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La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha tomado conciencia en todo momento de la 

extrema sensibilidad y del valor ecológico del enclave en el que se sitúan los puertos que 

gestiona, así como de la necesidad de conciliar desarrollo económico, preservación de los 

recursos naturales y calidad de vida de su entorno social. 

Por este motivo, a lo largo de su historia reciente ha integrado la variable ambiental en sus 

líneas de acción y se ha dotado de recursos para controlar las posibles afecciones ambientales 

derivadas de la actividad portuaria, en el marco de sus atribuciones. 

No obstante, en los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa se desarrolla una intensa actividad que 

crece y evoluciona constantemente. Este hecho ha inducido la necesidad de potenciar la labor 

de vigilancia y monitorización ambiental. Con este fin, la Autoridad Portuaria constituyó en 

marzo de 2016 la Oficina de Control Medioambiental (OCMA), consolidando esta actividad y 

dotándola de entidad para facilitar su reconocimiento y de este modo el desarrollo de sus 

funciones. 

En 2016, basándose en el exhaustivo seguimiento que efectúa esta oficina y la sistematización 

de los procesos mediante su Sistema de Gestión Ambiental, la Autoridad Portuaria dio un paso 

importante más, mirando hacia el resto de la Comunidad Portuaria y hacia la sociedad en 

general. 

Para ello, encontró una excelente oportunidad con la publicación de una nueva versión de la 

Norma UNE-EN ISO 14001 a finales de 2015. Esta nueva versión facilita a las organizaciones 

la completa integración de la gestión ambiental en sus estrategias de negocio. Con este fin, 

propone un planteamiento analítico que considera el contexto en el que la Organización opera, 

así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas e introduce una 

metodología basada en el análisis de riesgos y oportunidades. 

De este modo, esta Norma se orienta en mayor medida hacia la Responsabilidad Social 

Corporativa; principio ya presente desde hace años en la política estratégica de la Autoridad 

Portuaria. 

Sobre esta base, esta institución acometió en 2016 la redacción de un Plan Estratégico 

Ambiental que le permitiera abordar su propósito en esta materia desde una perspectiva global 

y definir unas líneas de acción que garanticen el cumplimiento de sus objetivos en un horizonte 

temporal medio. 

Todo ello le ha proporcionado el escenario adecuado para afrontar en los próximos ejercicios 

su adhesión al Reglamento EMAS, estándar que imprimirá un mayor nivel de exigencia a su 

Sistema de Gestión Ambiental, permitiéndole avanzar un paso notable hacia la sostenibilidad 

ambiental total en todo el ámbito portuario. 
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1.1 
 
Perfil institucional 
 

Conforme al Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la Autoridad 

Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) es un organismo público de los previstos en la letra 

g) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, así como plena capacidad de obrar. Ésta depende del Ministerio de 

Fomento, del Gobierno de España.  

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras administra, gestiona y controla los Puertos de 

Interés General Bahía de Algeciras y Tarifa. 

Esta institución cuenta con una plantilla formada aproximadamente por 350 trabajadores, los 

cuales se distribuyen entre personal de administración, vigilancia y mantenimiento. Entre éstos, 

se encuentran unos 25 empleados con carácter eventual.  

Cabe destacar que el nivel más elevado de dedicación de recursos humanos coincide con el 

periodo de la Operación Paso del Estrecho en verano y la gran afluencia de viajeros en los 

periodos de Navidad y Semana Santa.  

El Consejo de Administración y el Presidente constituyen los órganos de gobierno de la 

Autoridad Portuaria, mientras que el Director General configura el órgano de gestión.  

 

 

 

 

 
  

 

A través del Consejo de 
Administración, los distintos grupos 
de interés participan en la toma de 
decisiones de mayor relevancia para 
la gestión de estos puertos. 

Representantes del Consejo de Administración
 

Institución Nº 

Presidente  

Administración General del  Estado  

Administración Marítima 1 

Administración Portuaria 1 

Servicios Jurídicos del Estado 1 

Administración General del Estado 1 

Comunidad Autónoma 3 

Corporaciones municipales 2 

Cámaras de Comercio 1 

Organizaciones empresariales 2 

Organizaciones sindicales 2 
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Esquema directivo y organizativo de la Autoridad Portuaria  

  
 
 
 
 
   

SECRETARÍA GENERAL 

SERVICIOS JURÍDICOS 

COMUNICACIÓN 

COMERCIAL 

DESARROLLO DE NEGOCIO 

ECONOMICO FINANCIERO 

CONCESIONES 

RELA. LAB. Y PLANIFICACIÓN

SERVICIOS PORTUARIOS 

OPERA. E INTERMODALIDAD 

OPERACIONES Y SERV. A LA
COMUNIDAD PORTUARIA 

PROYECTOS Y OBRAS  

CONSERVACIÓN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

EXPLOTACIÓN 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

INFRAESTRUCTURAS 

OPERACIONES TERRESTRES

PROTECCIÓN PORTUARIA 

SOSTENIBILIDAD 

CONSERVACIÓN 

PRESIDENTE 

SAC 

PROYECTOS Y OBRAS  

SEÑALES MARÍTIMAS 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

URBANISMO 

Comité de Dirección Área Subdirección 

DESARROLLO Y COMERCIAL 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

PLANIFICACIÓN PORTUARIAS 

Departamento División Unidad 

MEJORA DE OPERACIONES 

OPERACIONES MARÍTIMAS 

DESARROLLO RE. HUMANOS 

DIRECTOR GENERAL 

RECURSOS HUMANOS 
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El Departamento de Sostenibilidad, adscrito al Área de Desarrollo Sostenible, se ocupa de 

coordinar la gestión ambiental de los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa. 

Como apoyo a este Departamento la Dirección General ha creado un Comité de Gestión 

Ambiental para que, con independencia de otras funciones: 

 Se asegure de que el Sistema de Gestión Ambiental se establece, implanta y mantiene 

de acuerdo a la Norma de referencia.  

 Informe a la Dirección General sobre el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, 

incluyendo las recomendaciones de mejora.  

  

 Hitos 2016 
 

La Autoridad Portuaria ha creado en 2016 la “Oficina de Control 
Medioambiental”, cuyo cometido es efectuar una vigilancia ambiental a lo 
largo de la zona de servicio de los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa, con 
especial enfoque en obras de construcción y actividades ejecutadas por 
empresas externas. 

Este servicio es prestado por una empresa especializada externa, bajo la 
dirección del Departamento de Sostenibilidad de la APBA. 
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1.2 
 
Actividades y servicios 
 
En la siguiente figura se representan los diferentes servicios que se prestan en los Puertos Bahía 

de Algeciras y Tarifa, de acuerdo al marco legislativo de aplicación.  

Los servicios generales son prestados de forma directa por la Autoridad Portuaria, salvo algunas 

operaciones de mantenimiento y limpieza que son subcontratadas a empresas externas. El resto 

de servicios son prestados por operadores externos debidamente habilitados por esta entidad. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios al pasaje y vehículos  

Comerciales 

Generales 

Señalización marítima 

Servicios técnico-náuticos 

Recepción de desechos a buques 

Manipulación de mercancías 

Practicaje 

Remolque 

Amarre 

Control del tráfico portuario 

Señalización y ayudas a la navegación 

Limpieza de zonas comunes 

Prevención y control de emergencias 

Iluminación de zonas comunes 

Control servicios comerciales y portuarios

Portuarios 

Servicios que se prestan en los 
puertos Bahía de Algeciras y Tarifa 



 

12  Memoria ambiental 2016 

Actividades comerciales con mayor presencia en estos puertos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento y distribución de hidrocarburos 
En el Puerto de Algeciras se sitúan dos grandes 

terminales dedicadas a la carga, descarga, 

almacenamiento y distribución de productos 

petrolíferos. 

 

Tráfico de contenedores 
El Puerto Bahía de Algeciras lidera el tráfico de 
contenedores en el Mediterráneo y se sitúa entre los 
25 primeros a nivel mundial. Éste cuenta con dos 
modernas terminales de contenedores.  

 

Actividades pesquera, recreativa y deportiva 
En estos Puertos se ofrecen los servicios que 

demanda la actividad pesquera y se cuenta con varias 

instalaciones náuticas.  

 

Tráfico de pasajeros y vehículos 
Las líneas regulares Algeciras-Ceuta, Algeciras-

Tánger y Tarifa-Tánger, hacen de estos puertos los de 

mayor tráfico de pasajeros de la península.  

 
Reparación naval 
En la zona norte de la Bahía de Algeciras se sitúan 

las instalaciones portuarias de Campamento, con un 

muelle dedicado a la reparación naval y un dique 

flotante con capacidad para reparar buques de hasta 

8.000 toneladas.  

Recogida y tratamiento de residuos MARPOL 
En el Puerto de Algeciras se ubica una instalación de tratamiento total de residuos oleosos, con capacidad para 

recibir los residuos generados en todos los puertos comerciales de Andalucía y parte de los puertos nacionales, 

cuya creación fue promovida por la Autoridad Portuaria.  

Actividades logísticas 
El Puerto Bahía de Algeciras cuenta con una Zona de Actividades Logísticas con 

la finalidad satisfacer la demanda de centros multimodales de distribución 

asociados al tráfico marítimo que existe en el área de influencia de estos puertos. 

Su objetivo es consolidarse como la plataforma logística del Sur de Europa.  

 

Carga y descarga de granel sólido y líquido 
En las instalaciones ubicadas en la Bahía de Algeciras 

se realizan operaciones de carga y descarga de crudo 

y productos petrolíferos, ferrosilicio, carbón… con el 

fin de abastecer las industrias de la zona.  

Otras actividades 
En estos puertos operan diversos comercios, 

agencias de viajes, una estación depuradora de 

aguas residuales, estaciones de servicio, etc. 
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Resultados de la actividad portuaria 

El tráfico de mercancías total registrado en los puertos Bahía de Algeciras y Tarifa ha 

mantenido en 2016 la línea de crecimiento dibujada en ejercicios anteriores, con una tasa de 

crecimiento del 5,38 % respecto al ejercicio anterior.  

El tráfico de pasajeros que han embarcado y desembarcado en estos puertos ha mostrado un 

comportamiento similar, con un incremento respecto a 2015 del 1,65 %.  

Por otra parte, el número de entradas de buques durante el año 2016 ha crecido un 4,32 % 

respecto al año anterior, siendo los buques tanques los que han representado la mayor subida. 

 

 
  

Resumen estadístico 2016 
 
Tipo de tráfico portuario 2016 %VAR. 16/15 

I. GRANELES LÍQUIDOS (t) 27.342.684 0,00% 

II. GRANELES SÓLIDOS (t) 1.778.840 -16,51% 

III. MERCANCÍA GENERAL (t) 67.772.652 8,48% 

Total tráfico mercancías (I)+(II)+(III) (t) 96.894.176 5,38% 

IV.AVITUALLAMIENTO (t) 3.302.823 -1,12% 

V. TRAFICO LOCAL (t) 2.717.161 -7,36% 

VI. PESCA (t) 868 -21;27% 

(Total mercancías + avituallamiento 
+tráfico local + pesca) (t) 

102.915.027 4,78% 

TRÁFICO DE CONTENEDORES  

Número 3.031.151 5,64% 

T.E.U.S. 4.761.339 5;44% 

Tm. Contenerizadas 60.178.313 8;48% 

TRAFICO DE PASAJEROS (Udes.) 5.618.046 1,65% 

TRAFICO DE VEHICULOS (Udes.) 1.502.282 4;69% 

Nª DE BUQUES ENTRADOS 29.730 4;32% 

G.T. Total 454.165.852 4,5 

 

 Hitos 2016 
 

El Puerto de Algeciras ha superado en 2016 los 100 millones de toneladas 
de tráfico total movidas en un año en sus instalaciones. De esta forma, este 
Puerto se ha unido al grupo de puertos europeos con una actividad anual 
superior a esta cifra, hito sólo logrado hasta ahora por  Róterdam (Holanda), 
Amberes (Bélgica) y Hamburgo (Alemania).  

Como ha confirmado la Comisión Europea a través de su oficina estadística 
Eurostat, el Puerto de Algeciras es, del Top 10 de la UE,  el que mayor tasa 
media anual de crecimiento ha registrado en el periodo de 17 años 
analizado (1997-2014).  
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1.3 
 
Infraestructuras portuarias 

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras gestiona un total de 20.983 

metros lineales de muelle entre los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa, 

distribuidos conforme se muestra a continuación: 
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Puerto de Algeciras 

 

 
 
 
 
 
Dársena Norte 
 

Ubicación Longitud (m) Calado (m) Uso 

Dique I.C.R. del Valle tramo 2º 707 -14 Polivalente 

Dique I.C.R. del Valle tramo 3º 318 -17 Polivalente 

Dique I.C.R. del Valle tramo 4º 479 -22 Polivalente 

Atraque nº1 707 -14 Polivalente 

Atraque nº2 318 -17 Polivalente 

Atraque nº3 207 -10.50 Pasajeros 

Atraque nº4 165 -10.50 Pasajeros 

Atraque nº5 122 -10.50 Pasajeros 

Muelle J.C.I. sur 388 -10.50 a -14 Polivalente 

Muelle J.C.I. este tramo 1º 520 -14 Contenedores 

Muelle J.C.I. este tramo 2º 974 -16 Contenedores 

Muelle J.C.I. norte 342 -15 Contenedores 

Muelle J.C.I. norte (ro-ro) 104 -9 Contenedores 
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Isla Verde Exterior 
 
Ubicación Longitud (m) Calado (m) Uso 

Muelle adosado al  
Dique de abrigo 

585 -15.50 a -17.50 
Fluidos por instalación 
especial 

Muelle Norte 675 -17.50 Contenedores 

Muelle Este 1436 -18.5 Contenedores 

Dique Exento 2020 -32.5 Polivalente 

 

Dársena de la Galera 
 

Ubicación Longitud (m) Calado (m) Uso 

Príncipe Felipe 535 -17 Polivalente 

Dique I.C.R. del Valle tramo 1º 156 -12 Polivalente 

Muelle de Isla Verde, tramo 1º 170 -12 Polivalente 

Muelle de Isla Verde, tramo 2º 675 -14,50 Polivalente 

Atraque nº 6 180 -10,50 Pasajeros 

Atraque nº 7 144 -8,50 Pasajeros 

Atraque nº 8 114 -8,50 Pasajeros 

Atraque nº 9 104 -6 Pasajeros 

 

Dársena de embarcaciones menores y de recreo 
 

Ubicación Longitud (m) Calado (m) Uso 

Galera sur 33 -4 Embarcaciones prácticos 

Dique sur 17 -4 Embarcaciones Inactivas 

Muelle de Armamento 100 -5 Armamento 

Embarcaciones deportivas 145 -3  a -4 Embarcaciones de recreo 

C.D El Pargo 664 -2 Embarcaciones de recreo 

C.D. Rosa de los Vientos 255 -2 Embarcaciones de recreo 

C.N. El Saladillo 685 -2 Embarcaciones de recreo 

C.D. El Mero 439 -150 a -2 Embarcaciones de recreo 
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Instalaciones de Campamento 

 

 

 

Instalaciones de Campamento 
 

Ubicación Longitud (m) Calado (m) Uso 

Atraque nº 7 144 -8,50 Pasajeros 

Atraque nº 8 114 -8,50 Pasajeros 

Atraque nº 9 104 -6 Pasajeros 

 

Dique seco de Campamento 
 

Ubicación Longitud (m) Calado (m) Uso 

Exterior Norte 240 -7 Reparaciones 

Interior Norte 382,5 -7 Reparaciones 

Interior Sur 382,5 -7 Reparaciones 
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Instalaciones en La Línea de la Concepción 

 

Instalaciones en La Línea de la Concepción 
 

Ubicación Longitud (m) Calado (m) Uso 

Club Marítimo Linense 420 -4 Embarcaciones de Recreo 

Club Linense de Caza y Pesca 180 -4 Embarcaciones de Recreo 

R.C.N. de La Línea 48 -4 Embarcaciones de Recreo 

Alcaidesa Servicios 618,6 -4 Embarcaciones de Recreo 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 

 
19

Puerto de Tarifa 

 
 

 
 
 
 
 
Dique del Sagrado Corazón 
 

Ubicación Longitud (m) Calado (m) Uso 

Tramo I 119 -5 Comercial 

Tramo 2 78 -8 A-7 Pesquero 

Atraque nº 1 150 -7 A-5 Polivalente 

Atraque nº 2 71 -5 Pasajeros 

Atraque nº3 91 -5,50 Pasajeros 

 

Zona comercial 
 

Ubicación Longitud (m) Calado (m) Uso 

Atraque nº3 91 -5,50 Pasajeros 
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Muelle de Ribera 
 

Ubicación Longitud (m) Calado (m) Uso 

Muelle nº 1 64 -3 Pesca 

Muelle nº 2 131 -5A-3 Pesca 

Muelle nº 3 131 -5A-3 Pesca 

Muelle nº 4 64 -3 Pesca 

Muelle nº 5 60 -3 Deportivo 

Muelle nº 6 59 -3 Deportivo 

Muelle nº7 59 -3 Deportivo 

Muelle nº 8 85 -3 Deportivo 
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Lámina de agua 

Los puertos objeto de la presente memoria se ubican en aguas del mar Mediterráneo. Las 

aguas portuarias de la Bahía de Algeciras se incluyen dentro de la denominada Demarcación 

Hidrográfica Mediterránea Andaluza, mientras que las del Puerto de Tarifa forman parte de la 

Demarcación Hidrográfica de la Cuenta Atlántica Andaluza. 

La superficie de agua incluida en la zona de servicio se subdivide en dos zonas: 

� Zona I, o interior de las aguas portuarias, que abarca los espacios incluidos dentro de 

los diques de abrigo y las zonas necesarias para las maniobras de atraque y de reviro, 

donde no existan éstos. La superficie de flotación de la Zona I es de 1.010,37 

hectáreas. 

� Zona II, o exterior de las aguas portuarias, que abarca las zonas de entrada, maniobra 

y posible fondeo, subsidiarias del puerto y sujetas a control tarifario de la Autoridad 

Portuaria. La superficie de flotación de la Zona II es de 5.251,16 hectáreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie de flotación del Puerto de Algeciras
 

Dársena Superficie (ha) 

El Saladillo 22,0 

Pesquera 75,0 

Exterior 170,5 

La Galera 28,6 

Norte 136,8 

  

Zona de Concesiones: 494,7 

Distribución de la Superficie de 
Flotación en  Zona I (ha) 

      Puerto de Tarifa 10,6 

Instalaciones de La Línea: 46,3 Instalaciones de Campamento: 30,2 

Puerto de Algeciras: 428,3 
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2.1 
 
Antecedentes y evolución 
 

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras dispone de un Sistema de Gestión Ambiental 

implantado y certificado, con el objeto de promover el desarrollo portuario respetuoso con el 

Medio Ambiente, en el ámbito de sus actividades y de su capacidad de control de acuerdo con 

sus funciones y competencias. 

 

Alcance de su Sistema de Gestión Ambiental 

 “Actividades propias de la organización portuaria, las 

controladas por la misma en forma de concesiones y 

autorizaciones y las operaciones e infraestructuras del 

puerto con influencia significativa sobre el medio 

ambiente”. 

Constituye su ámbito geográfico la zona de servicio de los 

puertos que esta institución gestiona, es decir, tanto el Puerto 

Bahía de Algeciras como el de Tarifa. 

 

 

Evolución 

En mayo de 2011, tras algo más de un año de preparación, una entidad externa debidamente 

acreditada (Det Norske Veritas), certificaba que el Sistema de Gestión Ambiental de la 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras era acorde a los requisitos de dicha norma de 

referencia, se encontraba debidamente implantada y se mantenía de forma eficaz.  

Esta certificación fue renovada en 2014, destacando en la auditoría como aspectos positivos: 

� El  liderazgo del equipo directivo impulsando la mejora continua. 

� La documentación desarrollada, grado de detalle. 

� La buena práctica diaria bien soportada documentalmente. 

� El seguimiento ambiental de obras y concesiones. 
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Desde la obtención de la certificación, la Autoridad Portuaria ha mantenido un proceso de 

seguimiento, revisión y mejora continua de este Sistema de Gestión. 

En 2015, la Autoridad Portuaria realizó los ajustes necesarios y obtuvo la certificación PERS 

(Port Environmental Review System), específica del sector portuario a nivel europeo, que se 

describe más adelante. 

En octubre de 2015 se publicó una nueva versión de la Norma UNE-EN ISO 14001, que 

conduce a las organizaciones que tienen implantado un Sistema de Gestión Ambiental a una 

mejora del control de sus parámetros ambientales y a una orientación hacia su entorno social.  

La Autoridad Portuaria ha estado trabajando en 2016 en la adaptación de su Sistema de 

Gestión Ambiental a los nuevos requisitos de esta norma. 

A lo largo de 2017 este sistema de gestión se someterá a la segunda auditoría de 

recertificación, esta vez conforme a los nuevos requisitos de la norma de referencia, y a la 

primera revisión bienal de su certificación PERS.  

Perspectivas futuras 

Con el fin de mejorar continuamente en este ámbito y tras comprobar los beneficios que aporta 

la adopción de estándares de referencia para orientar su gestión ambiental, la Autoridad 

Portuaria se ha marcado como objetivo alcanzar su inscripción en el Registro EMAS en 2018, 

por lo que a lo largo de 2017 trabajará en la adopción de los requisitos establecidos por este 

estándar europeo.  

Dado su mayor nivel de exigencia respecto a los anteriores modelos, éste promoverá a un gran 

avance en su desempeño ambiental y reconocimiento a nivel internacional. 
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2.2 
 
Modelos de referencia 
 

UNE-EN ISO 14001 

Los requisitos de la Norma internacional UNE-EN ISO 14001:2004 “Sistemas de gestión 

ambiental. Requisitos con orientación para su uso” constituyen la base sobre la que se  

articula el Sistema de Gestión Ambiental de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, al 

que se han añadido los requisitos establecidos por el modelo PERS y del Reglamento EMAS.  

Esta Norma propone un modelo de 

gestión basado en un ciclo de mejora 

continua en cuatro fases: Planificar – 

Hacer – Verificar – Actuar (véase el 

siguiente diagrama). De este modo, 

aporta a la Autoridad Portuaria una 

herramienta para la mejora continua de 

su desempeño ambiental. Este modelo 

se encontraba en la anterior versión de la 

ISO 14001 y se mantiene en la nueva 

versión de 2015. No obstante, esta 

versión añade nuevas herramientas para 

mejorar la gestión ambiental de las 

organizaciones que la implantan, 

facilitando su integración en su estrategia 

de desarrollo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para  tener éxito en la implantación de cualquier 
Sistema de Gestión, éste debe diseñarse desde el 
conocimiento de los factores interno o externos 
que pueden influir en el mismo, inherentes al 
contexto en el que la Organización opera. 

 
 
En esta línea, la Organización debe conocer 
las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas en relación a su Sistema de 
Gestión, en un marco de Responsabilidad 
Social Corporativa. 

Analizar el contexto en el que la organización 
opera: 

 
Mediante la evaluación de riesgos y oportunidades, la Organización puede anticiparse a las 
circunstancias que pudieran poner en riesgo el logro de sus objetivos ambientales, haciendo frente a 
los riesgos identificados y aprovechando las oportunidades creadas. 

Evaluar los riesgos y oportunidades:

Determinar necesidades y expectativas de 
partes interesadas:
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PERS 

 

PERS (Port Environmental Review System) es un Sistema de Revisión 

Ambiental específico del sector portuario europeo. Es auspiciado por la 

Fundación ECOPORTS y recomendado por ESPO (European Sea Ports 

Organisation). 

 

Como paso previo y como parte de su implantación, fue necesario cumplimentar el Self 

Diagnosis Method (SDM). El SDM es un conciso y exhaustivo checklist mediante el cual se 

identifican riesgos y prioridades ambientales en cumplimiento con el código ESPO. Tras la 

cumplimentación y entrega de su SDM, los puertos Bahía de Algeciras y Tarifa obtuvieron el 

estatus de “Puerto Ecoport” y con ello visibilidad y crédito a través de ESPO. 

Posteriormente, la Autoridad Portuaria implantó y elaboró la documentación necesaria para la 

obtención de la Certificación del PERS, consistente en una Declaración Ambiental y una  

descripción estándar del conjunto actual de organización de la gestión ambiental del puerto. 

 

Lloyd’s Register revisó y auditó la solicitud y la documentación entregada para la obtención de 

la Certificación del PERS.  

La APBA obtuvo la certificación en 

diciembre de 2015 y tiene una validez 

de dos años, por lo que deberá 

renovarse en 2017. 

El certificado fue entregado por Eamonn 

O´Reilly (New ESPO Chairman) de 

forma oficial al Director General, José 

Luis Hormaechea Escós en el seno de 

la Asamblea General de ESPO, 

celebrada el 9 de noviembre de 2016 en 

Bruselas. 
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REGLAMENTO EMAS 

 

El Registro EMAS es una herramienta voluntaria diseñada por la 

Comisión Europea para la inscripción y reconocimiento público de 

aquellas empresas y organizaciones que tienen implantado un 

sistema de gestión ambiental que les permite evaluar, gestionar y 

mejorar sus impactos ambientales, asegurando así un 

comportamiento excelente en este ámbito. 

 

Este modelo de gestión se recoge en el Reglamento (CE) Nº 1221/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. Al igual 

que la norma ISO 14001, propone una sistemática eficaz y flexible para ayudar a las 

organizaciones a gestionar y mejorar, de manera continua, su desempeño ambiental. Sin 

embargo, además de incluir y exigir el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de la 

norma ISO 14001, EMAS contiene otros requisitos adicionales. Entre éstos pueden citarse: 

� Elaboración de un diagnóstico inicial, como punto de partida para el diseño del 
Sistema de Gestión Ambiental.  

� Participación activa de los trabajadores en la planificación del Sistema de Gestión 
Ambiental.  

� Consideración de los aspectos ambientales indirectos de la Organización. 

� Suministro periódico de información ambiental, a través de una Declaración 
Ambiental. 

 

  

 Hitos 2016 
 

En  2016,  el  Sistema  de  Gestión  de  la  APBA  ha  superado 
satisfactoriamente  la auditoría de seguimiento efectuada por 
una entidad de certificación acreditada.  

A  su vez,  la APBA ha estado  trabajando en  la adaptación de 
todos los procedimientos e instrucciones del actual SGMA a la 
nueva  norma  ISO  14001:2015  con  el  objeto  de  obtener  la 
certificación con el nuevo estándar en 2017. 
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2.3 
 
Sistema de Gestión de la APBA 
 

Política ambiental  

La Autoridad Portuaria mantiene vigente su Política Ambiental revisada a finales de 2015. Ésta 

fue revisada y ratificada en el seno de las reuniones del Comité de Gestión Ambiental que se 

celebraron en 2016. 
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Elementos principales del Sistema de Gestión Ambiental 

 
En el siguiente diagrama se representan los elementos principales del Sistema de Gestión  

Ambiental de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, así como la información 

mediante la que se relacionan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estructura responde al esquema del ciclo de mejora continuo descrito en el apartado 2.2. 

 

Documentación del Sistema de Gestión Ambiental 

 
Conforme se indica en el apartado anterior, a lo largo de 2016 la Autoridad Portuaria ha 

estado trabajando en la adaptación de toda la documentación de su Sistema de Gestión 

Ambiental a los nuevos requisitos de la norma de referencia, publicada en 2015.  

Además de adaptar su formato a su nueva imagen corporativa, ha efectuado una revisión 

completa del contenido de todos los protocolos de trabajo, con el fin de optimizar los 

diferentes procesos y adaptarlos en mayor medida a las cambiantes circunstancias de esta 

institución. Éstos serán aprobados e implantados a principios de 2017. 
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Esquema documental del Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) de la Autoridad Portuaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos y otros documentos complementarios

Instrucciones de trabajo 

Procedimientos documentados 

Manual del SGA 

Política ambiental 

PGMA-01. Identificación y evaluación de requisitos legales y otros 
requisitos 

PGMA-02. Responsabilidad, autoridad, competencia y concienciación 

PGMA-03. Control de la información documentada 

PGMA-04. No conformidades y acciones correctivas 

PGMA-05. Auditorías internas 

PMA-06. Identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales 

PMA-07. Objetivos ambientales 

PMA-08. Mantenimiento de instalaciones, equipos y vehículos 

PMA-09. Procesos de comunicación 

PMA-10 Compras de suministros 

PMA-11. Control ambiental de obras de construcción 

PMA-12. Admisión y manipulación de mercancías peligrosas 

PMA-13. Control ambiental de empresas externas 

PMA-14. Preparación y respuesta ante emergencias ambientales 

PMA-15. Seguimiento y medición ambiental 

PMA-16. Planificación del Sistema de Gestión Ambiental 

ITMA-00. Elaboración, revisión y difusión de la Política Ambiental 

ITMA-01. Criterios para la evaluación de aspectos ambientales 

ITMA-02. Instrucciones ambientales para trabajos de fontanería 

ITMA-06. Instrucciones ambientales para trabajos de mantenimiento de la señalización marítima 

ITMA-08. Instrucciones ambientales para trabajos mecánicos 

ITMA-09. Criterios ambientales para las compras 

ITMA-10. Instrucción de trabajo ambiental para las obras de construcción 

ITMA-11. Instrucción de trabajo ambiental para oficina 

ITMA-12. Instrucción de trabajo para reducir el consumo energético 

ITMA-13. Instrucción de trabajo ambiental para reducir el consumo de papel 

ITMA-14. Instrucción de trabajo ambiental para reducir el consumo de agua 

ITMA-15. Instrucción de trabajo ambiental para reducir el consumo de combustible 

ITMA-16. Buenas prácticas ambientales para la circulación de vehículos de la APBA 

ITMA-17. Instrucción de trabajo ambiental para la gestión de residuos peligrosos 

ITMA-18. Instrucción de trabajo ambiental para la carga, descarga y almacenamiento de mercancías peligrosas 

ITMA-19. Instrucciones ambientales para la prestación del servicio Marpol 

ITMA-20. Revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Dirección 

ITMA-21. Directrices para la gestión de papel usado 

ITMA-22. Manual operativo de la Policía Portuaria en materia de protección del medio ambiente 
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Análisis del contexto de la Organización 

 
De acuerdo al nuevo esquema de la Norma ISO 14001, la Autoridad Portuaria ha determinado las 

cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su 

capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema de Gestión Ambiental. Éstas derivan 

del contexto en el que esta institución opera y que se representa a continuación:  

 

 

 

 

 

  

Contexto ambiental: 
 Elevada sensibilidad de la zona 
 Temporales frecuentes 

Social: 
 Dependencia económica del entorno 
 Servicio a la ciudadanía 
 Diversidad del entorno cultural y 

social 
 Adecuadas relaciones con las 

instituciones 
 Actividades ecologistas 
 Correcto clima laboral, limitaciones a 

la contratación 

Político:
 Cercanía del puerto de Gibraltar 
 Participación de instituciones en el 

Consejo de Administración 

Económico:
 Buen resultado de explotación 
 Necesidad de alcanzar objetivos 

económicos 
 Competencia del Puerto de Tánger-Med 
 Limitaciones al gasto público 

Legal: 
 Limitaciones al control 

ambiental de empresas 
externas 

 Requisitos ambientales 
de aplicación 

Tecnológico: 
 Desarrollo de nuevas 

tecnologías, especialmente en 
el ámbito energético 

 Requisitos ambientales de 
aplicación 

Puertos Bahía 
de Algeciras y 

Tarifa 
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Determinación de necesidades y expectativas de partes interesadas  

En la línea marcada también por la nueva versión de la norma de referencia, y adelantándose a 

su implantación, la Autoridad Portuaria ha orientado su gestión ambiental a sus grupos de 

interés. De este modo, avanza hacia una integración plena de estos puertos en su entorno 

social, de acuerdo a sus principios de Responsabilidad Social Corporativa.  

Con este fin, ha implantado un procedimiento para recopilar de forma regular las impresiones, 

necesidades, expectativas y sugerencias de algunas de sus partes interesadas en relación a 

aspectos ambientales. En concreto, en 2016 ha dirigido dos procesos de consulta hacia los 

siguientes grupos de gran relevancia para esta institución: 

� Ciudadanos de las poblaciones del Campo de Gibraltar.  

� Titulares de concesiones y autorizaciones con ocupación de dominio público portuario.  

  

 Hitos 2016 
 

La  Autoridad  Portuaria  ha  efectuado  un  proceso  de 
consulta  dirigido  a  ciudadanos  y  a  miembros  de  la 
Comunidad  Portuaria,  con  el  fin  de  obtener  información 
sobre  su  percepción,  necesidades  y  expectativas  en 
materia ambiental.  
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Estudio de percepción de la ciudadanía 

A continuación se presentan las conclusiones más relevantes extraídas de este estudio: 

� El 20% de los encuestados identifica algún impacto ambiental negativo de las 

actividades del Puerto.  

� Los efectos ambientales más significativos por la población son los vertidos, la 

contaminación y la ocupación de playas. 

� En líneas generales, la población estima que la Autoridad Portuaria puede actuar 

parcialmente frente a estos impactos. 

� Con carácter general, la población tiene poco conocimiento de las actuaciones 

desarrolladas por la Autoridad Portuaria para proteger o mejorar las condiciones 

ambientales del entorno.  

� Las sugerencias emitidas libremente versan en la mayoría de los casos sobre la 

inferfase Puerto-Ciudad. 

� La valoración de la APBA por los ciudadanos de la comarca del Campo de Gibraltar 

alcanza un nivel medio de 7,43 puntos sobre 10, no habiéndose producido 

modificaciones significativas en este sentido respecto a 2014. 

� El 48% de los ciudadanos se encuadra en el sector de “satisfechos” con la Autoridad 

Portuaria.  

� La Autoridad Portuaria es la entidad de la comarca mejor valorada por el grupo más 

numeroso de los ciudadanos encuestados (29%), seguida por los ayuntamientos. 
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Principales efectos ambientales negativos de la actividad portuaria, 
conforme son percibidos por los ciudadanos 

 

El 48% de los ciudadanos se encuadra en el sector 
de “satisfechos” con la Autoridad Portuaria, 
considerando que ésta cuenta con una capacidad 
de actuación “parcial” respecto a los impactos 
asociados a la actividad portuaria.  

Capacidad de la Autoridad Portuaria para reducir los efectos 
ambientales negativos conforme a la percepción de los ciudadanos 
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Estudio de percepción de la Comunidad Portuaria 

Este estudio se ha dirigido al 23% de las concesiones y autorizaciones presentes en los 

Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa, siendo una total de 73 instalaciones visitadas. Éstas se 

han distribuido entre locales de oficinas y almacenes de pertrechos de pesca, con el propósito 

de ampliar progresivamente a concesiones de mayor envergadura en próximos ejercicios.  

 

A los titulares de estas instalaciones, se les han formulado las 

siguientes cuestiones: 

- El estado ambiental del puerto es: malo, bueno o regular. 

- ¿Qué aspecto considera que se encuentra en mejor estado? 

- ¿Qué aspecto considera que se encuentra en peor estado? 

- ¿Cree que la APBA puede o debe actuar para mejorar la 

recogida de residuos? ¿Alguna propuesta? 

- ¿Cree que la APBA puede o debe actuar para mejorar las 

condiciones ambientales del puerto? ¿Alguna propuesta? 

 

La mayor parte de los encuestados evaluó el estado ambiental de estos puertos como "Regular". 

No obstante, se ha detectado que éstos suelen asociar el estado ambiental con los olores que 

producen las actividades de carga, descarga y almacenamiento de hidrocarburos y los producidos 

por las grandes industias del Campo de Gibraltar. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los encuestados han emitido las siguientes propuestas: 

� Mejorar las instalaciones para una mayor eficiencia energética.  

� Mejorar la gestión de los residuos.  

� Más controles de la calidad del aire.  

� Mejorar la movilidad, aumentar espacios verdes, aumentar sensibilización.  

Regular: 47% 

Malo: 25% 

Bueno: 8% 

NS/NC: 20% 

Valoración del estado 
ambiental del Puerto por 

titulares de concesiones y 
autorizaciones 
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Evaluación de aspectos ambientales 

 
Partiendo de la información descrita en los apartados anteriores, la 
Autoridad Portuaria ha efectuado una evaluación de los aspectos de 
su actividad que producen un impacto en el medio ambiente, en 
función de la afección del mismo.  

A la hora de determinar esa afección, ha aplicado criterios como la 
magnitud del impacto o la gravedad, reversibilidad y extensión del 
daño. 

 

Como novedad en 2016 y en la línea del nuevo enfoque proporcionado por la norma ISO 
14001:2015, la Autoridad Portuaria ha incorporado como criterio la sensibilidad que muestran 
sus grupos de interés hacia cada impacto.  

Además, ha orientado este análisis desde una perspectiva de ciclo de vida, contemplando 
todas las posibles afecciones que produce o puede producir su actividad en el entorno, en 
todas sus fases. 

El fin de este proceso es identificar los aspectos ambientales significativos y de este modo, 
aplicar las medidas de control más eficaces. En las siguientes tablas se presentan y describen 
estos aspectos ambientales. 

  
 
 
   Hitos 2016 
 

En 2016, la Autoridad Portuaria ha 
proporcionado un nuevo enfoque a la 
evaluación de aspectos ambientales 
que venía efectuando hace años, 
considerando la perspectiva de sus 
grupos de interés a la hora de 
determinar los aspectos ambientales 
más significativos. 
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ASPECTO:  CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 
ASOCIADOS: 

Agotamiento de los recursos naturales, contribución al cambio climático y 
contaminación atmosférica en la producción, distribución y uso 

MEDIO AFECTADO: Atmósfera      Suelo      Aguas      Residuos  

ACTIVIDAD: 
Actividades propias de la Autoridad Portuaria 
Iluminación viaria, climatización y funcionamiento de equipamiento diverso 

FOCO:  Oficinas, muelles, explanadas y viales 

TIPO DE ACTIVIDAD: Pasada     Actual      Futura    

TIPO DE OPERACIÓN: Rutinaria    Ocasional      Emergencias    

OPERACIONES 
ASOCIADAS AL 
IMPACTO: 

En oficina, uso de equipos electrónicos, climatización e iluminación interior. 
En zonas exteriores, funcionamiento de instalaciones de iluminación exterior. 
Otras operaciones son por ejemplo, la puesta en funcionamiento de las 
pasarelas de embarque. 

Área/Departamento que             
las ejecuta:  

En oficinas participan todas las áreas, aunque controla las instalaciones el 
Departamento de Conservación. Del servicio de iluminación exterior se 
ocupa el Departamento de Conservación. 

 

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN: 

Seguimiento del consumo de electricidad por uso e instalación, en la medida 
en que éstos se encuentran segregados. 

  

LEGISLACIÓN 
APLICABLE: 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 
los edificios. 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la 
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y 
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de 
energía. 
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ASPECTO:  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CALDERAS 

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 
ASOCIADOS: 

Agotamiento de los recursos naturales, contribución al cambio climático y 
contaminación atmosférica en la producción, distribución y uso 

MEDIO AFECTADO: Atmósfera      Suelo      Aguas      Residuos  

ACTIVIDAD: 

Actividades propias de la Autoridad Portuaria: 
Uso de agua caliente sanitaria en baños y duchas del personal de 
Conservación y de la Policía Portuaria. Acondicionamiento térmico del edificio 
de Dirección 

FOCO:  Talleres, edificio de la Policía Portuaria y edificio de Dirección 

TIPO DE ACTIVIDAD: Pasada     Actual      Futura    

TIPO DE OPERACIÓN: Rutinaria    Ocasional      Emergencias    

OPERACIONES 
ASOCIADAS AL 
IMPACTO: 

 Producción de agua caliente sanitaria 
 Acondicionamiento térmico de edificios 

Área/Departamento que  
las ejecuta:  

Participa en el consumo los Departamentos de Conservación y Protección 
Portuaria, así como la Dirección. Controla el Departamento de Conservación 

  

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN: 

Consumo de combustible de la instalación. Los datos se recogen en formato 
de seguimiento y medición ambiental. 

  

LEGISLACIÓN 
APLICABLE: 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo 
de Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación 
Pública Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. (En caso de 
medidas aplicables a compras). 
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ASPECTO:  CONSUMO DE AGUA 

IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS 
ASOCIADOS: 

 Agotamiento de recursos naturales en la captación  

 Agotamiento de los recursos naturales, contribución al cambio climático, 
contaminación atmosférica en el transporte  

 Posible contaminación de suelos y del medio hídrico. Consumo de recursos 
naturales y energía en su depuración, con la consiguiente contribución al 
cambio climático en la eliminación de los vertidos 

MEDIO AFECTADO: Atmósfera      Suelo      Aguas      Residuos  

ACTIVIDAD: 
Actividades desarrolladas por la Autoridad Portuaria en general. Distribución 
de agua potable por la zona de servicio 

FOCO:  Oficinas, estaciones marítimas, talleres, explanadas y viales 

TIPO DE ACTIVIDAD: Pasada     Actual      Futura    

TIPO DE OPERACIÓN: Rutinaria    Ocasional      Emergencias    

OPERACIONES 
ASOCIADAS AL 
IMPACTO: 

 Limpieza de viales y edificios 
 Riego de zonas verdes 
 Consumo de agua para obras de construcción 
 Consumo de agua en operaciones de conservación 
 Consumo de agua por trabajadores y pasajeros en aseos 
 Cocina de centro social 
 Distribución de agua a lo largo de la zona de servicio 

 

Área/Departamento que         
las ejecuta:  

Todos las Áreas y Departamentos de la APBA. Las actuaciones para su 
control corresponden principalmente a los Departamentos de Conservación y 
Protección Portuaria 

  

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN: 

Seguimiento de consumo de agua. Datos obtenidos por el Departamento de 
Conservación conforme a facturación de compañía suministradora. 

  

LEGISLACIÓN 
APLICABLE: 

 Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía 
 

 

  



 
 

 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 

 
41

ASPECTO:  EMISIONES A LA ATMÓSFERA POR CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 

IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS 
ASOCIADOS: 

Contaminación atmosférica y contribución al cambio climático por 
emisiones de gases y partículas de combustión 

MEDIO AFECTADO: Atmósfera      Suelo      Aguas      Residuos  

ACTIVIDAD: 

Actividades propias de la Autoridad Portuaria: circulación de vehículos 
principalmente en tareas de Conservación, servicio de vigilancia y obras de 
construcción.  
Actividades externas que se desarrollan en zonas gestionadas por la 
APBA: circulación de vehículos principalmente para transporte de 
mercancías o  traslado de pasajeros. 

FOCO:  Viales del Puerto 

TIPO DE ACTIVIDAD: Pasada     Actual      Futura    

TIPO DE OPERACIÓN: Rutinaria    Ocasional    (Incremento durante la OPE)  Emergencias   

OPERACIONES 
ASOCIADAS AL 
IMPACTO: 

 Transporte de personas 
 Transporte de mercancías 

Área/Departamento que                
las ejecuta:  

Todas las Áreas y departamentos de la APBA, principalmente 
Departamentos de Conservación y Protección Portuaria a nivel de 
usuarios. Pueden participar a nivel de planificación las áreas de 
Infraestructuras y Planificación, de Desarrollo Sostenible y de Explotación. 
Igualmente, área de Administración y Finanzas a nivel de compras. 
  

  

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN: 

Control del consumo de combustible y de los diferentes usos de 
combustibles.  
Control de parámetros de calidad del aire medidos. 

  

LEGISLACIÓN 
APLICABLE: 

 Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo 
de Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación 
Pública Verde de la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.  

 Reglamento (CE) No 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 25  de  noviembre de 2009 sobre el etiquetado de los neumáticos en 
relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros 
parámetros esenciales. 

 Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la 
inspección técnica de vehículos. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire. 

 

  



 

42  Memoria ambiental 2016 

ASPECTO:  FUGA ACCIDENTAL DE GAS DE REFRIGERACIÓN O CONTRA INCENDIOS 

IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS 
ASOCIADOS: 

Agotamiento de la capa de ozono y/o contribución al cambio climático según 
el gas 

MEDIO AFECTADO: Atmósfera      Suelo      Aguas      Residuos  

ACTIVIDAD: 
Actividades propias de la Autoridad Portuaria 
Actividades de oficina en general e intercambio de pasajeros 

FOCO:  Oficinas y Estación Marítima 

TIPO DE ACTIVIDAD: Pasada     Actual      Futura    

TIPO DE OPERACIÓN: Rutinaria    Ocasional      Emergencias    

OPERACIONES 
ASOCIADAS AL 
IMPACTO: 

 Climatización de edificios 
 Protección contra incendios 

Área/Departamento que 
las ejecuta:  

Departamento de Conservación. 
  

  

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN: 

Seguimiento de los informes periódicos de la empresa contratada. 

  

LEGISLACIÓN 
APLICABLE: 

 Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de septiembre de 2009 sobre sustancias que agotan la capa de 
ozono. 

 Reglamento (CE) Nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
16 de abril de 2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 842/2006. 

 Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados 
en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 
utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados. 
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ASPECTO:  DERRAME ACCIDENTAL CON ORIGEN EN UN BUQUE O SERVICIO A BUQUE 

IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS 
ASOCIADOS: 

Contaminación del medio marino. Afección a la flora y fauna marina. Posible 
afección a las personas en operaciones de retirada de residuos. 

MEDIO AFECTADO: Atmósfera      Suelo      Aguas      Residuos  

ACTIVIDAD: 

Actividades desarrolladas por empresas externas en espacios controlados   
por la APBA: 

Navegación de buques y servicios prestados a buques 

FOCO:  Lámina de agua 

TIPO DE ACTIVIDAD: Pasada     Actual      Futura    

TIPO DE OPERACIÓN: Rutinaria    Ocasional      Emergencias    

OPERACIONES 
ASOCIADAS AL 
IMPACTO: 

 Navegación de buques 
 Suministro de combustible 
 Retirada de desechos oleosos 

Área/Departamento que 
las ejecuta:  

Departamentos de Sostenibilidad, Operaciones Marítimas y Protección Portuaria. 
  

  

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN: 

Ejercicios prácticos realizados. Ocasiones en que resulta preciso activar el Plan 
Interior Marítimo. 

 

LEGISLACIÓN 
APLICABLE: 

 Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. 

 Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

 Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en 
los puertos españoles 
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ASPECTO:  DERRAME ACCIDENTAL DE HIDROCARBUROS EN EL MEDIO MARINO 

IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS 
ASOCIADOS: 

Contaminación del medio marino. Afección a flora y fauna marinas. Posible 
afección a las personas en operaciones de retirada de residuos 

MEDIO AFECTADO: Atmósfera      Suelo      Aguas      Residuos  

ACTIVIDAD: 

Actividades desarrolladas por empresas externas en espacios concesionados: 

 Carga, descarga, almacenamiento o suministro de hidrocarburos 
 Construcción o reparación naval 

FOCO:  Lámina de agua 

TIPO DE ACTIVIDAD: Pasada     Actual      Futura    

TIPO DE OPERACIÓN: Rutinaria    Ocasional      Emergencias    

OPERACIONES 
ASOCIADAS AL 
IMPACTO: 

 Carga, descarga o almacenamiento de hidrocarburos 

 Navegación de buques 

 Suministro de combustible 

 Retirada de desechos oleosos 

Área/Departamento que 
las ejecuta:  

Departamentos de Sostenibilidad, Operaciones Marítimas y Dominio Público. 

  

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN: 

Seguimiento del estado de implantación de estos planes a través de ejercicios 
prácticos. 

  

LEGISLACIÓN 
APLICABLE: 

 Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. 

 Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante. 
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ASPECTO:  INCENDIO O EXPLOSIÓN EN INSTALACIONES EN TIERRA 

IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS 
ASOCIADOS: 

Contaminación atmosférica y de suelos. Potencial afección del medio hídrico en 
tareas de extinción. Daño a las personas, a la flora y a la fauna 

MEDIO AFECTADO: Atmósfera      Suelo      Aguas      Residuos  

ACTIVIDAD: 

Actividades desarrolladas por empresas externas en espacios concesionados: 

 Carga, descarga o almacenamiento de hidrocarburos 
 Suministro de combustible a vehículos 
 Servicios de restauración 
 Trabajos de oficina 

FOCO:  Espacios concesionados de la zona de servicio 

TIPO DE ACTIVIDAD: Pasada     Actual      Futura    

TIPO DE OPERACIÓN: Rutinaria    Ocasional      Emergencias    

OPERACIONES 
ASOCIADAS AL  
IMPACTO: 

 Carga, descarga, almacenamiento, suministro o uso de sustancias 
inflamables 

Área/Departamento 
que  las ejecuta:  

Departamentos de Sostenibilidad y Dominio Público. 

  

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN: 

Seguimiento del estado de implantación de estos planes a través de ejercicios 
prácticos. 

  

LEGISLACIÓN 
APLICABLE: 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia.   

 Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

 Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas. 
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Identificación y evaluación de requisitos de aplicación 

 
La Autoridad Portuaria desarrolla un proceso de identificación, comunicación, implantación y 

evaluación del cumplimiento de los requisitos legales que le aplican. A estos requisitos se 

añade otros de carácter no legal, que la Dirección pueda suscribir.  

A su vez, efectúa un seguimiento del nivel de cumplimiento de los requisitos de aplicación a 

concesiones y autorizaciones, en el ámbito de sus atribuciones, conforme se describe en el 

capítulo 9 del presente documento.  

En las siguientes páginas se relacionan los requisitos de aplicación a la Autoridad Portuaria y 

las principales disposiciones legales que los establecen y regulan.  
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 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Dominio Público Hidráulico 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas 

 Ley 9/2010, de 30 de julio, de aguas para Andalucía 

 Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino 

 Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-
Terrestre de Andalucía 

 Ordenanzas municipales  

ÁMBITO: Medio hídrico 

Vertidos:

 Establecer mecanismos para la prevención de la 
contaminación del medio hídrico 

 Contar con autorización de vertido, en los casos que proceda 

 Colaborar con las autoridades competentes en la emisión de 
autorizaciones de vertido de operadores portuarios 

Uso de los recursos hídricos: 

 Hacer uso del agua con criterios 
de racionalidad 

Planificación hidrológica: 

 Colaborar con las autoridades 
competentes en el proceso de 
planificación hidrológica 
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 Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos 

 Real Decreto 861/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos-sanitarios para 
la prevención y control de la legionelosis 

 Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, 
gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

 Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 
sobre sustancias que agotan la capa de ozono 

 Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2015 sobre los 
gases fluorados de efecto invernadero 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas 

 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la 
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética 

 Convenio Marpol 73/78, Convenio Internacional para prevenir la contaminación ocasionada por los 
buques 

 Ordenanzas municipales relativas a ruidos y vibraciones 

ÁMBITO: Atmósfera 

Olores: 

 Instar a la prevención de la 
contaminación atmosférica por 
olores por parte de las 
instalaciones 

Ruidos:

 Hacer uso de máquinas que 
cumplan los límites acústicos 
establecidos y con el debido 
marcado CE 

 Garantizar el cumplimiento de los 
límites acústicos reglamentarios, en 
el ámbito de su actividad 

 Elaborar mapas de ruido  y estudios 
acústicos cuando proceda 

Emisiones: 

 Establecer mecanismos para la prevención de la 
contaminación atmosférica 

 Efectuar el mantenimiento de vehículos, maquinaria e 
instalaciones que proteja a la atmósfera de fugas o 
emisiones  

 Promover el abastecimiento de energía eléctrica a 
buques desde tierra  

 Garantizar la disposición de medios para la retirada 
de desechos procedentes de buques que contaminan 
a la atmósfera 

Contaminación lumínica: 

 Prevenir la contaminación lumínica 

producida por las instalaciones de 

iluminación (relacionadas con  las 

actividades no portuarias) 
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 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados 

 Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos 
contaminados 

 Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos 
fertilizantes 

 Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se 
aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable 
a los suelos contaminados 

ÁMBITO: Suelos 

Contaminación de suelos:

 Establecer mecanismos para la prevención de la 
contaminación de suelos 

 Presentar un informe preliminar de situación del suelo e 
informes periódicos de situación, cuando proceda 

 Informar a las autoridades de los cambios de uso del suelo 
(en relación a actividades contaminantes del suelo) 

Responsabilidad ambiental: 

 Adoptar y ejecutar las 

medidas de prevención, de 

evitación y de reparación de 

daños medioambientales 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

 Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 
ambiental unificada (…). 

 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental 

ÁMBITO: Protección ambiental 

Evaluación, prevención y control ambiental: 

 Desarrollar los procedimientos de evaluación ambiental 

de proyectos o de planes y programas cuando 

corresponda 

 Contar con las autorizaciones ambientales que 

corresponda al ejercicio de su actividad 

 Colaborar con las autoridades competentes en los 

procedimientos de evaluación ambiental o en el 

otorgamiento de las autorizaciones que correspondan de 

concesiones 
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 Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

 Ley 11/1997 de envases y residuos de envases 

 Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan 

 Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil 

 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados 

 Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

 Real Decreto106/2008, de 1 de Febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos 

 Reglamento (CE) Nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por 
el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos no 
derivados destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 1774/2002 

 Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados 

 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía 

 Recomendaciones para la gestión de material de dragado en el sistema portuario español 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

 Ordenanzas municipales relacionadas con la gestión de residuos 

ÁMBITO: Residuos

Gestión de residuos generados: 

 Gestionar los residuos conforme a lo establecido reglamentariamente 

 Segregar los residuos en origen 

 Almacenar los residuos temporalmente en condiciones de  higiene y seguridad, 
envasados y etiquetados en la forma que se especifique en las normas 
internacionales y en la legislación vigente 

 Conservar los justificantes de las entregas de los residuos a gestores 
debidamente autorizados e informar a las autoridades competentes conforme a lo 
establecido reglamentariamente 

Prevención de la generación de residuos: 

 Promover en la medida de lo posible el uso de 
materiales reutilizados o reciclados 

 Prevenir la generación de residuos 
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 Orden PRE/2118/2007, de 13 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros 
por el que se adoptan medidas de ahorro de energía en los edificios de la Administración General del 
Estado 

 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-
01 a EA-07 

 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios 

 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio 

 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 
"Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo 

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa 

 Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo 
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y 
promoción de la eficiencia del suministro de energía 

 Instrucción nº 31 de la Subsecretaría de Fomento, de 10 de octubre de 2012, en materia de 
racionalización de los gastos de funcionamiento del Ministerio de Fomento 

ÁMBITO: Eficiencia energética 

Eficiencia energética:

 Promover el uso responsable de los recursos energéticos y la investigación y el 

desarrollo en materia de eficiencia energética 

 Incorporar, en el ámbito de sus competencias, los principios de ahorro y 

eficiencia energética y de utilización de fuentes de energía renovables entre los 

principios generales de su actuación y en sus procedimientos de contratación. 

 Garantizar que sus instalaciones (de iluminación exterior, térmicas…) cumplan 

los criterios definidos de rendimiento y eficiencia energética, efectuando las 

operaciones de mantenimiento que sean precisas para ello y efectuando las 

revisiones e inspecciones que así lo acrediten  
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 Convenio Marpol 73/78, Convenio Internacional para prevenir la contaminación 
ocasionada por los buques 

 Real Decreto 145/1989, de 20 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 
Nacional de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de mercancías peligrosas en 
los puertos. 

 Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de 
recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga 

 Orden FOM/4247/2006, de 28 de diciembre, por la que se aprueban las normas y 
condiciones generales para la contratación de Puertos del Estado y las Autoridades 
Portuarias 

 Orden FOM/938/2008, de 27 de marzo, que aprueba el pliego de condiciones 
generales para el otorgamiento de concesiones en el dominio público portuario estatal 

 Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 

 Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema 
Nacional de Respuesta ante la contaminación marina 

 

ÁMBITO: Actividades portuarias 

Control de actividades externas: 

 Establecer criterios ambientales en 
las compras (cuando proceda) y a 
las concesiones y autorizaciones 

Emergencias: 

 Controlar la admisión, manipulación y 
almacenamiento de mercancías peligrosas, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a 
otras Administraciones Públicas 

 Contar con planes de emergencia por la presencia 
de mercancías peligrosas en estos puertos y 
elaborar e implantar un plan de contingencias ante 
vertidos accidentales al medio marino 

 Informar y controlar la elaboración de planes de 
contingencias por parte de operadores portuarios 

Desechos procedentes de buques:

 Habilitar instalaciones portuarias receptoras de los 
desechos procedentes de buques y elaborar un plan 
que recoja toda la operativa asociada 

Otras:

 Elaborar memorias de sostenibilidad 
anuales 

 Gestionar las operaciones de dragado 
y las obras de relleno en el dominio 
público portuario conforme a lo 
establecido reglamentariamente 

 Otorgar bonificaciones por buenas 
prácticas ambientales en los casos 
que proceda 
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 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se apruebe el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regula el derecho de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente 

 Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para 
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

 Orden PRE/116/2008, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social. 

 Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios 

 Decreto 96/2016, de 3 de mayo, por el que se regula la prevención y lucha contra 
plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspección de equipos para su 
aplicación y se crea el censo de equipos de aplicación de productos fitosanitarios 

 

ÁMBITO: Otros 

Otros requisitos:

 Revisar e inspeccionar las instalaciones contra incendios conforme a lo 
establecido reglamentariamente 

 Permitir el acceso a la ciudadanía de la información ambiental  

 Hacer uso de sustancias y preparados peligrosos debidamente etiquetados 
y en adecuadas condiciones de uso 

 Hacer uso de maquinaria que cumpla las disposiciones europeas de 
seguridad, las cuales incluyen algunas especificaciones con repercusión 
ambiental 

 Aplicar criterios ambientales en las compras  
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A lo largo de 2016 se han publicado, modificado o derogado las siguientes disposiciones de 

aplicación directa o indirecta a la Autoridad Portuaria: 

 
 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares I, IV, V, VI y VIII del texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio 

 Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de Planificación 
Hidrológica 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental 

 Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil 

 Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados 

 Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos 
generados por los buques y residuos de carga 

 Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo 
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y 
promoción de la eficiencia del suministro de energía 

 Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un marco de medidas para la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos 

 Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios 

 Decreto 96/2016, de 3 de mayo, por el que se regula la prevención y lucha contra plagas, el uso 
sostenible de productos fitosanitarios, la inspección de equipos para su aplicación y se crea el censo de 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios. 

 
  
La Autoridad Portuaria ha desarrollado las acciones precisas para garantizar el 

cumplimiento de los nuevos requisitos de aplicación. Consecuentemente obtuvo un 

excelente resultado en la evaluación del cumplimiento legal efectuada en abril de 2016 

por una asistencia especializada externa.  
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Objetivos ambientales 

  

La Autoridad Portuaria articula su proceso de mejora continua en materia ambiental en torno 

al establecimiento de una serie de objetivos, integrados en su “Cuadro de Mando Integral”, y 

de una serie de “Acciones de mejora”.  

En el presente apartado se describen los objetivos y acciones de mejora propuestos para 

2016 y su nivel de implantación. En el capítulo 9.3 se hace referencia a los objetivos 

planificados para 2017. 

 
 
Objetivos propuestos en 2016: 

� Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Director de Infraestructuras. 
(Continuación). 

Se dio continuidad al mencionado procedimiento ambiental, iniciado en el ejercicio 
anterior. Se recibió el Documento de Alcance para la elaboración del Estudio Ambiental 
Estratégico en el mes de octubre de 2016. 

� Redacción y aprobación de los Planes Interiores Marítimos. 

Los planes fueron aprobados por la Dirección General de la Marina Mercante en el mes 
de agosto de 2016. 

� Adaptación del Sistema de Gestión medioambiental a la nueva ISO 14001:2015; 
análisis GAP con el reglamento EMAS y definición de actuaciones para la 
certificación. 

Tras trabajar en la adaptación de la documentación en 2016, la Autoridad Portuaria se 
ha propuesto someter su Sistema de Gestión Ambiental a una auditoría externa 
respecto a la nueva versión de la Norma ISO 14001 en 2017. 

Objetivos marcados por el Departamento 
de Sostenibilidad 

� Control y gestión de los consumos eléctricos de la APBA. 

� Modernización de las redes de abastecimiento de agua del Puerto de Algeciras.  

� Optimización de las redes de abastecimiento de agua de los recintos portuarios 
de Algeciras, Tarifa, la Línea y Campamento. 

� Mantenimiento de pozos de bombeo de aguas residuales de las redes de 
saneamiento de la APBA. 

Objetivos marcados por el Departamento 
de  Conservación 

 
 



 

56  Memoria ambiental 2016 

 

Acciones de mejora propuestas en 2016: 

� Formación en Calidad del aire para el Dpto. Sostenibilidad. 

� Formación en Eficiencia Energética para personal directamente implicado de la 
APBA. 

� Consolidación del Plan de Vigilancia Ambiental definitivo asociado a la 
implantación de la ROM 5.1. 

� Incremento de cometidos, funciones y recursos de la asistencia técnica a la 
Dirección Ambiental de la APBA 

Acciones de mejora marcadas por el 
Departamento de  Sostenibilidad 

 

 

 
 
 
  

 

El grado de cumplimiento de los 
objetivos y acciones de mejora 
propuestos en 2016 fue del 100%. 
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Plan Estratégico Ambiental 

La Autoridad Portuaria ha iniciado en 2016 la elaboración de un Plan Estratégico Ambiental, 

con el propósito de definir unas líneas de acción a corto y medio plazo para mejorar los 

aspectos ambientales de los puertos que gestiona y de su entorno. 

Su elaboración da respuesta al principio de desarrollo sostenible que marca la política de 

crecimiento de esta institución, no obedeciendo a ningún requisito legal específico, más allá de 

la obligación de gestionar sus recursos en un marco de sostenibilidad ambiental, conforme 

establece la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

 
 
 
 
Esquema de la propuesta de Plan Estratégico Ambiental 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hitos 2016 
 

La Autoridad Portuaria ha iniciado la redacción de un 
Plan Estratégico Ambiental en 2016, con el fin de 
dirigir y planificar su proceso de mejora ambiental a 
medio plazo conforme a la tendencia ambiental 
mundial, a su estrategia global y a las necesidades de 
sus grupos de interés, contribuyendo de este modo a 
su sostenibilidad y competitividad. 

 

Antecedentes y desempeño ambiental

Contexto y marco estratégico

Estado de la técnica, iniciativas...

Perspectivas futuras 

Principios estratégicos 

Líneas estratégicas 

Líneas metodológicas (transversales)

Planes y líneas de acción 

Diagnóstico 

Planificación
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Ambientales 
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3.1 
 
Mantenimiento del programa 
ROM 5.1 
 

Acorde a la última versión de la ROM 5.1, la calidad ambiental de las UGAP 

muy modificadas se debe evaluar anualmente a partir de los resultados 

obtenidos en la aplicación del Programa de Vigilancia de la Calidad 

Ambiental (PVCA). 

La APBA comenzó con la implantación de este Programa a mediados del año 2014 como parte 

de los trabajos de implementación de la Recomendación ROM 5.1 y de la Directiva Marco del 

Agua 2000/60/CE, que viene acometiendo desde el 2012. 

Durante el primer año de ejecución del PVCA 

también se realizó el Estudio y análisis de 

información disponible (proveniente de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente, de la Asociación de Grandes 

Industrias del Campo de Gibraltar, así como 

datos generados durante la ejecución de los 

Programas de Vigilancia Ambiental en 

determinadas concesiones en el ámbito de 

estudio correspondientes a años anteriores). 

Todo ello dio como resultado la elaboración de 

un nuevo PVCA adaptado, en el que fueron 

suprimidos alguno de los indicadores medidos 

en los parámetros de cada estación. Se 

mantuvieron las 20 estaciones de muestreo 

que se incluyeron en el PVCA Teórico y los 

parámetros indicados. 

En el año 2016, ha sido ejecutado, por 

segundo año consecutivo el PVCA Adaptado. 

A continuación se muestra una imagen en la 

que se puede observar las UGAP identificadas 

y la ubicación de las estaciones de muestreo. 
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Programa de Vigilancia de la Calidad Ambiental 2016 

A lo largo del año se han realizado cuatro campañas completas para evaluar la Calidad 

Ambiental de las Unidades de Gestión Acuática Portuaria (UGAP) muy modificadas 

identificadas en la Zona de Servicio de los Puertos Bahía de Algeciras y de Tarifa.  

Los trabajos de campo han consistido en la toma de muestra de agua y sedimento con el 

apoyo de una embarcación semirrígida, en las 20 estaciones de muestreo. En ellas se han 

realizado las mediciones de diferentes parámetros, con la periodicidad establecida a 

continuación,  para realizar los siguientes cálculos: 

� Calidad fisicoquímica del sedimento (semestral) 

� Calidad biológica del agua y del bentos (trimestral) 

� Calidad físico-química del agua (trimestral) 

� Calidad fisicoquímica del sedimento (anual)  

Cada una de las muestras tomadas se han separado en distintas submuestras en recipientes 

adecuados para cada determinación, ya que no en todas las profundidades ha sido necesario 

analizar todos los parámetros. Todas las muestras se rotularon, anotándose su identificación en 

una ficha de control. 

 

Resultados obtenidos 

Como resultado de la ejecución del PVCA en este 

año se ha obtenido la clasificación de las distintas 

UGAP: Buena, Moderada, Deficiente y Mala. En la 

siguiente tabla se ha sintetizado para cada UGAP 

la clasificación de calidad fisicoquímica del 

sedimento, calidad biológica del agua, calidad 

fisicoquímica del agua y calidad química del agua y 

del sedimento así como la total. 
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Clasificación de la calidad ambiental de las UGAPs 
 

    

UGAP 
Calidad FQ 
sedimento 

Calidad 
biológica agua

Calidad FQ 
agua 

Calidad Q agua 
y sedimento 

Clasificación  calidad 
ambiental UGAP 

UGAP A Muy buena Buena Máx. Potencial Cumple Calidad Ambiental Buena 

UGAP B Muy buena Buena Máx. Potencial Cumple Calidad Ambiental Buena 

UGAP C Buena Moderada Buena Cumple Calidad Ambiental Moderada 

UGAP D Muy buena Buena Máx. Potencial No cumple Calidad Ambiental Moderada 

UGAP E Muy buena Buena Máx. Potencial Cumple Calidad Ambiental Buena 

UGAP F Muy buena Buena Máx. Potencial Cumple Calidad Ambiental Buena 

UGAP G Buena Moderada Buena No cumple Calidad Ambiental Moderada 

UGAP H Muy buena Buena Máxima No cumple Calidad Ambiental Moderada 
UGAP I Muy buena Máx. Potencial Máx. Potencial Cumple Calidad Ambiental Buena 
 

Haciendo un análisis de los distintos índices de calidad ambiental es posible comprobar que 

tanto la calidad fisicoquímica del sedimento (basada en las concentraciones de carbono 

orgánico total, nitrógeno kjeldahl y fósforo total) como la calidad fisicoquímica del agua (basada 

en las concentraciones de hidrocarburos, turbidez y oxígeno disuelto) presentan calificaciones 

de Buena, Muy Buena o Máximo Potencial 

Por su parte, la calidad biológica del agua (basada en la concentración de clorofila) obtiene 

buenos resultados en general, en las distintas UGAP estudiadas, registrándose sólo valores 

altos de clorofila en las UGAP C (Puerto Pesquero de Algeciras) y G (El Saladillo). Por último la 

evaluación de la calidad química del agua y sedimento ha obtenido un resultado mayoritario de 

cumplimiento. Tan sólo incumplen dicho índice de calidad las UGAP D (Acerinox) y H 

(Refinería) debido principalmente a la superación de zinc en agua.  
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Propuestas de mejoras  

Tal y como se señala en la ROM 5.1, en el caso de que una UGAP no obtenga una calificación 

Buena, deberán ponerse en marcha los mecanismos adecuados para mejorar dicha situación.  

Como se puede observar en la tabla anterior, no se ha obtenido la calificación de Calidad 

Ambiental Buena en 4 de las 9 UGAP analizadas.  

Las causas que han llevado a la calificación de Calidad Ambiental Moderada en estas cuatro 

UGAP han sido diferentes: 

� En lo que respecta a las UGAP más vinculadas al casco urbano de Algeciras (El Saladillo 

y Dársena Pesquera), las causas del incumplimiento han tenido origen en un 

enriquecimiento de nutrientes generado por la existencia de vertidos de aguas residuales 

procedentes de la ciudad y en las bajas tasas de renovación de agua en esas zonas. En 

ambos casos se ha obtenido una calificación de la Calidad Biológica de Moderada. Para 

revertir la situación habría que resolver la problemática de los vertidos que llegan a la 

Dársena Pesquera y al Puerto del Saladillo.  

� Por otra parte, en las UGAP de Acerinox y de Refinería, el problema ha consistido en la 

detección de concentraciones elevadas de Zinc en las aguas superficiales tomadas en la 

primera de las cuatro campañas realizadas. Estas concentraciones de Zinc, detectadas 

en sólo una de las campañas, son inusuales para la zona. Este hecho parece indicar que 

ésta coincidió con algún episodio anómalo que afectara a ambas UGAP. 

Sobre esa base, se ha realizado una nueva versión del PVCA que se acometerá el 

próximo año, en el que se prestará especial atención al seguimiento de estos parámetros 

en las UGAP indicadas. 
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3.2 
 
Calidad del aire 
 

En los últimos años, se han detectado olores molestos provenientes de la 

zona Este del Puerto de Algeciras, en el entorno del Edificio de las Oficinas 

de la Autoridad Portuaria, en la zona sur del Puerto así como en las zonas 

contiguas de la ciudad.  

La Autoridad Portuaria considera prioritario este aspecto ambiental por su grado de afección a la 

ciudadanía, por lo que se viene trabajando junto con la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, administración competente en la materia, para minimizar sus 

incidencias.  

Sobre la base de los datos obtenidos en los estudios e informes elaborados al respecto durante el 

año 2015, la Autoridad Portuaria ha realizado durante el 2016 un seguimiento de la calidad del 

aire y la afección por olores mediante análisis sensoriales (inspecciones organolépticas). 

Estas inspecciones se han realizado por vigilantes ambientales, con una periodicidad de al menos 

tres a la semana. En ellas se han registrado datos de olor en las zonas potencialmente 

productoras, principalmente en el perímetro de las instalaciones de almacenamiento y tratamiento 

de sustancias volátiles (CLH, VOPAK y SERTEGO) y en las zonas receptoras (edificio de 

administración de APBA, edificio de Conservación y Acceso Sur).  

Estos datos se han recopilado con el objeto de tener mayor conocimiento sobre la situación 

actual, así como sobre los episodios de olores, y de este modo poder tomar medidas para evitar o 

disminuir la afección a la población e intentar disponer de datos concluyentes de la procedencia 

de los mismos. 

Las operaciones susceptibles de producir estas situaciones de olores suelen ser las asociadas al 

venteo de los tanques de almacenamiento de sustancias que contienen compuestos orgánicos 

volátiles (COVs). Por este motivo, además de registrar la intensidad del olor, en las inspecciones 

se ha recopilado la información sobre: 

� Las operaciones que desarrollan estas empresas en el momento de la inspección  

� Los buques presentes en los muelles 

� La actividad que se encuentran realizando estos buques 

� Los datos meteorológicos  

Todos estos datos permitirán extraer información concluyente en un futuro. 
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Durante el año 2016 se han realizado un total de 198 

inspecciones organolépticas para detectar posibles 

episodios de contaminación por olores, a razón de tres 

inspecciones por semana.   
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de Evaluación 
Ambiental 
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4.1 
 
Evaluación Ambiental 
Estratégica de Plan Director 
de Infraestructuras 
 
En el marco del Plan Estratégico 2015-2020, la Autoridad Portuaria ha iniciado los trabajos 

previos para la formulación del nuevo Plan Director de Infraestructuras (PDI) del Puerto Bahía 

de Algeciras, el cual requiere tramitación ambiental conforme a lo establecido en la Ley de 

evaluación ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre).  

De este modo,  continuando con el procedimiento ambiental iniciado en noviembre de 2015, el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) sometió el 

Documento Ambiental Estratégico a consultas previas en febrero de 2016. Posteriormente el 

Secretario de Estado de Medio Ambiente dictó resolución por la que se aprobaba el Documento 

de Alcance (DA) para la evaluación ambiental estratégica del “Plan Director de Infraestructuras 

del Puerto Bahía de Algeciras” (PDI). 

En este documento se determina el contenido que ha de tener el Estudio Ambiental Estratégico. 

Para satisfacer ese contenido, la Autoridad Portuaria abordará a lo largo de 2017 una serie de 

estudios específicos de carácter ambiental. 

 

  

 Hitos 2016 
 

Con fecha 29 de septiembre de 2016, el Secretario de Estado de Medio 
Ambiente  dictó  resolución  por  la  que  se  aprobaba  el Documento  de 
Alcance para la evaluación ambiental estratégica del “Plan Director de 
Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras”. 
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4.2 
 

Proyecto “La Línea City 
Port” 
 

A finales de 2015 se publicó la Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto 

Acondicionamiento de una base para megayates y cruceros en el interior del dique de 

San Felipe, término municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz). En ésta se resolvía 

que no resultaba previsible que el proyecto, cumpliendo los requisitos ambientales que se 

desprendían de la misma, produjera impactos adversos significativos, por lo que no se 

consideraba necesaria la tramitación ambiental del proyecto. 

A lo largo de 2016, la empresa promotora ha avanzado en los trámites para la obtención del 

título concesional mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Autoridad 

Portuaria en los pliegos de condiciones generales y particulares, para poder comenzar con el 

inicio del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características técnicas del proyecto:

Dos atraques para cruceros, uno de hasta 270 m y otro de 
esloras superiores. 

69 atraques de esloras entre 30 y 100 m.

62.900 m2 de superficie terrestre, de los cuales 31.000 m2

son de nueva creación y 31.900 m2 son de ocupación de 
superficies existentes actualmente. 

12.800 m2 de techo para actividades asociadas.
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4.3 
 
Ampliación del muelle 
Armamento 
 
El proyecto global de Desarrollo de Infraestructuras Portuarias en Campamento fue aprobado por 

las autoridades competentes en materia ambiental mediante la Resolución de 11 de diciembre de 

2000, de la Secretaria General de Medio Ambiente. 

No obstante, debido a una variación en las necesidades a las que daba respuesta el proyecto 

inicial, la Autoridad Portuaria se planteó la posibilidad de reducir en dimensiones y envergadura 

las instalaciones aprobadas. De esta manera conseguiría disminuir la afección ambiental que 

sobre el medio receptor conllevaría la ejecución de esta actuación.  

Con esta nueva propuesta, la Autoridad Portuaria efectuó consulta al Ministerio de Medio 

Ambiente en julio de 2011. Tras la solicitud por parte del mismo de información complementaria 

y la remisión de la misma, el 29 de junio de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la 

resolución del Ministerio en la que se consideraba que no sería necesaria la tramitación 

ambiental de esta modificación del proyecto inicial. 

Los trabajos dieron comienzo en octubre de 2015, acometiéndose durante gran parte de 2016. 

Las obras fueron suspendidas temporalmente por causas ajenas a la Autoridad Portuaria.  
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Plan de Vigilancia Ambiental de la obra 

 

La obra cuenta con un Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) específico, 

que además de contener lo establecido en la DIA de 2001, incorpora las 

nuevas condiciones establecidas por la Resolución de 17 de junio de 2013 

de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 

A lo largo del periodo de 2016 en el que se han estado desarrollando los 

trabajos, la Autoridad Portuaria ha estado aplicando este Plan de Vigilancia 

Ambiental.  

 
 

Medidas de protección de cetáceos 

 

Simultáneamente a la ejecución de las obras, y durante el primer semestre del 2016, se 

continuaron con los trabajos contratados a la entidad CIRCE (Conservación, Información y 

Estudio sobre Cetáceos) para dar cumplimiento a las medidas preventivas de protección de los 

cetáceos establecidas para dicho proyecto. 

El objetivo principal de los trabajos consistía en: 

� Desarrollar y poner en marcha el Plan de Medidas Preventivas (PMV) para cetáceos y 

tortugas marinas a lo largo de todas las unidades de obras del Proyecto. 

� Desarrollar el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) durante la ejecución de la obra. 

Se llevaron a cabo dos campañas de avistamientos de diez días cada una en las que se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 
  

Resultados del plan de vigilancia de cetáceos 
 

 

 Campaña 1 Campaña 2

Km navegados 496,3 510,3 

Km de seguimiento a cetáceos 15,0 21,1 

Grupos de delfines comunes 18 38 

Grupos de delfines listados 14 10 

Grupos de delfines mulares 5 13 

Grupos de Yubarta 2 0 



 

72  Memoria ambiental 2016 

Gestión del material dragado y protección de las especies presentes en la zona 

 

La obra de prolongación del dique Norte de la dársena interior de Campamento ha generado 

cierto volumen de material de dragado. Parte de este material se aprovechó como relleno de 

cajones, el resto del material pretendía ser vertido en una fosa existente frente al dique de 

abrigo, al sur de Isla Verde, en la zona de servicio del Puerto. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 35.3 de la Ley 41/2010, de 29 de 

diciembre, de protección del medio marino, la Autoridad Portuaria realizó un estudio previo 

denominado “Evaluación de las zonas de vertido para el material procedente de la obra 

de prolongación del dique Norte de la dársena interior de Campamento”. 

En este estudio se detectó la presencia en la zona de vertido de un ejemplar de Pinna nobilis, 

una especie de molusco bivalvo endémico del Mar Mediterráneo. 

Como parte del trámite de la autorización de vertido, el citado informe fue valorado por el 

Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (CEGMA), a petición de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT). 

Tras esta valoración, los técnicos 

del CEGMA de Algeciras realizaron 

una visita a la zona, encontrando 

tres ejemplares de Pinna rudis. Ante 

esta situación la CMAOT informó a 

la APBA de la necesidad de efectuar 

un barrido en toda la zona sur de 

vertido, con el objeto de identificar 

los ejemplares de Pinna rudis que 

pudieran verse afectados por dicho 

vertido. 

 

 

De esta forma, la APBA solicitó permiso a la CMAOT para el traslado de estos ejemplares, 

adjuntando un “Protocolo de traslocación y seguimiento de Pinna rudis”, autorización que 

fue concedida por 27 de noviembre de 2015. 

En estas inmersiones se localizaron 3 ejemplares de Pinna nobilis y 12 ejemplares de Pinna 

rudis, por lo que resultó necesario solicitar una nueva autorización para su traslado. En 

diciembre de 2015 se llevó a cabo el traslado de cuatro ejemplares de Pinna rudis. 

Pese a que el equipo responsable contratado por la APBA, es pionero en el traslado de nacras, 

las campañas de seguimiento llevadas a cabo en los primeros tres meses de 2016, mostraron 

que los 4 ejemplares trasladados fueron objeto de predación por pulpos. 
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En abril de 2016 se redactó un nuevo protocolo de traslado que consideraba la necesidad de 

proteger mediante jaulas de malla de PVC los ejemplares trasladados y seleccionar una nueva 

zona de acogida, aunque más cerca del Puerto, en la que se constatara la presencia previa de 

ejemplares y condiciones hidrodinámicas más estables y parecidas a la zona de origen. En julio 

de 2016 la CMAOT concedió la autorización para llevar a cabo esta segunda fase del traslado, 

que se produjo finalmente en el mes de octubre de 2016, trasladándose 10 ejemplares de 

Pinna rudis.  

El seguimiento llevado a cabo en los meses posteriores ha mostrado en 2016 una 

supervivencia del 100% de los ejemplares trasladados, aunque éste se deberán prolongar a lo 

largo de 2017 antes de poder plantear de nuevo la posibilidad de llevar a cabo el traslado de 

los ejemplares de Pinna nobilis, sobre la base del éxito obtenido con Pinna rudis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Hitos 2016 
 

La  Autoridad  Portuaria  ha  conseguido  trasladar 
con  éxito  diez  ejemplares  de  Pinna  rudis, 
protegiéndolas  de  sus  depredadores  mediante 
jaulas  de  malla  de  PVC.  Ésta  presentará  los 
resultados  alcanzados  con  este  proyecto  en  la 
Jornada  de  Puertos  y  Costas  que  se  celebrará  en 
Alicante en mayo de 2017. 
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5.1  

Calidad de las aguas 
  

Autorización de vertido de la APBA 

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha contado con autorización de vertido de 

aguas pluviales desde 2004, en virtud de la cual la Policía Portuaria aplicaba un programa de 

vigilancia de los focos de vertido.  

Tras constatar que las aguas vertidas a la dársena estaban exentas de 

contaminación, esta autorización quedó sin efecto, tras la entrada vigor 

del Decreto 19/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio 

Público Marítimo-Terrestre de Andalucía. 

No obstante, la Policía Portuaria mantiene activo su programa de 

vigilancia del estado de los focos de vertido. 

 
 

Participación en autorizaciones de vertidos de concesionarios 

A lo largo de 2016, la Autoridad Portuaria ha informado a petición de la Consejería de Pesca, 

Agricultura y Medio Ambiente, en el proceso de tramitación de diversos expedientes de 

autorización de vertidos de titulares de concesiones de dominio público portuario.  

Ello facilita que las resoluciones finales de autorización recojan las condiciones que protegen 

en mayor medida las condiciones ambientales del ámbito portuario, adaptadas al mismo tiempo 

a las especificidades del sector. 
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Limpieza de la lámina de agua 

Entre las principales actividades que realiza la Autoridad Portuaria para garantizar la calidad de 

las aguas portuarias se encuentra la limpieza diaria de la lámina de agua y retirada de sólidos 

flotantes. 

Con este fin, cuenta con el servicio de dos embarcaciones (Pelican 1005 y Pelican 1009) 

adaptadas para el desarrollo de esta actividad en condiciones de eficacia y seguridad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campañas de caracterización hídrica 

En la línea de los ejercicios anteriores, en 2016 la Autoridad Portuaria ha 

realizado 52 campañas de medición de la calidad de las aguas portuarias 

no emanadas de Declaraciones de Impacto Ambiental.  
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Volumen de aguas residuales 

La Autoridad Portuaria ha registrado en 2016 un incremento del 9% del volumen de aguas 

residuales vertidas a colectores de los que ésta es titular. Estas aguas se catalogan como 

aguas residuales urbanas en una proporción del 97,5% del total, correspondiendo el resto a 

aguas mixtas (en concreto, aguas generadas en talleres).  

 

 

 

 

Esta institución continúa trabajando en 

proyectos para identificación de pérdidas y 

mejora de las redes de distribución.  

 

 
 

Gestión de aguas pluviales 

Las redes de saneamiento y recogida de aguas pluviales se extienden a lo largo del 100% de la 

zona de servicio portuaria. 
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5.2 
 
Generación de residuos 
 
En este apartado se presentan los datos relativos a la generación de residuos, tanto por la 

Autoridad Portuaria, como por otros usuarios que operan en la zona de servicio.  

Aunque en los pliegos de la mayoría de las concesiones y autorizaciones se 

recoge la obligatoriedad de que éstas gestionen sus propios residuos, por 

cuestiones operativas, la Autoridad Portuaria se ocupa de recoger los residuos 

depositados en la zona se servicio. De este modo, se asegura de que éstos 

sean gestionados conforme a lo establecido reglamentariamente y produciendo 

el menor impacto ambiental posible.  

 

Residuos recogidos de la zona de servicio 

En 2016 la Autoridad Portuaria ha recogido un total de 982,05 m3 de residuos de la zona de 

servicio, generados por esta entidad o por usuarios de estos Puertos. De este modo, la Autoridad 

Portuaria ha garantizado la adecuada gestión de los mismos, alcanzando un nivel de segregación 

y valorización del 99,93%. A continuación se muestra la evolución de cada tipo de residuo en los 

últimos años. 

 

Papel usado 

La Autoridad Portuaria ha implantado un sistema de gestión integral del papel usado en todos sus 

edificios administrativos, dotado de cuarenta y cuatro eco-papeleras en total y de un contenedor 

de mayor volumen para circunstancias excepcionales.  

El servicio de recogida incluye la destrucción de este papel en condiciones de seguridad y 

confidencialidad, así como la aportación de este material para su reciclaje y nueva puesta en el 

mercado, evitando la destrucción de masa forestal virgen en su lugar. 
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Residuos de jardinería 

A continuación se muestran los datos relativos al volumen de residuos generados en las 

operaciones de mantenimiento de las zonas verdes gestionadas por la Autoridad Portuaria, lo 

que incluye los restos de poda y de otras operaciones similares. Conforme se observa en estas 

figuras, en 2016 se ha registrado un descenso significativo de este tipo de residuos. 
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Residuos generados en la limpieza de zonas comunes 

La Autoridad Portuaria presta el servicio de limpieza de zonas comunes mediante la 

subcontratación a una empresa especializada externa. El alcance de este servicio incluye, 

entre otras zonas, los viales de los recintos portuarios de Algeciras, La Línea, Campamento y 

Tarifa. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
En 2016 se ha producido un ligero 

incremento del volumen de residuos 

recogido de la zona de servicio, que 

apenas ha constituido un 2% 

respecto al ejercicio anterior. 

Este hecho ha supuesto un 

incremento del 0,74% del 

presupuesto de la APBA destinado 

a tal fin. 
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Pilas fuera de uso 

La Autoridad Portuaria ha habilitado una serie de contenedores en sus edificios para la retirada 

y gestión por parte de la Mancomunidad de Municipios, de las pilas y baterías generadas en 

sus instalaciones y por sus empleados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016 se ha registrado un incremento del 100% de la generación de este tipo de residuos, 

que en términos absolutos ha supuesto 210 kg adicionales respecto al ejercicio anterior. 

 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

En 2016 la Autoridad Portuaria ha efectuado una operación de entrega de 338 aparatos 

eléctricos y electrónicos a un gestor autorizado. Aproximadamente el 50% de los mismos 

procede del control de accesos de la lonja, generados durante este ejercicio de forma 

circunstancial. 
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Gestión del material dragado 

La Autoridad Portuaria precisa acometer periódicamente, según las necesidades de accesibilidad 

y maniobrabilidad de los puertos que gestiona, operaciones de extracción de los sedimentos del 

fondo marino.  

Éstas generan un cierto volumen de material dragado que, si bien conforme al Texto Refundido 

de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante  publicado mediante el Real Decreto 

Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, no se consideran residuos, se tratan en este apartado 

por constituir un material al que en ocasiones no es posible asignar un uso productivo. 

A lo largo de 2016 se han ejecutado los siguientes trabajos de dragado, autorizados conforme a lo 

establecido en el artículo 64 de la citada Ley: 

 

Puerto de Algeciras 

El calado del muelle Juan Carlos I ha sido ampliado hasta una cota de -17,00 m, para permitir que 

en él operen los buques súper portacontenedores de la nueva serie TRIPLE E. 

El volumen de material dragado ha alcanzado los 119.000 m3, el cual, tras la preceptiva 

caracterización siguiendo las nuevas Directrices para la caracterización del material dragado y su 

reubicación en aguas del Dominio Público marítimo-terrestre (CEDEX 2014), fue catalogado como 

no contaminado y no peligroso “categoría A Sedimento no peligroso”. 

Para reducir el impacto de la operación se ha empleado una draga dipper, evitando de este modo 

efectuar voladuras. El vertido del material dragado se ha depositado en fondo de dársena interior 

del Puerto de Algeciras, (Zona I aguas abrigadas), en una zona previamente autorizada por las 

administraciones competentes. 
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Instalaciones de Campamento 

En el ámbito del proyecto de prolongación del muelle norte de la dársena interior de 

Campamento, se efectuó una operación de mejora de calado y de zanja para emplazamiento 

de cimentación de cajones muelle. 

El volumen de material dragado ha constituido unos 220.000 m3. Tras su preceptiva 

caracterización, éstos fueron gestionados del siguiente modo: 

 

  

 

   

Destino del material dragado en instalaciones de Campamento
 

 

Categoría Destino Volumen 

C* 
Entregados a vertedero y gestionados finalmente como 
residuos no peligrosos tras su análisis en tierra 15 m3 

B Relleno de cajones 25.000 m3 

A 

Depósito en una zona paralela a alineación interior del 
dique de Isla Verde Exterior, lado Norte, en la que existe 
un mayor calado (Zona I aguas abrigadas) 194.185 m3 

*Se incluyeron en esta categoría ante la duda que ofrecían los ensayos efectuados. 
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Gestión de desechos procedentes de buques 

De acuerdo a la normativa internacional, la Autoridad Portuaria ha promovido la disposición de 

medios para la entrega en estos puertos de los desechos generados por buques y se ha 

asegurado de que éstos cuentan con las instalaciones receptoras necesarias para residuos de 

carga. El fin de este servicio es prevenir el vertido incontrolado al mar de desechos y residuos y 

reducir el impacto ambiental asociado al tráfico marítimo. 

Por otra parte, en la última memoria de sostenibilidad publicada del sistema portuario de 

titularidad estatal (2014), se aprecia que los puertos Bahía de Algeciras y Tarifa en su conjunto 

se sitúan a la cabeza en relación al volumen de desechos y residuos oleosos gestionados 

(Marpol I Convenio MARPOL), aunque en sexto lugar en relación a las basuras (Anexo V 

Convenio MARPOL).  

De forma adicional, la Autoridad Portuaria ofrece este servicio de forma gratuita a 

embarcaciones menores, mediante la puesta a su disposición de una serie de depósitos, en 

régimen de autoservicio. En el 2016 se recogió de estos depósitos un total de 17.950 litros en 

los puertos de Algeciras, Tarifa y las instalaciones de la Línea de la Concepción. 
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En la zona de servicio del Puerto de Algeciras se sitúa 

una planta de tratamiento para los desechos oleosos 

procedentes de buques, que también da servicio a otros 

puertos de Andalucía. En 2016 esta instalación ha 

tratado un total de 89.377,79 m3 de desechos. 

 

Volumen de desechos y residuos MARPOL 
recepcionados (m3)

Volumen de desechos y residuos MARPOL 
recepcionados por buque (m3) 
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5.3 
 
Ecoeficiencia 
 

Consumo de agua 

Las siguientes gráficas muestran la evolución de los parámetros más 

representativos del consumo de agua por  parte de la Autoridad Portuaria. En 

éstas se aprecia que el volumen de agua consumido, tanto en términos 

absolutos como en términos relativos, se mantiene en la línea de años 

anteriores.  

Por el contrario, se aprecia un sensible incremento de la eficacia de la red de distribución, 

situando este parámetro en un valor tan elevado que resulta complicado alcanzar una mejora 

significativa. Pese a ello, la Autoridad Portuaria sigue trabajando en la reducción de pérdidas, 

mediante las acciones que se citan al final del presente apartado. 
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En comparación con otras autoridades portuarias, el consumo de esta Autoridad Portuaria se 

sitúa por debajo del valor medio del sistema portuario de titularidad estatal  aun encontrándose 

entre las que gestionan una mayor superficie de zona de servicio (71.000 m3 frente a los 

85.000 m3 de media del conjunto de Puertos del Estado). (Fuente: Memoria de Sostenibilidad 

del sistema portuario de interés general. 2014). 

Por consiguiente, ésta se posiciona entre las autoridades portuarias de menor consumo por 

superficie (0,015 de la APBA frente a 0,03 del conjunto de Puertos del Estado). 

Por otra parte, la eficacia de la red de distribución de estos puertos se sitúa por encima del 

valor medio del sistema portuario de titularidad estatal (75% sobre 69%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de alcanzar una reducción del consumo de agua constante a lo largo de los próximos 

años, la Autoridad Portuaria ha desarrollado o se encuentra en proceso de desarrollo de las 

siguientes iniciativas: 

� Instalación de nuevas redes de abastecimiento en fundición, sustituyendo las antiguas 

de fibrocemento. 

� Instalaciones de válvulas y contadores en distintas zonas para sectorizarlas y controlar 

posibles pérdidas por averías o robos. 

� Instalación de equipos de tele gestión, para controlar lo diversos sectores establecidos 

en la red general. 

� Contratación de asistencia técnica para la identificación de fugas en la red y control de 

consumos.  
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Consumo de electricidad 

 
El consumo de electricidad por parte de la Autoridad Portuaria experimentó un 

incremento en 2016. Éste se asocia a las condiciones climáticas registradas en el 

verano de 2016, las cuales condicionaron un mayor uso de los sistemas de 

climatización.  

El aumento de superficie de zona de servicio de estos Puertos, hecho efectivo en 

2016, da lugar a que en términos relativos se aprecie la tendencia contraria.  
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Con el fin de reducir las cifras de consumo de electricidad, la Autoridad Portuaria ha 

desarrollado o se encuentra en vías de desarrollo de las siguientes iniciativas: 

� Estudio de la implantación de una Red Inteligente de Medida del consumo de energía 

eléctrica, al objeto de auditar los distintos consumos. 

� Optimización de alumbrado, instalando equipos con tecnologías más eficientes 

(luminarias y equipo auxiliar). Instalación de cuadros de alumbrado con equipos 

estabilizadores-reductores de flujo en cabecera, así como sistemas de control punto a 

punto. 

� Instalación de sistemas fotovoltaicos. 

� Optimización de sistemas de climatización de estaciones marítimas y edificios 

administrativos. 

� Contratación de estudios energéticos y auditorías energéticas de edificios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Actualmente la APBA tiene en funcionamiento un total de 26 cuadros 
con tele-gestión y equipos reductores de flujo y 133 luminarias de 
alumbrado exterior en tecnología LED. En alumbrado interior se está 
implantando paulatinamente la iluminación con LED, estando 
prevista para el 2017 la sustitución de todos los aparatos de 
alumbrado del edificio sede. 
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Consumo de combustible 

A lo largo de 2016 la Autoridad Portuaria ha registrado un significativo descenso 

de su consumo de combustible, cifrado en un un 32% respecto al del ejercicio 

anterior. Este hecho tiene su origen en la sustitución de parte de la flota de 

vehículos por otros más eficientes energéticamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El combustible consumido se ha 

destinado en un 62% a automoción, 

distribuyéndose el resto entre el 

abastecimiento de calderas y de 

maquinaria diversa. 

  

 

Con el fin de reducir este consumo, la Autoridad Portuaria ha puesto en marcha las siguientes 

iniciativas: 

� Producción de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) con sistema de apoyo de 

energía solar térmica en el Edificio de Conservación. 

� Estudio e instalación de producción de A.C.S. mediante sistema de energía solar 

térmica en Estaciones Marítimas y edificios de la APBA. 
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Consumo de papel 

 

En 2016 se ha registrado un ligero incremento del consumo de papel efectuado 

por la Autoridad Portuaria, tanto en términos absolutos como relativos, por 

trabajador. En cualquier caso, la existencia de remanente de unos años a otros, 

hace que el valor de consumo oscile en un intervalo comprendido entre 6.000 y 

6.500 kg al año.  
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La práctica totalidad del papel que consume la 
Autoridad Portuaria es reciclado, lo que 
contribuye a la protección de los bosques y los 
sumideros de CO2.   
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5.4 
 
Biodiversidad 
 

A lo largo del 2016 se han ejecutado las actuaciones recogidas en el convenio de colaboración 

firmado por APBA con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la 

conservación de la especie Patella ferruginea en las instalaciones del Puerto Bahía de 

Algeciras. 

Los compromisos adquiridos fueron: 

� La Autoridad Portuaria, dentro de las posibilidades técnicas, fijará un cerramiento y lo 

ejecutará a su costa de forma que impida o disuada el acceso libre a las escolleras 

donde se preservan las colonias de Patella ferruginea situadas en: 

• Dique de abrigo del puerto de La Línea de la Concepción.  

• Contradique del puerto deportivo de El Saladillo.  

� Mantenimiento de una cámara de vigilancia móvil, para que desde la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se pueda monitorizar de forma remota el 

dique de abrigo del Puerto de la Línea de la Concepción. 

� Mantenimiento de la instalación de un 

equipo informático en la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, conectado a la red propia 

de la Autoridad Portuaria mediante 

red de fibra óptica. Éste estará dotado 

del software necesario para el 

visionado y telecontrol de la cámara. 
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5.5 
 
Otros indicadores  
 
 

Eficiencia en el uso del suelo Nivel de formación ambiental 

El nivel de aprovechamiento del suelo se 

mantiene en 2016 en un 95,06 % de zona 

de servicio que es ocupada por 

instalaciones activas (propias o 

concesionadas).   

En 2016 han recibido formación ambiental 

cinco trabajadores de la APBA. Estas 

acciones formativas se suman a las 

desarrolladas en ejercicios anteriores. 

 
 
 
 
Quejas y denuncias 

 
 
 
 
 Incidencias 

La Autoridad Portuaria no ha recibido en 
2016 ninguna queja ni denuncia por 
cuestiones ambientales. 

A lo largo de 2016 la Autoridad Portuaria ha 
registrado un total de 16 incidencias 
ambientales. 

 

Recursos económicos destinados  
a actuaciones medioambientales

 

La Autoridad Portuaria de la Bahía de 

Algeciras ha destinado en 2016 un total de 

169.819,57 € a las actuaciones que se 

describen en el presente documento. Ello 

supone un 0,22 % del total de gastos de esta 

entidad.  

Esta cifra, supone un aumento respecto al 

dato correspondiente a 2015.  
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Accidental 
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6.1 
 
Contaminación marina 
accidental 
 

Con el fin de articular las operaciones de preparación y respuesta ante vertidos accidentales de 

hidrocarburos y otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas en el medio marino y 

conforme a lo establecido en el Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminacion marina la Autoridad Portuaria 

ha elaborado los Planes Interiores Marítimos de los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa. 

Estos planes, una vez finalizado el proceso de consultas a las distintas administraciones 

competentes establecido en el citado Real Decreto, fueron aprobados por la Dirección General 

de la Marina Mercante en el mes de agosto de 2016. 

Éstos se conciben como un medio de coordinación, colaboración y apoyo a otros planes que 

pudieran activarse como consecuencia de un suceso de contaminación marina accidental, ya 

que parten de la premisa de que la mayor parte de los sucesos de contaminación marina que 

podrían tener lugar en el ámbito de estos puertos tendrían origen en una instalación portuaria.  

De este modo, en el marco de sus atribuciones otorgadas por la Ley de Puertos del Estado y 

de la Marina Mercante, la Autoridad Portuaria también se ocupa de controlar e informar sobre 

los planes presentados por instalaciones portuarias incluidas en el ámbito de aplicación del 

Real Decreto 1695/2012. 

Planes de contingencias aprobados hasta diciembre de 2016 en los Puertos de Algeciras y 

Tarifa: 

� 4 Planes Interiores de Contingencias por Contaminación Marina Accidental 

� 6 Planes Interiores Marítimos 

� 23 Memorias de medios y métodos para prestar el servicio de suministro de 

combustible a buques.  
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 Hitos 2016 
 

En  agosto  de  2016,  la  Dirección  General  de  la  Marina 
Mercante  aprobó  los  Planes  Interiores  Marítimos  de  los 
Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa. 
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Seguimiento del vertido de CEPSA. Septiembre 2016 

La Bahía de Algeciras sufrió el 27 de septiembre de 2016 un episodio de 

contaminación marina accidental. Éste tuvo origen en la monoboya de la 

compañía de petróleos Cepsa instalada en aguas de la Bahía.  

 

Según el análisis efectuado por la compañía, se debió a un fallo mecánico producido durante 

una operación efectuada para dejar fuera de servicio las mangueras submarinas conectadas a 

la monoboya. El volumen de hidrocarburo vertido fue estimado en 2 m3. 

Al detectarse el incidente, se detuvieron inmediatamente todas las operaciones y se activó el 

PIM (Plan Interior Marítimo) de la instalación, informando también a la Capitanía Marítima, a la 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, al Centro de Control de Salvamento Marítimo, a la 

Consejería de Medio Ambiente y al 112. 

La Autoridad Portuaria activó su PIM en fase de alerta, en previsión de que el vertido alcanzara 

la Zona I de aguas. 

 

 

 

A primera hora de la mañana del día 28 de septiembre el vertido llegó a la playa del Rinconcillo 

y a una pequeña parte de la Zona de Servicio del Puerto, concretamente en la Playa de la 

Concha. Unos 520 metros del litoral algecireño se vieron afectados. La compañía se ocupó de 

las operaciones de contención de los hidrocarburos mediante barreras y de limpieza de las 

zonas afectadas, de las que la Autoridad Portuaria efectuó un seguimiento continuo. 

Durante la mañana del día 30, la compañía dio por concluida la emergencia, tras comprobar 

que no quedaban restos de vertidos en la costa. 
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6.2 
 
Contaminación terrestre 
accidental 
 

Los mecanismos de prevención y respuesta ante sucesos de contaminación de suelos, agua o 

atmósfera con origen en tierra son tratados en los Planes de Autoprotección de los puertos 

Bahía de Algeciras y Tarifa, siendo su objeto la protección de la vida humana, los bienes y el 

medio ambiente.  

En éstos se identifican como riesgos significativos el incendio de edificios e instalaciones y la 

fuga de mercancías peligrosas, pudiendo derivar en nube tóxica, vertido, incendio o explosión.  

 

Simulacro efectuado en el Puerto de Algeciras 

El 5 de abril de 2016 se llevó a cabo un simulacro en las instalaciones de almacenamiento de 

hidrocarburos de CLH en el Puerto de Algeciras en el que, entre otras instituciones, participó la 

Autoridad Portuaria. El escenario accidental seleccionado fue un incendio en uno de sus 

tanques y posterior fuga en el interior del cubeto provocada por los daños causados por el 

incendio. Se incluía el rescate de un trabajador herido que se encontraba en la parte superior 

del tanque.  

El incendio fue sofocado con medios propios del tanque y monitores utilizados por personal de 

CLH. El rescate del herido fue efectuado por los bomberos haciendo uso de un camión 

autoescala, los cuales también colaboraron en la refrigeración del tanque más próximo.  

La intervención por parte de 

la Autoridad Portuaria 

consistió en la activación de 

su Plan de Autoprotección y 

la intervención del Equipo de 

Tráfico y Evacuación formado 

por agentes de la Policía 

Portuaria, para escoltar a los 

bomberos desde el control de 

acceso al Puerto hasta el 

lugar del simulacro. 

En el simulacro también se contó con la participación de efectivos del Consorcio de Bomberos 

de la Provincia de Cádiz, constituidos como Equipo de Intervención de la Autoridad Portuaria 

en virtud del Convenio firmado en abril de 2015 y con miembros del Departamento de 

Sostenibilidad como observadores. 
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7.1 
 
Bonificación de tasas de 
actividad 
 

El Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante establece la aplicación de 

una serie de bonificaciones a las tasas de actividad y de ocupación a buques y operadores 

portuarios según proceda, con el objeto de incentivar mejores prácticas medioambientales. 

Para acceder a estas bonificaciones, los titulares de concesiones y autorizaciones deberán 

tener suscrito un Convenio con la Autoridad Portuaria en materia de buenas prácticas 

ambientales. 

Dicho convenio contempla un conjunto de instrucciones técnicas y operativas cuyo 

cumplimiento pueda ser verificado mediante un sistema de gestión medioambiental, basado en 

las guías de buenas prácticas ambientales aprobadas por Puertos del Estado, cuyo alcance 

comprenda la totalidad de los tráficos manipulados. 

 

  



 
 

 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 

 
103 

Desde la Autoridad Portuaria se ha potenciado la aplicación de estas bonificaciones y se ha 

asesorado a diferentes empresas interesadas en este asunto, estableciendo además una serie 

de requisitos propios y cuyo cumplimiento tiene carácter previo al establecimiento del 

Convenio, entre ellos: 

� Cumplimiento normativo  

� Certificado del SGA específico 

� Aplicación de un programa de mejoras técnicas. 

 

Programa de mejoras técnicas 

Estas mejoras constituirán al menos, un 50% del importe de la bonificación y 

deberán: 

 Desarrollarse en la zona de servicio del puerto concesionada 

 Estar exclusivamente enfocados a la mejora de medio ambiente  

 No tener como objeto el cumplimiento de algún requisito legal o 

condicionado de la administración; ni tareas de mantenimiento 

necesarias de las instalaciones requeridas por la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del 2016 la Autoridad Portuaria ha efectuado un 

seguimiento de los Convenios en Materia de Buenas Prácticas 

Medioambientales suscritos por las instalaciones portuarias 

que han satisfecho estos requisitos (Compañía Española de 

Petróleos, Compañía Logística de Hidrocarburos, Alcaidesa 

Servicios y Sertego Servicios Medioambientales).  

Procedimiento de otorgamiento de bonificaciones 

Cumplimiento requisitos 
específicos de la APBA 

Firma de un Convenio 
entre ambas partes 

Aplicación de 
bonificaciones 

Seguimiento por la APBA
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7.2 
 
Informes sobre concesiones 
de dominio público 
La Autoridad Portuaria ha informado sobre diversas actuaciones solicitadas por titulares de 

concesiones y autorizaciones de dominio público portuario, así como sobre la concesión de 

nuevos espacios. 

Tras analizar exhaustivamente la documentación aportada por los solicitantes, se han recogido 

en los mencionados informes los requisitos ambientales aplicables a la actividad en cuestión, 

con el objeto de minimizar los impactos ambientales asociados y asegurar el cumplimiento de 

la legislación ambiental aplicable.  

Estos informes han sido elaborados por el Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad 

Portuaria y considerados por Departamento de Dominio Público en las resoluciones de 

otorgamiento de concesiones, o por el Departamento de Servicios Jurídicos en el caso de 

licencias para la prestación de servicios portuarios o contratos públicos.  

 
 

Informes emitidos en 2016: 

Cernaval Dique Seco. Obras en dique seco. Febrero 2016 

Remesa. Taller. Enero de 2016 

GLR. Licencia Marpol V. Febrero de 2016 

Paublete. Ampliación Nave. Marzo 2016 

Vopak. Modificación concesión para ampliación. Abril de 2016 

SMFT.  Pliego de bases para el Servicio de mantenimiento y operativa de los sistemas 
fijos de transporte de personas de la APBA. Abril de 2016 

Terminal de contenedores fase B IVE.  Pliego de concurso. Mayo 2016 

Viajes turísticos y avistamientos. Pliego de concurso. Mayo 2016 

La Línea City Port. Otorgamiento concesión tras DIA. Abril y Mayo 2016 

Sertego. Adaptación planta. Septiembre de 2016 

CLH. Instalación Sistema Contra Incendios en Dique Norte. Octubre 2016 

Concesiones con y sin obras. Pliegos genéricos. Octubre y Diciembre  2016 

Gapesca. Surtidor de combustible. Noviembre 2016 
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El procedimiento establecido por la Autoridad Portuaria 

garantiza que no sea autorizada ninguna actividad con 

relevancia ambiental en estos puertos sin que se haya 

efectuado un exhaustivo análisis de los requisitos  

ambientales de aplicación y se le haya requerido la 

implantación de las medidas de control necesarias.  
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7.3  
Estudio del estado ambiental 
de concesiones 
 

La supervisión de la gestión ambiental que se realiza en las concesiones tiene determinada 

una metodología para el control de los aspectos ambientales específicos para cada 

concesionario. Se establece cuál es la documentación pertinente que los responsables de las 

concesiones y actividades tienen que presentar, y se verifica que se hace de la forma y con la 

periodicidad establecida. 

Durante este año se ha continuado con la metodología establecida en el ámbito del contrato de 

la Asistencia Técnica anterior, se continúa revisando y analizando los pliegos de las 

concesiones firmadas durante este periodo para elaborar un archivo documental y 

posteriormente realizar el seguimiento de las mismas. No obstante, como consecuencia de la 

nueva Asistencia Técnica iniciada el 1 de marzo de 2016, se modifica este procedimiento para 

invertir parte del esfuerzo en realizar un seguimiento exhaustivo de las concesiones. 

Durante los meses de julio y agosto se ha realizado el estudio y documento “Resumen 

actuaciones realizadas seguimiento a concesiones y actividades”, en el que se incluye un 

resumen con el resultado obtenido desde el inicio de los trabajos de Seguimiento Ambiental de 

Concesionarios y Actividades de la APBA (año 2009) hasta el mes de agosto de este año. 

Del mismo modo, con el objetivo de diseñar un plan de trabajo nuevo, se ha elaborado el 

documento “Plan de visitas” en el que se incluye la metodología y una propuesta de visitas  

para el año 2016. En el documento se plantea el inicio de esta nueva etapa para el mes de 

septiembre. 

Por otro lado también se ha realizado la modificación del cuestionario ambiental a realizar a los 

contratistas para recopilar nuevos datos. 

  

 

La nueva metodología de seguimiento ambiental de 

concesiones se encuentra en un proceso continuo de 

retroalimentación, con el fin de optimizar recursos y 

resultados.  

En este contexto, durante este año se ha realizado el 

seguimiento y control ambiental a un total de 73 

concesiones y actividades. 

 



 
 

 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 

 
107 

Nueva metodología de seguimiento de concesiones 

A continuación se expone un resumen de la nueva metodología propuesta para el nuevo periodo 
planificado. Con el fin de optimizar el esfuerzo empleado respecto a las conclusiones que se 
puedan obtener de la aplicación de esta metodología, el proceso se encuentra en una continua 
retroalimentación y se va adaptando a las distintas necesidades surgidas en cada caso. 

1. Selección de concesionarios 

Se realiza una selección de concesionarios y actividades a analizar. 

En esta primera etapa, la selección ha sido aleatoria. Se ha seleccionado 5 
concesionarios a la semana para poder analizar y visitar uno al día. 

 
2. Análisis de la documentación 

De esta selección de concesionarios un técnico de la Asistencia semanalmente revisa 
la documentación y procede a la elaboración de la ficha para cada concesionario en la 
que se ha incorporado los siguientes datos:  

 Actividad 
 Año de inicio y fin de concesión 
 Legislación ambiental que le es de aplicación 
 Condiciones específicas ambientales de otorgamiento de la concesión. 

 
3. Cuestionarios 

Una vez analizada la documentación perteneciente a cada concesión o actividad se 
procede a contactar telefónicamente con el objetivo de presentar el proyecto y la 
Asistencia y concretar fecha de visita a la instalación. Igualmente se produce el envío 
por correo electrónico del cuestionario adaptado a las concesiones en función de la 
tipología y características de la actividad. 

 
4. Inspecciones/visitas 

Se realiza la visita a la instalación para obtención de los datos necesarios para el 
análisis de detalle de la actividad y de sus requisitos ambientales.  

En las visitas se cumplimenta, por parte del técnico de la Asistencia, el cuestionario. 

 
5. Informes 

Se elabora un informe de diagnóstico por cada concesionario analizado. El contenido 
de los mismos se desarrolla en seis epígrafes: descripción de los acuerdos con la 
APBA, estado actual de la actividad, metodología, personal responsable, análisis de la 
documentación y cumplimiento de la normativa ambiental.  

Así mismo, se ha elaborado una ficha por concesionario en el que se resume la 
documentación presentada y la fecha en la que se deberá volver a presentar la 
documentación revisada/actualizada. 

También se elaborará una planificación con visitas y establecimiento del seguimiento 
del cumplimiento de los requisitos ambientales del pliego. 
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Conclusiones del estudio efectuado 

Afección Ambiental 

La mayor afección que esta tipología de actividades puede ocasionar sobre el medio ambiente 

es el consumo de recursos (principalmente de energía y papel) y la producción de residuos (en 

la mayoría de los casos residuos no peligrosos).  

Residuos 

En cuanto a residuos, se debe destacar que casi la totalidad de los residuos producidos por 

estos concesionarios se depositan en contenedores colocados por la APBA en las zonas 

comunes, a excepción de los concesionarios entrevistados en el puerto de Tarifa que indican 

que depositan sus residuos en los contenedores pertenecientes al Ayuntamiento. 

La mayoría de las instalaciones visitadas cumplen con lo requerido en el pliego en materia de 

residuos.  

Vertidos hídricos 

La totalidad de las concesiones generan aguas residuales sanitarias que vierten a la red de 

saneamiento comunitaria de la APBA. No se ha analizado ninguna concesión que vierta aguas 

de procesos o de pluviales al dominio público o a la red de saneamiento. 

Otros aspectos ambientales 

El resto de aspectos ambientales como la contaminación atmosférica, acústica o del suelos no 

arrojan datos de gran importancia debido al tamaño y la tipología de las empresas analizadas.  
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Preocupación ambiental 

Por otro lado, de modo general se concluye que la preocupación ambiental de las concesiones 

es mayor cuanto mayor es el tamaño de la empresa y con más afección al medio ambiente. No 

obstante es pobre e insuficiente el conocimiento de los aspectos ambientales requeridos en los 

pliegos de condiciones de las concesiones y un alto porcentaje de los titulares de las 

concesiones y actividades desconoce la vías o los procedimientos a seguir para cumplir con la 

legislación vigente. No obstante, cumplen en su mayoría debido a que las actividades que se 

han analizado en el año 2016 no tienen afección ambiental considerable ni normativa ambiental 

específica de aplicación. 

Percepción ambiental 

Finalmente, las condiciones ambientales que interfieren en el desarrollo de las actividades, 

según las percepcion de los entrevistados, se encuentran directamente relacionadas con 

problemas en los conductos del aire acondicionado del edificio de la Estación Marítima y la falta 

de aireación, un déficit en la limpieza y recogida de residuos durante la Operación Paso del 

Estrecho, la contaminación atmosférica y la contaminación marina. 

 

A lo largo de 2017 se priorizarán otras instalaciones de mayor envergadura, de ámbito 

industrial y logístico, con el fin de recopilar y obtener resultados representativos de 

concesionarios con un mayor impacto ambiental, y por tanto, un mayor nivel de 

exigencia en su desempeño ambiental y de sus obligaciones legales. 
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8.1 
 
Objeto y alcance 
 

La complejidad del desarrollo y del seguimiento de las labores de vigilancia ambiental de las 

obras portuarias, unida a la preocupación por garantizar la preservación de la calidad del medio 

natural y los valores ambientales de la Bahía y su entorno, han motivado a la Autoridad 

Portuaria a acometer acciones de integración de todos los trabajos de vigilancia y 

monitorización de las diferentes actuaciones, para dotar así al desarrollo de los proyectos de 

las máximas garantías de sostenibilidad ambiental y cumplimiento normativo. 

De esta forma, la Autoridad Portuaria cuenta de forma continuada desde 2008 con los servicios 

de una asistencia técnica especializada para la vigilancia ambiental de obras de construcción, 

cuyo alcance incluye la totalidad de las actuaciones desarrolladas en los Puertos Bahía de 

Algeciras y Tarifa, independientemente de su promotor (áreas de Infraestructuras, Urbanismo o 

Conservación de la APBA o concesionarios). 

En 2016, con la constitución de la Oficina de Control Medioambiental (OCMA), la cual se ocupa 

de este servicio, se otorga más entidad al equipo de vigilancia ambiental y se facilita su 

reconocimiento por parte de concesionarios y contratistas y por tanto la atención por parte de 

los mismos. 

Las numerosas actuaciones desarrolladas a lo largo de este ejercicio han dado lugar a nuevos 

procedimientos de control y al ajuste y revisión de los existentes, mejorando sustancialmente la 

gestión integral del desempeño ambiental de estos puertos. 

 
  

 

A lo largo de 2016 se ha efectuado una vigilancia 
ambiental de las obras (tanto mayores como menores), 
promovidas por: 

 La Subdirección General de Infraestructuras 

 El Departamento de Urbanismo  

 El Departamento de Conservación 

 Los titulares de concesiones y autorizaciones.  
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8.2 
 
Metodología 
 

Las acciones llevadas a cabo por la Autoridad Portuaria en el marco de las labores de 

seguimiento y vigilancia ambiental han sido las siguientes: 

� Valoración de aspectos ambientales de las ofertas  

� Adecuación del Plan de Vigilancia Ambiental a las especificidades de cada actuación 

� Supervisión de los Planes de Actuaciones Medioambientales presentados por los 

contratistas 

� Reuniones con los contratistas 

� Inspecciones de control a pie de obra 

� Revisión y análisis de documentos ambientales tramitados  

� Revisión y análisis de documentos presentados por los contratistas 

� Emisión de informes periódicos 
 

A continuación se exponen los objetivos y metodología de estas acciones: 
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Reuniones ordinarias 

La Autoridad Portuaria convoca estas reuniones con los siguientes objetivos generales: 

� Solicitar información sobre el estado de las diferentes actuaciones en 
ejecución 

� Efectuar un intercambio de opiniones entre todos los responsables 
implicados en el control de obra  

� Proponer medidas y adoptar decisiones  
 

 
En función de los objetivos particulares y los asistentes a las mismas, se plantean tres tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones con terceros 

Las relaciones de los contratistas y concesionarios con el personal responsable del Seguimiento 

Ambiental se han mantenido en un marco de colaboración mutua. De esta forma, el flujo de 

comunicación establecido ha sido el siguiente: 

 

Reuniones periódicas entre el Departamento de 
Sostenibilidad y la Dirección de la Asistencia Técnica para 
puesta en común, propuesta de soluciones y planificación.  

Periodicidad: Quincenal. 

Reuniones ordinarias 

Reuniones de Dirección

Reuniones internas 

Reuniones con terceros

Reuniones del personal de la Asistencia Técnica en las 
que se tratan las actuaciones en ejecución. 

Periodicidad: Semanal. 

 

Reuniones en las que participan los responsables de medio 
ambiente y Jefes de Obra de los contratistas y/o 
concesionarios y el personal de la Asistencia Técnica.  
Éstas se tratan con mayor detalle a continuación. 

Periodicidad: Semanal y mensual 
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Comunicación semanal vía telemática: al comienzo de cada semana, el responsable de Medio 

Ambiente de cada una de las actuaciones informa sobre dos aspectos destacados: 

� Programación de los trabajos a desarrollar en el ámbito exclusivamente del plan de 

obra. 

� Planificación de las actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones Medioambientales 

(PAM) cuya ejecución se tuviera prevista en la semana en curso. 

Comunicación mensual: al finalizar cada mes, el contratista comunica las acciones realmente 

ejecutadas, tanto de ámbito constructivo como ambiental, a fin de detectar posibles desviaciones 

en las planificaciones presentadas semanalmente y así ajustar la ejecución de las mismas. 

Otros flujos de comunicación: utilizando como canal de comunicación la vía telemática, 

telefónica o presencial, se solventan incidencias de escasa envergadura, planteándose 

soluciones adecuadas a las mismas.  

 

 

Reuniones extraordinarias 

De forma adicional, en el desarrollo de la labor de vigilancia ambiental de obras de 

construcción, surge con frecuencia la necesidad de celebrar reuniones extraordinarias. Éstas 

se plantean con el fin de analizar temas concretos derivados de situaciones imprevistas que 

requieren de un asesoramiento técnico adicional.  

Personal de la Asistencia 
Técnica (OCMA)

Comunicaciones

Semanal (presencial y/o 
telefónica)

Programación de trabajos a 
desarrollar en la semana

Planificación de actuaciones 
reflejadas en el PAM

Mensual
Otras (Vía telemática, 

telefónica o presencial)

Personal de obras y/o 
concesiones
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Inspecciones en obra 

Las inspecciones en obra consisten en exámenes visuales de las diferentes 

actuaciones en ejecución, con el fin de detectar posibles desviaciones 

respecto a sus Declaraciones de Impacto Ambiental, sus Programas de 

Actuaciones Medioambientales, la normativa de aplicación, etc.  

 

Una vez realizadas las visitas, en el caso de detectar alguna incidencia o no conformidad el 

vigilante ambiental contacta con el Responsable de Medio Ambiente de la actuación en 

cuestión, reuniéndose con éste inmediatamente siempre que sea factible, con objeto de 

comentar aquellos aspectos destacados durante el transcurso de la inspección.  

De esta manera, al detectar y comunicar las incidencias en el momento de su aparición, su 

subsanación se produce en el menor tiempo posible. 

Adicionalmente, efectúa entrega de un parte de incidencia, que se le hace llegar vía telemática 

con el mismo fin. 

Detectar 
incidencias

Poner en 
conocimiento 

del responsable

Comprobar correcta 
ejecución de 

medidas

Detección 
de la 

incidencia

Comunicación 
al personal 

responsable 
de obra

Emisión del 
parte de 

incidencia

Propuesta 
de medidas 
correctoras

Ejecución de 
medidas 

correctoras

Vigilancia 
de medidas 
correctoras

Modificación 
del parte

Cierre de la 
incidencia

Objetivos de las 
inspecciones 

Secuencia temporal de la resolución 
de incidencias ambientales 

 

La Autoridad Portuaria ha efectuado 

la vigilancia ambiental del total de 

obras de construcción ejecutadas en 

las instalaciones portuarias en 2016.  
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Las inspecciones efectuadas se clasifican en: 

� Inspecciones Ordinarias 

Inspecciones rutinarias en las que se realiza el seguimiento de cada una de las 

actuaciones en ejecución, controlándose aspectos como la gestión de residuos, la 

calidad del aire, la calidad acústica, etc.  

Periodicidad-Horario: Se han llevado a cabo al menos cuatro inspecciones visuales a 

la semana, en horario laboral. 

� Inspecciones Extraordinarias 

Inspecciones complementarias a las anteriores. Se llevan a cabo como consecuencia 

de situaciones excepcionales, como pueden ser: 

 Control de aspectos medioambientales en obra en horario de tarde.  

 Comprobación de que nuevas actuaciones sin autorización se encuentran 
efectivamente sin actividad. 

 Denuncias de determinados organismos, etc. 

Periodicidad-Horario: No existe un horario ni periodicidad determinados, ya que 

son inspecciones dependientes de la existencia de situaciones excepcionales. En 

cualquier caso se ejecutan al menos 4 al mes, en horario de tarde o días festivos, 

fuera del horario habitual de las inspecciones ordinarias. El número y la frecuencia 

de estas inspecciones han aumentado desde el mes de marzo de 2016.  

 

En 2016 se ha detectado un total de 38 incidencias, habiéndose ejecutado al cierre del 

ejercicio medidas correctoras para el 90% de las mismas. La mayor parte de estas 

incidencias han tenido su origen en  una 

incorrecta gestión de los residuos, 

seguido de vertidos no controlados y de 

episodios de afección a la calidad 

atmosférica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar la elevada implicación 

de los contratistas para la resolución 

de las incidencias informadas y la 

eficacia de las medidas adoptadas por 

los mismos. 
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A continuación se muestra el organigrama actual de la organización puesta al servicio de 

la protección ambiental: 

  

 

 

  

Área de Desarrollo Sostenible 

Departamento de Sostenibilidad 

 

Técnico de MA, PRL y SI 

 

Técnico de Medio Ambiente 

Delegado del Consultor 

Oficina de Control Medioambiental 
(OCMA) 

Jefe de Proyecto 

Vigilante ambiental Vigilante ambiental 
de apoyo 

Control de obras

Sub. Gral. de 
Infraestructuras 

Departamento 
de Urbanismo 

Departamento de 
Conservación 

Jefe del Departamento

Control de concesiones 
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Análisis de la documentación ambiental 

Con el objetivo de garantizar que la Autoridad Portuaria cumple con todas 

sus obligaciones ambientales directas y subsidiarias en el ámbito de las 

diferentes actuaciones ejecutadas en el marco global de las obras de 

construcción, se ha procedido a la revisión de la siguiente documentación y a 

la elaboración de los informes necesarios que de ella se deriven: 

 

� Documentación interna 

 Revisión de la documentación archivada en la APBA, perteneciente tanto a las 

actuaciones que ya se han ejecutado como a aquellas en ejecución, así como 

a concesionarios y actividades. 

 Elaboración de la documentación ambiental a incluir en las nuevas obras a 

licitar, como pueden ser los contenidos exigibles a los Programas de 

Actuaciones Medioambientales y Planes de Gestión de Residuos (PGR). De 

igual forma, se ha revisado la documentación que el adjudicatario presenta en 

materia ambiental al concurso y determinado el grado de adecuación de la 

misma respecto a los requerimientos especificados en el concurso. 

 Otros trámites ambientales. También se ha elaborado la documentación para 

otros trámites ambientales (Documentos Ambientales, Memoria Resumen, 

etc.). 

� Documentación de contratistas 

 Se ha controlado que cada uno de los contratistas presente los informes con la 

periodicidad establecida en los Programas de Actuaciones Medioambientales. 

Igualmente se ha evaluado el contenido de los mismos, verificando que recoge 

la totalidad de acciones indicadas al respecto en los Programas de 

Actuaciones Medioambientales presentados por cada uno de ellos y, que en 

todo momento, se ha actuado acorde a lo establecido en la Declaración de 

Impacto Ambiental para cada actuación. 
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Emisión de informes periódicos  

Los resultados de las actuaciones de seguimiento, reuniones y visitas así como el análisis de la 

documentación, se plasman en una serie de informes, clasificados del siguiente modo: 

� Informes Trimestrales, sobre el conjunto de actuaciones de seguimiento ambiental 

� Informes Especiales, sobre temáticas concretas 

� Informes de Incidencias identificadas en obras  

� Otros Informes 
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El proceso completo de vigilancia ambiental de obras de construcción se representa en los 

siguientes diagramas: 

Proyectos sin 
declaración de 

impacto ambiental 

Proyectos con 
declaración de 

impacto ambiental 

OBRAS MAYORES  
CON PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

Elaboración del 
programa de 

vigilancia ambiental 

Elaboración 
del 

condicionado 

Elaboración del 
programa de 

vigilancia ambiental 

DURANTE LA LICITACIÓN  
Valoración de los Programas de Actuaciones 

Ambientales presentados por los licitantes (PAM) 

DURANTE LA FASE PREVIA AL INICIO DE LAS 
OBRAS 

Revisar PAM 
Adecuación de medidas 

Aprobar PGR 

DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN 
Comprobación de la ejecución del PAM 
Control de la ejecución de las medidas 

ambientales y el seguimiento propuesto por el 
contratista 
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NO 
PROCEDE 

OBRAS MENORES 
SIN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

Comunicación por 
el departamento 

promotor 

Comunicación previa 
de inicio de actividad 

(sin memoria) 

ANÁLISIS  
Se estudia el proyecto 

Se analiza y se contacta con el 
contratista para identificar 
actuaciones y afecciones 

medioambientales 

PROCEDE 

Envío cuestionario y 
política ambiental 

SEGUIMIENTO A MBIENTAL 
EN FASE DE EJECUCIÓN 

Comprobación de ejecución de 
medidas 

FIN DE OBRA
Remisión de evidencias 

documentales de la gestión 
ambiental 
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8.3  
Resultados  
 
A continuación se presenta una ficha resumen sobre las actuaciones de vigilancia ambiental 

efectuadas en las diferentes obras de construcción, segregadas por promotor. 

 

Obras promovidas por la Subdirección General de Infraestructuras de la APBA 

� Proyecto de refuerzo y mejora de calado en el muelle Juan Carlos I del Puerto de 

Algeciras, entre bolardos 1 y 22. 

� Proyecto de habilitación de explanada y viga pilotada en la fase B del muelle de Isla Verde 

Exterior, puerto de Algeciras. 

� Proyecto de prolongación del Muelle Norte de la dársena interior de Campamento, San 

Roque. 

� Proyecto de suministro de defensas en alineación de atraque interior del Dique de Abrigo 

Ingeniero Castor R. del Valle, entre los bolardos 58 y 76, del Puerto de Algeciras. Esta obra 

no aparece en del texto. 

� Proyecto de restitución de elementos prefabricados de la fachada del aparcamiento de la 

Estación Marítima de Algeciras. 

� Proyecto de dragado para mejora de calado entre los bolardos 1 y 22 del Muelle Juan 

Carlos I, Puerto de Algeciras. 

� Proyecto de intervención paisajística en el ramal del Muelle de Isla Verde del vial principal 

del Puerto de Algeciras. 

� Proyecto de mejora de dotación de instalaciones al Dique de Abrigo Exento en Isla Verde 

Exterior en el Puerto de Algeciras. 

� Sustitución de carril y sistemas de fijación entre los bolardos 20 y 53 en el Muelle Juan 

Carlos I Este, del Puerto de Algeciras. 

Por último, cabe citar el Proyecto de sustitución de carril y sistema de fijación entre los bolardos 

20 y 53 del Muelle Juan Carlos I Este. Esta obra comenzará en 2017, pero el contratista 

presentó el Programa de Actuaciones Medioambientales y el Plan de Gestión de Residuos, los 

cuales han sido aprobados por el Departamento de Sostenibilidad en octubre de 2016. 
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Proyecto de refuerzo y mejora de calado en el muelle Juan Carlos I del Puerto de Algeciras,   
entre bolardos 1 y 22 

 

Contratista:  
UTE Muelle Juan Carlos I  

Fechas inicio y fin: 
Noviembre 2014 - marzo 2016 

Descripción: 

La obra se plantea por la necesidad de adecuar el calado a buques nuevos y a grúas de carga y 
descarga de contenedores, teniendo que ser superior a 16,50 metros, con una estructura de 
muelle que soporte la sobrecarga de las grúas SUPER-POST PANAMAX, de peso propio 
superior a 2.000 Tm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de vigilancia ambiental: 

El contratista ha realizado los siguientes controles de tipo general y rutinario durante la ejecución 
de los trabajos: adaptación de la maquinaria, lavado de cubas, controles de vertidos a la red de 
alcantarillado, sistema de gestión de residuos y control de la contaminación, reducción de la 
producción de residuos, mantenimiento de maquinaria y emisión de polvo a la atmósfera y  
controles rutinarios de seguimiento del resto de medidas ambientales implantadas.  

Como parte de la vigilancia ambiental de esta obra se realiza el control de las emisiones 
acústicas (con seis campañas de muestreo en 2016) y el control de la calidad de las aguas 
marinas afectadas por las actuaciones (una campaña en mayo de 2016). 

Durante este año en esta actuación se han realizado 3 inspecciones mensuales de comprobación 
de distintos elementos susceptibles de provocar afección. 

El resultado del seguimiento se ha recopilado en dos informes mensuales y en un informe final 
elaborados en el año 2016, en el que se han recopilado todos los informes específicos realizados 
por el contratista desde el inicio de la obra.  

Por último, para esta obra los vigilantes ambientales han abierto una incidencia (2016-16), la cual 
ha sido solventada con rapidez e implicación por parte del contratista. 

Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

3 inspecciones 
visuales 

6 campañas de 
medición acústicas 

1 campaña de 
control de la calidad 
del agua 

1 incidencia 
identificada  

 

Medición de ruido en obra Medición de ruido en obra 
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Proyecto de habilitación de explanada y viga pilotada en la fase B del muelle de Isla Verde 
Exterior, puerto de Algeciras 

 

Contratista:  
VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 

Fechas inicio y fin: 
Mayo 2015 – febrero 2016 

Descripción: 

La obra consiste en prolongar la habilitación de la zona pública del Muelle Este de Isla Verde 
Exterior, así como la viga pilotada de apoyo de patas de grúa en unos cuatrocientos ochenta 
metros hacia el sur.  

 

Programa de vigilancia ambiental: 

El contratista ha realizado los siguientes controles de tipo general y rutinario durante la ejecución 
de los trabajos: gestión de residuos, calidad del agua, calidad atmosférica (ruido), afección al 
medio marino y afección a la capa de ozono. 

Durante este año en esta actuación se han realizado 2 inspecciones mensuales de comprobación 
de distintos elementos susceptibles de provocar afección. 

El resultado del seguimiento se ha recopilado en los dos informes mensuales elaborados en el 
año 2016. Todos los informes han sido presentados en la forma y tiempo requeridos por el 
Departamento. 

A final del año 2016, aún está pendiente de entrega el informe final de seguimiento del PAM de la 
obra, tras decisión conjunta de Dirección de Obra y Dirección Ambiental de posponer la 
presentación del informe hasta la finalización de las inspecciones finales de obra. 

Para esta obra los vigilantes ambientales han abierto una incidencia durante este año (2016-02) y 
ha sido solventada con rapidez e implicación por parte del contratista. 

Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

2 inspecciones visuales 1 incidencia identificada  
 

 

 

  

Zona de acopio de materiales de la obra

 
Desmantelamiento de las casetas de obras  
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Proyecto de prolongación del Muelle Norte de la dársena interior de Campamento, 
San Roque 

 

Contratista:  
UTE MUELLE NORTE 

Fechas inicio y fin: 
Noviembre 2015 - octubre 2016 

Descripción: 

La obra tiene como objeto prolongar el atraque existente y crear dos nuevos puestos de atraque 
para buques de hasta 300 metros de eslora.  

 
 

 

Programa de vigilancia ambiental: 

El PVA de la obra se compone de controles de tipo general y rutinario, ubicación y control de 
zonas de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria, control de accesos temporales, control 
de movimiento de maquinaria, desmantelamiento de instalaciones y zonas de obra, plan de 
control de emisiones atmosféricas, plan de control de ruido, generación de residuos, vertidos y 
plan de dragado y reubicación del material dragado, con muestreos y control de calidad del agua 
durante estas operaciones. 
 
Durante el periodo de ejecución en este 2016 el contratista ha realizado el control de tipo general 
y rutinario durante los nueve meses con una periodicidad mensual, se han ejecutado un total de 
12 campañas de seguimiento de la calidad del agua durante las operaciones de dragado y 
reubicación de material de las 30 que deberían haberse realizado; se han realizado 7 campañas 
de seguimiento de la calidad atmosférica (partículas en suspensión y ruido) de las 11 que 
deberían haberse desarrollado; los vigilantes ambientales han abierto un total de 2 incidencias 
ambientales debido a que no se han ejecutado las campañas con la periodicidad prevista. 
 
Teniendo en cuenta el resto de aspectos a controlar por los vigilantes ambientales, se han 
abierto un total de 15 incidencias. Todas ellas han sido solventadas por el contratista de manera 
eficaz, exceptuando las relacionadas con las campañas de seguimiento de calidad del agua y 
atmósfera. 
 

Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

9 inspecciones 
visuales 

7 campañas de 
medición 
acústicas 

7 campaña de 
control de 
emisiones 
atmosféricas 

12 controles de 
dragado y 
reubicación del 
material  

15 incidencias 
ambientales 

 

Seguimiento de la calidad de agua 
 

Operaciones de dragado en la dársena 
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Proyecto de suministro de defensas en alineación de atraque interior del Dique de Abrigo 
Ingeniero Castor R. del Valle, entre los bolardos 58 y 76, del Puerto de Algeciras 

 

Contratista:  
PROSERTEK 

Fechas inicio y fin: 
Julio 2016 - agosto 2016 

Descripción: 

La obra consiste en sustituir las defensas entre los bolardos 58 y 76 por otras nuevas, acorde a las 
necesidades de los buques contenedores que atracan en dicho dique. Los trabajos consisten en el 
desmontaje de las defensas existentes, extracción de los pernos de anclaje y el sellado de las 
perforaciones. 
 
 

 

Programa de vigilancia ambiental: 

El contratista ha realizado controles de tipo general y rutinario durante la ejecución de los 
trabajos: gestión de residuos no peligrosos, gestión de residuos peligrosos, emisiones 
atmosféricas y emisión de ruido. 
 
Durante este año en esta actuación se han realizado 2 inspecciones mensuales de 
comprobación de distintos elementos susceptibles de provocar afección. Para esta obra los 
vigilantes ambientales no han abierto ninguna incidencia durante este período 
 

Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

2 inspecciones visuales 0 incidencias identificadas 
 

 

 

 

 

 

  

Operaciones de dragado en la dársena Zona de acopio de material  
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Proyecto de restitución de elementos prefabricados de la fachada del aparcamiento de la 
Estación Marítima de Algeciras 

 

Contratista:  
C.M.T. CARMÍN 

Fechas inicio y fin: 
Julio 2015 - marzo 2016 

Descripción: 

Se trata de sustituir aquellos elementos prefabricados de la fachada del aparcamiento de la 
Estación Marítima del Puerto de Algeciras, en sus caras este, oeste, norte y sur. Así mismo, se 
rehabilitarán aquellos elementos que aún no han alcanzado su máximo nivel de vida útil. 
 
 

 

Programa de vigilancia ambiental: 

El contratista ha realizado los siguientes controles de tipo general y rutinario durante la ejecución 
de los trabajos: gestión de residuos no peligrosos, gestión de residuos peligrosos, emisiones 
atmosféricas y emisión de ruido. 
 
Durante este año en esta actuación se han realizado 3 inspecciones visuales de comprobación 
de distintos elementos susceptibles de provocar afección. Para esta obra los vigilantes 
ambientales no han abierto ninguna incidencia durante este año. 
 

Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

3 inspecciones visuales 0 incidencias identificadas 

     

 

 

 

 

 

 

Trabajos realizados durante la ejecución del 
proyecto 

Estado final de la fachada del aparcamiento de la 
Estación Marítima 
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Proyecto de dragado para mejora de calado entre los bolardos 1 y 22 del Muelle Juan 
Carlos I, Puerto de Algeciras 

 

Contratista:  
DRAVOSA 

Fechas inicio y fin: 
Septiembre 2016 – en curso  

Descripción: 

Las actuaciones tienen por objeto ejecutar las obras de dragado necesarias para conseguir un 
calado de 17 metros en los 530 metros del extremo sur de la alineación este del Muelle Juan 
Carlos I, donde atracaran la nueva generación de buques portacontenedores. 
 

 

 

Programa de vigilancia ambiental: 

El contratista ha realizado los siguientes controles de tipo general y rutinario durante la ejecución 
de los trabajos: controles generales y rutinarios, gestión de materiales de dragado, seguimiento 
de la calidad del agua en la zona de dragado y en la zona de reubicación del material, control de 
volúmenes de dragado, gestión de materiales recogidos del fondo, control del patrimonio 
arqueológico y gestión de residuos. 
 
En cuanto al seguimiento de calidad del agua, se han realizado campañas diarias durante las 
operaciones de dragado y reubicación de material. En total, se han ejecutado 48 campañas de 
muestreo de agua, realizadas todas ellas durante las operaciones de dragado y vertido de 
material en la zona determinada para ello. 
 
Para esta obra los vigilantes ambientales no han abierto ninguna incidencia durante este año. 
 

Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

4 inspecciones visuales 48 campañas de calidad del 
agua 

0 incidencias identificadas 

         

 

  

Operaciones de dragado en el Muelle Juan Carlos I Operaciones de descarga de material para la 
ejecución de dragado 



 

130  Memoria ambiental 2016 

Proyecto de intervención paisajística en el ramal del Muelle de Isla Verde del vial principal 
del Puerto de Algeciras 

 

Contratista:  
MANUEL ALBA 

Fechas inicio y fin: 

Mayo 2016 – en curso 

Descripción: 

El objeto del presente proyecto es ejecutar los trabajos propios de obra civil y los de jardinería 
para incluir un acerado para uso peatonal en el ramal y renovar la vegetación existente. 
 
 

 

Programa de vigilancia ambiental: 

El contratista ha realizado los siguientes controles de tipo general y rutinario durante la ejecución 
de los trabajos: gestión de residuos no peligrosos, gestión de residuos peligrosos, emisiones 
atmosféricas y emisión de ruido. 

Durante este año en esta actuación se han realizado 8 inspecciones mensuales de 
comprobación de distintos elementos susceptibles de provocar afección. Además, el contratista 
ha realizado una campaña de medición de ruido para comprobar que la obra no afecta al entorno 
en el que se desarrolla. 

El resultado del seguimiento de los aspectos medioambientales controlados se recopilará en los 
dos informes que deberá elaborar el contratista. Dichos informes no han sido presentados en la 
forma y tiempo requeridos por el Departamento. 

Para esta obra los vigilantes ambientales han abierto dos incidencias durante este año referentes 
a contaminación del suelo por vertidos de limpieza de camiones hormigoneras y almacenamiento 
de residuos incorrecto sin embargo han tomado las medidas correctoras con celeridad. 

 

Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

8 inspecciones visuales 2 incidencias identificadas 

     

 
 
  

Operaciones de plantación  Operaciones de obra civil  
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Proyecto de mejora de dotación de instalaciones al Dique de Abrigo Exento en Isla Verde 
Exterior en el Puerto de Algeciras 

 

Contratista:  
ALVAC 

Fechas inicio y fin: 
Julio 2016 – en curso 

Descripción: 

Las actuaciones tienen por objeto dotar al dique exento de las instalaciones suficientes para su 
operatividad aprovechando las preinstalaciones existentes (canalizaciones de bancos de tubos, 
arquetas y accesos). 
 

 

Programa de vigilancia ambiental: 

El contratista ha realizado los siguientes controles de tipo general y rutinario durante la ejecución 
de los trabajos: gestión de residuos no peligrosos, gestión de residuos peligrosos, emisiones 
atmosféricas y emisión de ruido. 
 

Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

5 inspecciones visuales 0 incidencias identificadas 
 

 

 
  

Acopio de residuos de construcción y demolición Trabajos relativos a las operaciones del proyecto
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Obras promovidas por el Departamento de Urbanismo de la APBA 

� Proyecto básico y de ejecución de las nuevas instalaciones de control en acceso 

central al Puerto de Algeciras, ordenación de su frente y conexión con el paseo 

marítimo del Llano Amarillo. 

� Proyecto de ordenación y urbanización del recinto pesquero del Puerto de Tarifa, 2ª 

fase. 

� Proyecto de ejecución de la rehabilitación de los edificios para almacenes 1, 2 y 3 en 

el muelle pesquero del puerto de Tarifa. 

� Proyecto básico y de ejecución de reforma interior de la planta alta y rehabilitación de 

cubiertas y fachadas de la Estación Marítima de Tarifa. 

� Proyecto de mejoras de protección en la dársena "El Saladillo", zona de servicio del 

puerto de Algeciras. 

Otras actuaciones con menor incidencia ambiental: 

� Proyecto de ejecución de rotonda en el acceso principal al Puerto de Tarifa. 

� Proyecto de acondicionamiento e integración de los espacios portuarios sin uso en el 

puerto de Algeciras. Fase I. Espacios anexos al C.T. y al acceso al edifico de la 

Dirección de la APBA. 

� Proyecto de ejecución de oficinas para centro de operaciones del puerto de Algeciras. 

� Proyecto de rehabilitación de pavimento en explanadas de embarque de vehículos en 

la Terminal de Ferry del Puerto de Tarifa. 
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Proyecto básico y de ejecución de las nuevas instalaciones de control en acceso central al 
puerto de Algeciras, ordenación de su frente y conexión con el paseo marítimo del Llano 

Amarillo 
 

Contratista:  
VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 

Fechas inicio y fin: 
Febrero 2014 – en curso 

Descripción: 

La obra tiene como objeto la urbanización de la zona comprendida entre el acceso central al 
Puerto de Algeciras y su frente en relación a la Avenida Virgen del Carmen de Algeciras y el 
actual Paseo Marítimo del Llano Amarillo, demoliendo pavimentos y realizando nuevas 
instalaciones, juegos infantiles, pérgolas y zonas de descanso, mobiliario urbano, solado del 
ámbito del paseo marítimo, demolición de un edificio existente de dos plantas, realización de 
módulos de control de acceso al puerto así como cerramiento tipo perimetral del recinto 
portuario.  
 

Programa de vigilancia ambiental: 

El contratista establece que se realizará el seguimiento ambiental con una periodicidad mensual 
de aspectos tales como: comisión de medio ambiente, herramienta de coordinación con las 
distintas subcontratas, colocación de vallado de ocultación, control de maquinaria de obra y 
camiones, humidificación puntual, control de emisiones de ruido, disposición de instalaciones de 
higiene y bienestar, seminarios informativos sobre buenas prácticas medio ambientales y 
colocación de plásticos bajo maquinaria que pueda provocar algún derrame accidental. 
 
Durante este año se han realizado 7 inspecciones visuales de comprobación de distintos 
elementos susceptibles de provocar afección, todas ellas en el período de tiempo desde enero a 
julio de 2016, momento en que se procede a la inauguración del nuevo acceso, no obstante la 
obra no finalizó en julio pues quedan por realizar remates finales. Desde entonces se están 
llevando a cabo trabajos puntuales. 
 
Se han abierto tres incidencias ambientales referentes a la gestión de los residuos y estado 
general de orden y limpieza de la zona, las cuales han sido solventadas con una destacable 

celeridad. 
 

Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

7 inspecciones visuales 3 incidencias identificadas 
 

 

Punto limpio de la obra. Trabajos realizados en la ejecución del proyecto  
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Proyecto de ordenación y urbanización del recinto pesquero del Puerto de 
Tarifa, 2ª fase 

 

Contratista:  
DRAGADOS 

Fechas inicio y fin: 
Septiembre 2015 – en curso 

Descripción: 

La obra tiene como objeto la ordenación de todo el entorno del recinto pesquero del puerto de 
Tarifa, en síntesis se realizarán las siguientes actuaciones: 

‐ Conexión vial a través de la explanada generada tras el desalojo y demolición de las 
instalaciones del antiguo varadero. 

‐ Obras de finalización del cerramiento del recinto portuario y del acerado adyacente a él, 
en el tramo comprendido en la Calle Alcalde Juan Núñez. 

‐ Rehabilitación del pórtico de entrada al recinto pesquero y otras actuaciones necesarias 
para el correcto funcionamiento y ordenación del Puerto de Tarifa. 

 
 

Programa de vigilancia ambiental: 

El contratista establece el seguimiento ambiental con una periodicidad mensual de aspectos 
tales como: vigilancia de aguas, consumos, calidad atmosférica y gases, emisión acústica, 
gestión de residuos, alteración del suelo, control de situaciones de emergencia y otras 
afecciones. 
 
Durante el año 2016 los vigilantes ambientales han procedido a la apertura de tres incidencias, 
todas ellas referidas principalmente al estado de orden y limpieza general y a la gestión de los 
residuos. El contratista ha resuelto las incidencias a la mayor brevedad y de manera eficaz. 
 

Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

12 inspecciones visuales 3 incidencias identificadas 

 

 

  

Operaciones  de hormigonado Monumento al pescador, incluido en el proyecto 
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Proyecto de ejecución de la rehabilitación de los edificios para almacenes 1, 2 y 3 en el 
muelle pesquero del puerto de Tarifa 

 

Contratista:  
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, S. A. 

Fechas inicio y fin: 
Mayo 2015 - julio 2016 

Descripción: 

El proyecto consiste en la sustitución de las cubiertas de dos de los edificios, los números 1 y 3, 
y de la rehabilitación de las fachadas de los tres, números 1, 2 y 3, así como de la dotación de 
servicios de agua, electricidad y saneamiento, que se encuentran en mal estado, de una zona 
portuaria actualmente en uso. 

 

 

Programa de vigilancia ambiental: 

El contratista establece realizar el seguimiento ambiental con una periodicidad mensual de 
aspectos tales como: calidad atmosférica (generación de polvo y gases de escape), consumo de 
agua y gestión de residuos. 

Durante el año 2016 no se ha abierto ninguna incidencia ambiental a esta obra. 
 

Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

7 inspecciones visuales 0 incidencias identificadas 

   

 

 

 

 

 

 

Estado actual de las fachadas de los edificios 
rehabilitados de los muelles 

Trabajo de rehabilitación de fachada de los edificios 
de los muelles 
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Proyecto básico y de ejecución de reforma interior de la planta alta y rehabilitación de 
cubiertas y fachadas de la Estación Marítima de Tarifa 

 

Contratista:  
ELECNOR 

Fechas inicio y fin: 
Junio 2016 – en curso 

Descripción: 

Tras las obras de reforma de la Estación Marítima de Tarifa, que concluyeron en 2012, la planta 
alta mantiene sus características estructurales originales. El objetivo de este proyecto es la 
readecuación de dicha planta para ajustarla a la necesidad existente en la actualidad, tanto del 
personal como de infraestructuras. Además, se contemplan trabajos puntuales en la planta baja 
y la rehabilitación de cubiertas y fachada. 
 

 

Programa de vigilancia ambiental: 

El contratista realiza en este año los siguientes controles de aspectos medioambientales: 
calidad atmosférica (y gases de escape), protección del medio marino, protección y ocupación 
de suelos, consumo de agua, generación de polvo y gestión de residuos. 
 
Durante el año 2016 se ha abierto una incidencia ambiental referente a la incorrecta gestión de 
los residuos. 
 

Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

7 inspecciones visuales 1 campaña de medición 
acústicas 

1 incidencia identificada  

    

 

 

 

 

 

Trabajos de rehabilitación de fachada de la 
Estación 

Operaciones en el interior de la planta alta del 
edificio 
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Proyecto de mejoras de protección en la dársena "El Saladillo", zona de servicio del puerto 
de Algeciras 

 

Contratista:  
ACISA 

Fechas inicio y fin: 
Agosto 2016 – en curso 

Descripción: 

Las actuaciones tienen por objeto implantar las medidas que permitan garantizar el nivel 
adecuado de protección en el recinto del puerto deportivo de “El Saladillo”. 
En concreto, se acometen los siguientes trabajos: 

‐ Demoliciones y actuaciones previas. 
‐ Movimientos de tierras. 
‐ Cerramientos portuarios. 
‐ Instalación de alumbrado, baja tensión, comunicaciones, etc. 

 

 

Programa de vigilancia ambiental: 

Se llevan a cabo los siguientes controles de aspectos medioambientales: gestión de residuos 
peligrosos y no peligrosos, control de emisiones a la atmósfera (ruido y partículas en 
suspensión) y ocupación del suelo. 

Durante este año se han realizado 5 inspecciones mensuales de comprobación de distintos 
elementos susceptibles de provocar afección. 

Durante el año 2016 los vigilantes ambientales proceden a la apertura de una incidencia debida 
a contaminación del suelo; el contratista la ha solventado de manera eficaz e inmediata. 

 
Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

5 inspecciones visuales 1 incidencia identificada  

   
 

  

Trabajos de base para cerramiento mejoras de 
protección en la dársena El Saladillo 

Operaciones de para la mejora del 
cerramiento de la dársena El Saladillo 
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Obras promovidas por el Departamento de Conservación 

El Departamento de Conservación ha puesto en marcha los siguientes proyectos a lo largo de 

2016, los cuales han sido objeto de un exhaustivo seguimiento ambiental: 

� Proyecto de renovación de la red de abastecimiento en el Llano Amarillo, Puerto de 

Algeciras. 

� Proyecto de ejecución de remodelación de los túneles de embarque de la Estación 

Marítima del Puerto de Algeciras. 

� Proyecto de renovación de la red de abastecimiento en el Muelle Juan Carlos I, en 

el Puerto de Algeciras. 

 

Además del seguimiento ambiental realizado a las obras de ejecución de estos proyectos, se 

ha efectuado un seguimiento ambiental a las siguientes actividades, debido a su duración y a 

su potencial afección ambiental: 

� Proyecto de adecuación de pasarelas móviles 1-7 y 7b de la terminal de Ferry del 

Puerto de Algeciras para aumentar su vida útil. 

� Rehabilitación de accesos a taquillas de venta de billetes en la Estación Marítima de 

Algeciras. 

� Proyecto de ejecución de construcción de nueva cubierta en el edificio de la 

Estación Marítima remodelada del Puerto de Algeciras. 

� Reparación en boxes de Alcultura, en la Dársena de El Saladillo, en el Puerto de 

Algeciras.  

� Proyecto de automatización del sistema de alumbrado del edificio de la 

Administración de la APBA. 

� Proyecto de adecuación de las instalaciones contra incendios en la Estación 

Marítima del Puerto de Algeciras. 
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Proyecto de renovación de la red de abastecimiento en el Llano Amarillo, Puerto de 
Algeciras 

 

Contratista:  
DEMOLICIONES DAYTA, S.L. 

Fechas inicio y fin: 
Octubre 2016 

Descripción: 

El objeto del proyecto es rediseñar la red de abastecimiento del Llano Amarillo, adaptándola a la 
demanda actual del Puerto de Algeciras. 

Los trabajos contemplados en el proyecto son: 

‐ Retirada de tuberías que conllevan excavación en zanja. 
‐ Demolición y ejecución de arquetas y pozos de registros. 
‐ Instalación de nueva red de abastecimiento. 
‐ Instalación de hidrantes. 
‐ Conexión con acometidas secundarias afectadas por las obras proyectadas. 
‐ Ejecución de cama de arena de río. 
‐ Restitución de capas de firme existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de vigilancia ambiental: 

El contratista establece que se realizará el seguimiento ambiental con una periodicidad 
mensual de aspectos tales como: controles de tipo general y rutinario, consumo de agua, 
control de la calidad del aire, controles de gestión de residuos y controles de ruido. Durante 
este año en esta actuación se han realizado 3 inspecciones mensuales de comprobación de 
distintos elementos susceptibles de provocar afección. 

Han presentado 2 informes mensuales de seguimiento ambiental. El contratista se retrasa en la 
entrega del informe correspondiente al mes de diciembre. 

Los vigilantes ambientales detectaron una incidencia ambiental durante este año, en relación 
con la gestión de los residuos, fue solventada de inmediato por los trabajadores de la empresa. 

 

Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

3 inspecciones visuales 1 incidencia identificada  

  

Operaciones de renovación de la red 
saneamiento 

Medida para minimizar la afección sobre el 
suelo implantada 
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Proyecto de ejecución de remodelación de los túneles de embarque de la Estación Marítima 
de Algeciras 

 

Contratista:  
SACYR CONSTRUCCIÓN 

Fechas inicio y fin: 
Noviembre 2015  

Descripción: 

La actuación consiste en remodelar los túneles de embarque de la Estación Marítima del puerto 
de Algeciras, para disfrute de sus usuarios. Se sustituirá el vallado de los túneles, la solería, el 
techo y se procederá a instalar cintas mecánicas. 

 

Programa de vigilancia ambiental: 

El contratista controla los siguientes aspectos ambientales con su PAM: ubicación y explotación 
de vertederos, instalaciones de obra y parque de maquinaria, accesos temporales, movimiento 
de maquinaria, emisiones a la atmósfera (ruido y partículas en suspensión) y gestión de 
residuos, peligrosos y no peligrosos. 

Durante este año se han realizado 12 inspecciones mensuales de comprobación de distintos 
elementos susceptibles de provocar afección. 

Para esta obra los vigilantes ambientales han abierto 7 incidencias debido al estado de orden y 
limpieza y gestión de residuos en su mayoría; siendo solventadas con celeridad por parte del 
contratista mediante medidas correctoras adecuadas. 

 

Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

12 inspecciones mensuales 7 incidencias identificadas  

 
 

 

 

 

 

 

 

Trabajos de soldadura de cristalería 
nueva instalada 

Trabajos de colocación de la nueva solería 
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Proyecto de renovación de la red de abastecimiento del Muelle Juan Carlos I Este, en el 
Puerto de Algeciras 

 

Contratista:  
SATO 

Fechas inicio y fin: 
Septiembre 2015 – en curso 

Descripción: 

La actuación consiste en adecuar la instalación con tuberías más actuales de la red de 
abastecimiento del Muelle Juan Carlos I a una más acorde a la actividad que se desarrolla en la 
terminal 

La obra comenzó en septiembre 2015 y se paralizó en marzo de 2016, sin haberse retomado los 
trabajos en todo el año. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de vigilancia ambiental: 

Hasta marzo de 2016, el contratista ha llevado a cabo los siguientes controles: afección al suelo y 
al medio marino, emisiones a la atmósfera (ruido y partículas), gestión de residuos peligrosos y 
no peligrosos y situaciones de emergencia ambiental. 

Durante este año se han realizado 3 inspecciones mensuales de comprobación de distintos 
elementos susceptibles de provocar afección. El resultado de las mismas se ha recopilado en los 
3 informes que han presentado en el tiempo y formato requerido por este departamento. 
 
Para esta obra los vigilantes ambientales no han abierto ninguna incidencia medioambiental. 

 
Resumen de actuaciones de vigilancia ambiental: 

3 inspecciones visuales 0 incidencias identificadas  

   

 

 

  

Zanja y tubería nueva 
instalada en la obra 

Operaciones de renovación de la red de 
abastecimiento 
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Obras Promovidas por el Departamento de Operaciones Terrestres de la APBA 

Desde la Subdirección General de Explotación, se han promovido las siguientes obras: 

� Proyecto de renovación y mejora del ramal ferroviario desde la estación de 

Algeciras hasta el Puerto Bahía de Algeciras. 

� Proyecto constructivo de los sistemas de señalización y seguridad para regular el 

tráfico ferroviario en el Puerto Bahía de Algeciras. Fase I. 

Estos proyectos se han ejecutado casi en su totalidad durante el año 2015. No obstante, cabe 

mencionarlos en esta memoria dado que la Autoridad Portuaria ha efectuado un seguimiento 

de la documentación ambiental presentada en 2016. 

 

Obras promovidas por concesionarios 

Finalmente, la Autoridad Portuaria también ha efectuado un seguimiento ambiental a las obras 

de construcción o mantenimiento ejecutadas por las concesiones otorgadas en suelo portuario. 

A continuación se relacionan aquellas obras supervisadas durante 2016: 

� Ejecución carril bici en zona de servicio portuario por parte de la Junta de Andalucía. 

� Instalación de 12 grúas RTG en muelle Juan Carlos I, Sur. 

� Actuación en Colector Jacinto Benavente. 

� Construcción terminal REEFER para productos de alimentación. 

� Construcción de aparcamiento en superficie. 

� Instalación rack de tuberías aéreas. 

 

Actividades puntuales 

Como se ha comentado anteriormente, la Autoridad Portuaria realiza el seguimiento ambiental 

de cualquier actividad que se ejecute en las instalaciones portuarias.  

De este modo, durante el año 2016 se han analizado para determinar si procede o no la 

realización de dicho seguimiento, un total de 297 actividades puntuales, 39 de las cuales 

finalmente han sido sometidas a un control ambiental. 
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8.4  
Fase de explotación del Muelle 
de Isla Verde Exterior 
 
La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de ejecución “Desarrollo de Infraestructuras 

Portuarias en el exterior del Muelle de Isla Verde”, iniciado por la Autoridad Portuaria en 2003, 

requería un seguimiento ambiental del mismo no solo en la fase de ejecución, sino también de 

explotación. 

Por consiguiente, pese a que la actuación finalizó en 2013, la Autoridad Portuaria ejecuta el 

PVA en las fases de explotación y mantiene un seguimiento de los parámetros que informan 

sobre el posible impacto ambiental de la presencia de las infraestructuras creadas y del 

desarrollo de operaciones portuarias en éstas.  

La empresa contratada con tal fin, ejecutó a lo largo del 2016 los estudios planificados para 

este ejercicio, consistentes en: 

� Verificación de la creación de nuevos hábitats. 

� Estudio espacial y temporal de las comunidades biológicas. 

� Evaluación de la disminución de actividad económica asociada a la pesca tradicional.  

� Estudios de evolución de la línea de costa y de la dinámica marina en las playas de El 

Chinarral, El Rinconcillo y El Rinconcillo – desembocadura del Río Palmones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 2016 se ha completado el estudio 

sobre el posible impacto de esta actuación 

en la pesca tradicional, con encuestas a 

pescadores y empresas vinculadas al sector 

y análisis adicionales. 
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8.5  
Conclusiones de la vigilancia 
ambiental de obras 
Se puede considerar que el control ambiental aplicado en 2016 ha sido integral, ajustado, 

sistematizado e imbricado en el sistema de gestión ambiental de la Autoridad Portuaria. Este 

hecho ha posibilitado una detección rápida y una respuesta temprana ante eventualidades de 

carácter ambiental. Se puede concluir que los procedimientos establecidos y la sistemática en su 

conjunto han sido la clave de la eficacia de este proceso. 

De la misma forma, se puede afirmar que la dinámica de control establecida por el Departamento 

de Sostenibilidad ha sido asumida sin grandes contratiempos por los distintos departamentos de 

la Autoridad Portuaria y por los contratistas, resultando en un grado de concienciación y un rigor 

mucho mayor en la atención de la variable ambiental. 

Este ha sido posiblemente el mayor logro: el sistema de control de las obligaciones ambientales 

de contratistas, concesionarios y los propios departamentos de la Autoridad Portuaria, tanto a 

nivel de diseño, proyecto, tramitación, ejecución o explotación, siendo intensivo, no da lugar a 

reducciones de la productividad, incremento de costes o conflictos significativos. 

En último término, esta forma de actuar garantiza el mínimo impacto posible de todo el conjunto 

de las actividades portuarias en el entorno de la Bahía de Algeciras, contribuyendo al desarrollo 

sostenible de las mismas y al mantenimiento de la calidad ambiental y preservación de los valores 

naturales del entorno en el que se enmarcan. 
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A continuación se presentan los resultados alcanzados tras el desarrollo de la vigilancia ambiental 

llevada a cabo durante el año 2016, así como las conclusiones del ejercicio. 

 

Reuniones ordinarias  

En líneas generales, la comunicación con los distintos contratistas se ha llevado a cabo con la 

eficacia y fluidez necesarias para conseguir una correcta coordinación entre ellos y los 

responsables del seguimiento ambiental.  

Durante 2016, se ha continuado con la dinámica ya constatada en los últimos años en relación a 

la mejor disposición a la colaboración de los contratistas, lo cual pone de manifiesto la baja 

concentración de reuniones de carácter extraordinario que han tenido que ser celebradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecciones en obra 

Los principales resultados y avances obtenidos de las inspecciones realizadas en 2016 han sido 

los siguientes: 

� Se ha mantenido una presencia continua de personal dedicado a la vigilancia ambiental 

de las obras en ejecución dentro del recinto portuario.  

� La presencia y el incremento de implicación de la Policía Portuaria en las acciones de 

seguimiento ambiental ha agilizado la respuesta de los contratistas ante situaciones 

excepcionales y ha permitido detectar incidencias puntuales. 

� Se ha incrementado la comunicación con los Responsables de Medio Ambiente de las 

distintas actuaciones mediante reuniones esporádicas mantenidas a pie de obra. 

� El control detallado de las acciones realizadas en cumplimiento de los Planes de 

Vigilancia Ambiental ha permitido detectar desajustes entre lo planteado en éste y lo 

Número de reuniones ordinarias celebradas 

Reuniones de Dirección 24 

Reuniones internas 55 

Reuniones con terceros* 40 

Reuniones semanales 87 

Total 206 

*En ocasiones vía telemática. 

Incremento del 165% 
aproximadamente del nº de 
reuniones.  
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realmente ejecutado, proponiéndose en estos casos la modificación de algunas medidas 

de corrección y protección. 

� La existencia de un protocolo claro y sencillo de la puesta en conocimiento del contratista 

de las incidencias detectadas ha permitido reducir el tiempo de respuesta a las mismas al 

mínimo, reduciendo su efecto espaciotemporal y evitando su irreversibilidad. 

� Aunque el número de desviaciones identificadas se ha incrementado respecto a 2015, su 

incidencia se reduce en la segunda mitad del ejercicio, como consecuencia del esfuerzo 

efectuado por todas las partes. 

� Las inspecciones han puesto de manifiesto la existencia de varias incidencias 

ambientales en la zona de servicio de los puertos no relacionadas con las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Número de inspecciones en obra 

Inspecciones ordinarias 163 

Inspecciones extraordinarias 58 

Total 221 

 

Incremento en un 42% de las 
inspecciones ordinarias y en un 186% 
de las extraordinarias.   
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Análisis de documentación ambiental  

Durante 2016 se han analizado diversos tipos de documentos en relación con el control y las 

medidas de protección ambiental: 

� Planes y Programas de Vigilancia Ambiental 

� Análisis ambientales de proyectos de obra 

� Planes de Gestión Medioambiental 

� Planes de Actuaciones Medioambientales 

� Informes periódicos de seguimiento 
(arqueológicos, calidad hidrográfica, calidad 
ambiental, etc.) 

� Otros. 
 

 

 

Informes emitidos 

 
En la siguiente tabla se muestra el número de informes emitidos como resultado de las 

actividades de vigilancia ambiental de obras de construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

En 2016 se ha mantenido el 
crecimiento continuo del 
número de documentos 
analizados. 

Número de informes emitidos 

Informes trimestrales 4 

Informes especiales 44 

Informes de incidencias 74 

Otros 1 

Total 123 

 

Descenso del 38% de los informes 
emitidos, como consecuencia de una 
reducción de los informes de 
incidencias generados en 2016. 
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Acciones de 
mejora para 
2017 
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9.1 
 
Objetivos propuestos  
para el próximo periodo 
La Autoridad Portuaria mantiene un proceso de mejora continua en los diferentes aspectos 

contemplados en la presente Memoria, de acuerdo a las líneas definidas en su Política 

Ambiental. Esta mejora se articula mediante objetivos estratégicos y operativos integrados en 

su Cuadro de Mando Integral y mediante acciones de mejora definidas en el marco de su 

Sistema de Gestión Ambiental.  

Conforme a lo indicado en el capítulo 2 del presente documento, a la hora de identificar 

posibilidades de mejora, la Autoridad Portuaria ha tenido en consideración los riesgos que 

pueden afectar a su desempeño ambiental, y las oportunidades que se abren a su paso, 

derivadas del contexto en el que ésta opera, de sus aspectos ambientales, de los requisitos 

que le aplican y de las necesidades y expectativas de sus grupos de interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Aspectos ambientales significativos

Acciones de mejora 

Riesgos y oportunidades 

Requisitos legales y otros requisitos

Necesidades y expectativas de partes 
interesadas 

Contexto de la Organización 
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De este modo, la Autoridad Portuaria ha determinado trabajar en 2017 en las siguientes líneas: 

 

 
  � Implantación de un sistema de 

monitorización de la calidad del aire  en el 

Puerto de Algeciras  

Meta 2017: Adjudicación de los trabajos. 

� Implantación de los requisitos adicionales 

incorporados por el Reglamento EMAS 

Meta 2017: Implantación del Sistema de 
Gestión. 

� Tramitación de la Evaluación Ambiental 

Estratégica del Plan Director de 

Infraestructuras. 

Meta 2017: Elaboración del Documento 

Ambiental Estratégico. 

Departamento de Sostenibilidad 

� Avance en el Plan Especial de 

Ordenación de la zona de servicio del 

Puerto de Algeciras 
Meta 2017: Entrega borrador del Documento 

Ambiental Estratégico. 

� Avance en el Plan Especial de 

Ordenación de la zona de servicio del 

Puerto de Tarifa 

Meta 2017: Aprobación inicial. 
 

Área de Desarrollo Sostenible 

� Control y gestión de los consumos 

eléctricos de las instalaciones 

dependientes de la APBA 

Meta 2017: Proyecto adjudicado. 

� Implantación de un sistema de control de 

procesos para la gestión de expedientes 

de contratación asociados al 

mantenimiento 

Meta 2017: Inicio de la herramienta. 

� Optimización de la gestión de las redes 

de abastecimiento de los recintos 

portuarios de Algeciras, Tarifa, La Línea y 

Campamento 

Meta 2017: Obras finalizadas y 

adjudicación del pliego de A.T. 

� Mejora de las instalaciones para la 

gestión de residuos terrestres: Punto 

Limpio en Isla Verde Exterior y nuevas 

instalaciones para el servicio de limpieza 

viaria en Isla Verde. 

Meta 2017: Traslado del servicio de limpieza 

a las nuevas instalaciones. 

Departamento de Conservación 
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9.2 
 
Novedades en protección 
ambiental 
 

Otras propuestas que la Autoridad Portuaria desarrollará a lo largo de 2017 son: 

 Establecer las prioridades del Plan Estratégico Ambiental, definiendo de este modo un 

plan director en materia ambiental. 

 Evaluar la posibilidad de acometer proyectos de I+D+i que incidan directamente en la 

mejora del desempeño ambiental de la APBA. 

 Lograr una integración de los procedimientos ambientales en el sistema de gestión 

informatizado. 

 Poner en marcha la segunda fase de la implantación de un Gestor Documental que 

facilite y mejore la interrelación existente entre contratistas y concesionarios y la 

Dirección Ambiental de la APBA. 

 Acometer nuevas acciones de difusión del modelo de gestión medioambiental que 

impliquen una mejora de la imagen de marca APBA en el contexto nacional e 

internacional. 

 Ampliar el seguimiento ambiental a concesiones y autorizaciones, así como el estudio 

de percepción dirigido a los mismos, incluyendo en su alcance actividades de mayor 

envergadura y nivel de exigencia en su desempeño ambiental (sectores industrial y 

logístico). 

 
  

 

El Plan Estratégico Ambiental de los Puertos 

Bahía de Algeciras y Tarifa constituirá hilo 

conductor de la mejora ambiental que 

desarrolle la Autoridad Portuaria en un 

horizonte temporal medio. 
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El nuevo enfoque del Sistema de Gestión Ambiental de la Autoridad Portuaria, 

le permitirá alinear en mayor medida los objetivos ambientales con sus líneas 

estratégicas de ámbito general, en un marco de Responsabilidad Social 

Corporativa. 
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