 2.000. La Playa de Getares es la 
última playa que nos queda en adecuadas condiciones, conociendo la corta vida que le 
resta a la playa de El Rinconcillo y la sentencia a muerte de la Playa del Chinarral. Recordar 
las playas perdidas en nuestra ciudad: Rinconcillo, La Concha, Paredones, Los Ladrillos, 
Chorruelo y Saladillo. Y todas por una misma causa: El Puerto.  

Recordemos que ya en 1993 de la ensenada de Getares se extrajeron para el relleno 
del Muelle del Navío 1.500.000 m3 de arena y áridos, planteándose un contencioso-
administrativo por la autorización de esta anomalía. Esta extracción rompió la dinámica 
del litoral dando lugar a un desequilibrio en el aporte de áridos y secuencia de las mareas. 

Un informe de la Junta de Andalucía de diciembre de 2015 decía: “El régimen de 
corrientes marinas en la bahía de Algeciras se ha visto seriamente modificado por la 
acumulación de infraestructuras portuarias. Antes de esta transformación antrópica de la 
línea de costa, se generaban corrientes secundarias por la desviación de la corriente 
principal con dirección oeste-este (entrada de agua atlántica al Mediterráneo) al 
encontrarse con los diferentes accidentes geográficos. Esta corriente era la causa principal 
de los procesos erosivos que afectaban al peñón de Gibraltar, y también de los 
sedimentarios que depositaban los materiales erosionados, así como los aportados por los 
cursos fluviales. Esto tenía lugar principalmente en la orilla occidental de la bahía, 
formándose las playas de Palmones y el Rinconcillo. 

La aparición de obstáculos en la bahía ha provocado que la refracción del oleaje deje 
de circular paralelo a la costa para adentrarse a zonas profundas de la bahía. Esto reduce, 
por tanto, los procesos de transporte y sedimentación, aumentando los erosivos, 
principalmente en las playas.” 

Un precio demasiado alto el que están pagando los algecireños por un desarrollo 
portuario insostenible. 

 

Undécima.- Que en cuanto a especies protegidas y a biocenosis marina, se califica la 
fragilidad ecológica como baja o media en las distintas alternativas, pero no se han tenido 
en cuenta las afecciones anteriores como el relleno de Isla verde II, porque hemos pasado 
de constatar la existencia de 655 a 126 especies en la zona. 

Duodécima.- Que otros aspectos ambientales dignos de mención son el aumento de 
la temperatura en la zona colindante al relleno de la alternativa 4, por el efecto o 
maximización de las explanadas existentes para el Saladillo, Campo de Golf y San García. 
La superficie de 50 Ha. de hormigón, que se quieren añadir a las 105 Ha. del relleno 
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anterior, irradiada por el sol, calentará la primera capa atmosférica, que por aumento de 
temperatura se elevará y desviará la suave brisa marina que antaño refrescaba todas las 
noches de verano a los vecinos de la zona.  

 

Decimotercera.- Que los ruidos nocturnos que ahora afectan a muchos vecinos de 
Algeciras, se verán fuertemente incrementados con la alternativa 4. Los ruidos provocados 
por el Puerto en el silencio de la noche alteran su sueño y, por tanto, su vida, aun viviendo 
lejos del recinto portuario.  

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente sitúa a Algeciras como 
la segunda ciudad más ruidosa de España en horario nocturno en 2017. El ruido diurno 
queda enmascarado por el ruido del tráfico que tiene el casco urbano de la ciudad, pero el 
ruido nocturno procede íntegramente de la actividad portuaria. 

La ampliación que propone la APBA en su Plan Director afecta directamente a la zona 
residencial de San García perteneciente a Algeciras, constituida por unas 10.000 viviendas 
unifamiliares, adosados y chalets. La especial ubicación en pendiente creciente hacia el 
interior hace que la mayoría de esas viviendas perciban de forma clara los ruidos desde la 
actual terminal de contenedores operativa de Isla Verde, siendo muy acusada y 
especialmente molesta los días de viento de levante. 

Los niveles de ruidos percibidos por la población circundante se agravarán cuando 
entre en funcionamiento la nueva terminal en los terrenos de la 2ª Fase de Isla Verde, aún 
en periodo de concesión, al estar esta zona más próxima a la población, y se agravarán aún 
más cuando se ejecute el proyecto objeto del actual Plan Director, de extensión mucho 
mayor y más próxima todavía al núcleo de población indicado. 

 

Decimocuarta.- Que el paisaje con el relleno de la alternativa 4, impone una visión 
nada agradable de nuestra Bahía por la alteración negativa del paisaje desde la playa de El 
Chinarral y norte de la Punta de San García. Pero no solo a los vecinos del lugar, sino a 
todos los algecireños. Un bosque de inmensas grúas será la visión permanente.  

Después del impacto acústico, el impacto visual es el más indeseable. La Ley 21/2013 
de Evaluación Ambiental, hace mención especial al hecho de que el Convenio Europeo del 
Paisaje, ratificado el 26 de noviembre de 2007, ya es plenamente aplicable en España, por 
lo que deberá aplicarse tanto en la evaluación de impacto ambiental como en la evaluación 
ambiental estratégica. Una vez más, el Puerto nos separa de la costa invadiendo el litoral. 
Antes éramos una ciudad marinera. Ahora somos y seremos una ciudad escondida y oculta 
detrás de un puerto.  

Decimoquinta.- Que la contaminación lumínica dificulta la visión del cielo, que forma 
parte del paisaje natural. Además, un alumbrado nocturno excesivo o incorrecto puede 
causar molestias al invadir el ámbito privado, causando trastornos del sueño, estrés, entre 
otros. 
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Además, la iluminación en el mar y/o en las playas supone una agresión para la vida 
marina; entre otros, la luz artificial altera los ciclos de ascenso y descenso del plancton 
marino (base de la cadena alimenticia). Otro de los efectos de la luz artificial es el 
deslumbramiento y la desorientación de las aves. 

 

Decimosexta.- Que los espacios protegidos, pertenecientes a la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía, que se encuentran en el entorno de la Bahía de 
Algeciras son la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía 
(España)-Marruecos,  ZEC-ZEPA y Parque Natural del Estrecho, LIC-ZEC Estrecho oriental, 
ZEC Fondos Marinos Marismas del Río Palmones, ZEC-ZEPA y Paraje Natural Marismas del 
Río Palmones. Además, la zona del Estrecho está considerada como una IBA (Important 
Bird Area), incluyendo en ella toda la zona portuaria. 

 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 tiene por objeto 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros. La misma 
Directiva crea la Red Natura 2000 que garantiza el mantenimiento o, en su caso, el 
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats 
naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución 
natural. Por tanto, protege todos los espacios anteriormente enumerados. 

El apartado 3 del artículo 6 de la Directiva señala que cualquier plan o proyecto “que 

pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación 
con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el 

lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar”.  

Se vuelve a poner de relieve la necesidad de hacer un estudio ambiental del 
conjunto de toda la Bahía de Algeciras cuando se está realizando el Plan Director de 
Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras, que es su herramienta de planificación y 
desarrollo. 

El apartado 4 del mismo artículo 6, establece que “Si, a pesar de las conclusiones 

negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, 
debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, 
incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas 
compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 
quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias 

que haya adoptado”.  

Y el Plan Director no recoge ninguna medida compensatoria o correctora, si no se 
tuvieran en cuenta la alternativa 0 o la reutilización de otros espacios. 

Asimismo, ese artículo dispone que “En caso de que el lugar considerado albergue un tipo 

de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones 
relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de 
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primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones 
imperiosas de interés público de primer orden”.  

Y teniendo en cuenta todos los hábitats protegidos por la Red Natura 2000 en el 
entorno del Plan Director y las especies protegidas que habitan en ellos, se hace inviable 
cualquier tipo de proyecto o proyectos que afecten a estos hábitats, como es el Plan que 
nos ocupa y sus alternativas 1, 2, 3 y 4. 

 

Decimoséptima.- Que no aparece en el EsAE ni una sola medida correctora para la 
protección del medio ambiente, cuando la alternativa 4 costará más de 300 millones de 
euros y tendrá un fuerte impacto económico y medio ambiental: alterará las corrientes 
dentro de la Bahía, afectará a la fauna y la flora, dinamitará lajas y arrecifes de San García, 
un verdadero atentado contra la naturaleza, se perderán restos arqueológicos y playas; 
aumentará la temperatura y el ruido de la zona, y alterará el paisaje.  

Por tanto, y al amparo de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, este EsAE no puede ser aprobado sin las medidas correctoras adecuadas o debe 
realizarse otro que si las contenga. 

 

Decimoctava.- Que mención especial merece el aumento del 100% de la capacidad 
de acopio de combustible por la empresa VOPAK. Esto supone un alto riesgo en cuanto a 
incendios, explosiones y vertidos o derrames de combustible.  

Recordar que en mayo de 2.011 explotaron dos de los cinco depósitos de la 
compañía Shell en el Puerto de Gibraltar. Los tanques contenían más de 100.000 toneladas 
de combustible. Hubo un fallecido de nacionalidad española, y un gran vertido.  

Esto nos hace ver que el riesgo es desproporcionado, máxime con la afluencia de 
más buques y los tanques de VOPAC y de CLH. Además, desde 2013 llevamos soportando 
puntuales olores a hidrocarburos en el litoral y centro de la ciudad, que se han ido 
incrementando los últimos años. Es más, la pasada primavera a causa de los fuertes olores 
a combustible varias personas tuvieron que ser atendidas en urgencias del hospital Puerta 
Europa.  

En la Memoria Ambiental de 2014 de la Autoridad Portuaria ya se hacía eco de estos 
olores a hidrocarburos, a raíz de la inauguración de la planta de VOPAK en 2013 con 22 
nuevos tanques de almacenamiento de combustible: 

“Olores.- 

En los últimos meses, en el entorno del Edificio de Oficinas de la APBA, en la zona sur del 
puerto y en las zonas contiguas de Algeciras se vienen detectando olores molestos provenientes del 
este. Estos olores se acrecientan en situaciones de viento de levante poco intenso. La situación está 
dando origen a incipientes protestas y quejas por parte de la ciudadanía y de trabajadores del puerto. 

Los recientes desarrollos de Isla Verde Exterior (IVE) y las actividades implantadas o 
ampliadas, así como la operativa marítima asociada cabría pensar que pudieran ser el origen de las 
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emisiones a la atmósfera que provocan los malos olores. Adicionalmente a las emisiones que 
provocan los malos olores cabría pensar que pudiera haber otras emisiones menos perceptibles 
sensorialmente pero más perjudiciales para la salud. 

Con la perspectiva del incremento futuro muy notable de estas actividades, este aspecto 

cobraría mayor relevancia”. 

 

La APBA, mediante la Ley de Puertos del Estado, está obligada a exigir a las 
instalaciones de abastecimiento de combustibles a buques que cuenten con medios 
suficientes para “la prevención y lucha contra la contaminación accidental marina, 
atmosférica y terrestre”, de acuerdo con la establecido en la normativa aplicable y, en su 
caso, en las cláusulas de las autorizaciones y concesiones concedidas a las empresas 
suministradoras de bunkering, que ahora se verán incrementadas con la alternativa 4 del 
PDI. Como ejemplo constatado de lo que decimos el mes de julio-agosto de 2017, hubo 
cinco incidentes medioambientales, que provocaron contaminación atmosférica y vertidos 
de combustible, además de contaminar el medio marino entre las puntas de El Rodeo y 
San García, que acabaron contaminando la playa del Chinarral. Estos incidentes fueron 
denunciados a Fiscalía por la Alcaldía de Algeciras, sin que hasta la fecha sepamos de su 
situación judicial. 

 

En la Declaración de Impacto Ambiental de las instalaciones de Vopak, publicada en 
el BOE núm. 183, de 1 de agosto de 2007, páginas 33261 a 33266, constan las medidas 
exigidas para evitar el impacto provocado por las emisiones atmosféricas propias de la 
actividades que en ellas se llevan a cabo, entre otras, las siguientes: Chimenea de altura 
suficiente para asegurar una mayor dispersión de los gases de combustión emitidos; 
sistema de recuperación y reciclado de vapores de hidrocarburos, de tal forma que no se 
superen los límites establecidos para su vertido (35g/Nm3); una unidad de eliminación de 
olores mediante lavado de los gases, antes de su emisión a la atmósfera. Se imponía, 
además evaluar, de acuerdo a la normativa vigente, la viabilidad técnica de implantar 
medidas adicionales para minimizar las emisiones de COV (compuestos orgánicos volátiles) 
en las operaciones de carga y descarga de productos. Todas estas medidas se incumplen 
en mayor o menor medida con incidentes continuamente denunciados a lo largo de los 
últimos años con contaminación atmosférica y sin que se haya hecho nada para su 
prevención por las autoridades competentes. 

 

En Isla Verde del puerto de Algeciras, se comercializaron según datos de 2016 10,25 
millones de toneladas de destilado de crudo, cuando el mismo año en la refinería de Cepsa 
en San Roque, se movieron un total de 7,50 millones de toneladas de destilados. Así pues, 
en la Isla Verde, se manipularon, mezclaron, trasegaron, cargaron y descargaron casi tres 
millones de toneladas de destilados del petróleo más que en las instalaciones de la 
refinería. Es absolutamente inaceptable que, a menos de 500 metros de las calles de una 
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ciudad de 120.000 habitantes, se produzcan, casi a diario (12 en la segunda quincena de 
julio del 2017) episodios de contaminación atmosférica. En consecuencia, la garantía de la 
protección de los vecinos de Algeciras exige que en la Delimitación de Espacios y Usos 
Portuarios y en el Plan Director de Infraestructuras en periodo de alegaciones, se exija la 
elaboración inmediata y la puesta en marcha, sin demora, de un plan de seguimiento y 
control de contaminación tan riguroso y completo como el implantado para el seguimiento 
de la actividad de las industrias del polígono de Guadarranque. 

 

Decimonovena.- Que la planta clave del mediterráneo es la Posidonia oceánica, que 
es el mejor bioindicador por su sensibilidad a la turbidez y la contaminación. Es una especie 
protegida que tuvo gran presencia en la bahía de Algeciras (Atlas de las Praderas Marinas 
de España del Instituto Español de Oceonografía-IEL-UICN), con amplias praderas -400 Ha- 
de fondos blandos someros en el estuario del Río Palmones. La ampliación portuaria de la 
zona de campamento ha hecho desaparecer la Posidonia de nuestra bahía, y lo poco que 
queda de Posidonia oceánica, Zostera noltii, Ruppia marítima desaparecerá con los nuevos 
rellenos del PDI.  

 

Vigésima.- Que la flota artesanal está formada por barcos de pequeño tamaño con 
poca autonomía y en caso de mal tiempo no suelen salir a faenar. Por ello, los caladeros 
suelen situarse en zonas cercanas al puerto base, a la costa y a poca profundidad. Los 
barcos que tienen el puerto base en Algeciras tienen sus caladeros habituales desde la 
Bahía de Algeciras hasta Tarifa, siendo rara la vez que van más allá de Punta de Tarifa. La 
mayor parte de la flota usa los caladeros de la Bahía de Algeciras y de la Ensenada de 
Getares hasta la playa de Punta Carnero, donde el resguardo de la costa les permite 
trabajar un mayor número de jornadas. 

 

Estos caladeros se han visto afectados por la contaminación y destrucción de los 
hábitats marinos por las actividades realizadas por los barcos mercantes: bunkering y 
fondeo de grandes barcos en la Ensenada de Getares. También hay impacto negativo sobre 
el medio por la alteración del fondo marino a causa de la acumulación de bloques de 
cemento en las ampliaciones portuarias. 

 

Vigésimo Primera.- Que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
traslada los compromisos del Acuerdo de París de 2015 y la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, asumiendo la transformación del modelo económico y de 
un nuevo contrato social de prosperidad inclusiva dentro de los límites del planeta. Este 
compromiso pasa por el abandono paulatino y programado de los combustibles fósiles, 
empezando por el carbón, continuando con el petróleo y sus derivados y culminando con 
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el gas natural. Un escenario antagónico e incompatible con este proyecto de incrementar 
notablemente el almacenamiento y el flujo de derivados del petróleo en nuestra Bahía.  

 

Vigésimo Segunda.- Que la Rugulopterix Okamurae es un alga parda procedente de 
Japón, China y Corea y que, fuera del Pacífico, solo se ha detectado en un lago costero de 
Francia. En ningún lugar ha tenido el comportamiento invasor que ha desarrollado en el 
Estrecho de Gibraltar y que amenaza con ser un grave problema tanto para la pesca como 
para el turismo de playa que sostiene buena parte de la economía de la zona. 

La hipótesis que se maneja es que viajó al Estrecho de Gibraltar en las aguas de lastre 
de algún mercante procedente de Asia y que se arrojaron sin control. 

Estamos ante una catástrofe ambiental sin precedentes que ha alterado el 
ecosistema y cuyo impacto se dejará notar en la economía de la zona. Así que, en vez de 
contribuir a esa alteración del ecosistema con más rellenos que enturbiarían más las aguas 
de nuestra bahía posibilitando su proliferación, la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras debería empezar a actuar responsabilizándose por un posible incumplimiento de 
la norma internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de 
los buques. 

 

Vigésimo Tercera.- Que el cambio térmico climático está teniendo especial 
incidencia en las regiones más frías del planeta, y especialmente en la masa de mar helado 
que cubre el Polo Norte, una tendencia que irá en aumento. El hielo marítimo de la región 
ártica está retrocediendo no solo en verano sino también en invierno, permitiendo la 
navegación durante un mayor número de días del año.  

Objetivamente, la Ruta marítima del Norte, a pesar de que pudiera convertirse en 
navegable durante todo el año, carecería de sentido si no existieran centros económicos 
que demanden su uso. Tal podía ser el caso de décadas precedentes, debido al atraso 
económico de China y la existencia de la URSS con una economía desconectada del sistema 
económico global, que le hacía carecer de interés comercial.  

Pero los tiempos han cambiado, y la emergencia económica de China y de todo el 
Oriente Asiático están creando las condiciones para que la Ruta Marítima del Norte pueda 
cobrar una especial significación económica por el volumen de mercancías que podrían 
transitar entre el Oriente de Asia, Europa y América del Norte. 

Actualmente la ruta marítima utilizada entre el Oriente Asiático y Europa es la que 
transita por el estrecho de Malaca, el océano Índico, el canal de Suez, el Mediterráneo y el 
estrecho de Gibraltar que da paso al océano Atlántico y a la fachada occidental europea, y 
viceversa, que en su totalidad tiene una longitud de 23.000 km, siendo necesarios 33 días 
de navegación para transitarla. La ruta es utilizada como transporte de mercancías y de 
materias primas, teniendo estas últimas su centro principal en el Oriente Medio en el golfo 
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pérsico en ambas direcciones. La Ruta Marítima del Norte tiene una longitud de 13.500 
km, que pueden ser recorridos en 22 días de navegación. Las conexiones principales serían 
del Oriente Asiático con Rusia, Europa y América del Norte, tanto para el comercio de 
mercancías como de materias primas y combustibles fósiles provenientes principalmente 
de Rusia. 

La Ruta Marítima comercial del Norte se ha convertido en un proyecto de futuro, en 
el que se han dado ya importantes pasos para que se constituya en un eje central del 
transporte marítimo de mercancías que contribuirá a incrementar el peso económico de 
las naciones conectadas por esa ruta. 

Toda esta información sobre el cambio de rutas marítimas de las grandes compañías 
hacia el norte y su posible repercusión en el Puerto de la Bahía de Algeciras tampoco se ha 
tenido en cuenta en el Plan Director. Y supondría que no fueran necesarios más rellenos 
en nuestra bahía. 

 

Vigésimo Cuarta.- Que el calentamiento en el sistema climático es inequívoco, la 
influencia humana en el sistema climático es clara y el cambio climático plantea riesgos 
para los sistemas humanos y naturales. Estos son algunos de los mensajes clave del V 
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC). El mismo informe indica que en las últimas décadas, el cambio climático ya ha 
afectado a los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y océanos. 

Entre los sectores y territorios más vulnerables al cambio climático identificados por 
el Tercer Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático -
PNACC- se encuentran el transporte y las zonas costeras, por lo que una evaluación de la 
sensibilidad de los puertos españoles frente al impacto del cambio climático contribuye 
claramente al desarrollo de los objetivos del PNACC.  

Los puertos del sistema portuario de titularidad estatal se hallan inmersos en un 
medio marino y atmosférico dinámico, sometidos a los rigores del sistema climático. El 
conocimiento del mismo es vital en todas las fases de la vida de un puerto: en la de diseño, 
condicionado por el régimen de oleaje, viento y otras variables; durante la construcción, 
para la planificación de las obras y la garantía de la seguridad de los trabajadores y, por 
último, en la operación de las infraestructuras ya terminadas, donde las condiciones 
océano-meteorológicas adversas impiden la transferencia modal y obligan incluso a cerrar 
los puertos en determinadas ocasiones. 
 

El nivel del mar puede subir en nuestras costas, teniendo efectos en la seguridad y 
operacionalidad de nuestros puertos, y las temperaturas del agua son cada vez más 
cálidas, lo que puede alterar su calidad dentro de las dársenas. Por lo tanto, a la hora de 
hacer una planificación a largo plazo del sistema, se hace imprescindible conocer, de la 
forma más certera posible, la futura evolución de estas y otras variables oceanográficas y 
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meteorológicas. Es obvio, por tanto, que sería necesario tener en cuenta todas estas 
variables para el desarrollo de una nueva infraestructura portuaria, pero no ha sido así en 
el PDI, ni en el EsAE. 

 

Por todo lo expuesto, 

SUPLICO que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y en su virtud, 
se acepten las alegaciones y se desestime las alternativas 1, 2, 3 y 4 del Estudio Ambiental 
Estratégico del Plan Director de Infraestructura del Puerto Bahía de Algeciras, y 
consecuentemente en vez de mantener esta anomalía medioambiental se proceda a su 
eliminación considerando el impacto negativo que generaría para el conjunto de los 
factores ambientales de la Bahía de Algeciras.  

 

En Algeciras a 10 de octubre de 2019. 

 

 

Representantes de la Plataforma Ciudadana Parque del Estrecho 

 

OTROSI DIGO que se me tenga por parte en el expediente, y en su virtud se me dé 
traslado de todas las actuaciones.  

 
 
A/A SR. D. GERARDO LANDALUCE CALLEJA.- 
PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS 
A L G E C I R A S (Cádiz) 
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