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PRESENTACIÓN
Este ejercicio 2020 ha sido sin duda un año marcado por la pandemia ocasionada por el
coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (en
adelante, APBA) ha continuado desarrollando su modelo sostenible en su gestión diaria, y en el
que se ha cumplido prácticamente en su totalidad los objetivos que se impuso en el marco de
su Sistema de Gestión Ambiental.
Entre las medidas impuestas por el gobierno para luchar contra la pandemia, las que más han
afectado a la actividad portuaria han sido las relacionadas con los cierres perimetrales y las
restricciones de movilidad. Aun así, la mayoría de los tráficos (a excepción del de pasajeros) se
ha mantenido en los mismos valores de otros años, sufriendo una reducción mínima.
Pese a ello, estas circunstancias y otras medidas impuestas como el teletrabajo, han tenido como
consecuencia que los consumos de recursos y los residuos generados hayan experimentado un
descenso generalizado. A estos hechos circunstanciales, se unen las medidas consolidadas que
año tras año desarrolla la Autoridad Portuaria encaminadas a la minimización de sus aspectos
ambientales, así como diversas actuaciones innovadoras en materia de sostenibilidad. Algunas
de ellas relacionadas con la mejora de la eficiencia energética de sus instalaciones, han conducido
a una reducción de su consumo energético y por consiguiente, de su huella de carbono. En esta
línea, se ha acometido la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo en determinados
edificios de la APBA, la compra de vehículos eléctricos e híbridos para renovar la flota de la
APBA y la instalación de puntos de recarga. Adicionalmente, se han instalado 10 marquesinas
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con placas solares en las paradas de autobuses situadas junto a la Estación Marítima de
Algeciras, que además de ofrecer cobijo y sombra a los viajeros permitirán que éstos recarguen
sus dispositivos móviles a través de conexiones que serán alimentadas gracias a la energía solar.
Del mismo modo, con un mayor nivel estratégico y encaminado a la obligada transición
energética del puerto, la APBA participa ya en diversos proyectos de ámbito internacional para la
“promoción del uso del GNL como combustible de uso marino alternativo” a los combustibles
fósiles líquidos, por su menor potencial contaminante. Igualmente ocurre con el “Hidrógeno
Verde” o el “Suministro Eléctrico a Buques (OPS)”, proyectos que han de ser una realidad en un
futuro próximo y para los cuáles la APBA ya viene desarrollando los estudios necesarios.
En materia de preservación de la biodiversidad se han realizado avances de gran calado en el
marco del "proyecto LIFE REMoPaF para la recuperación de la población de Patella ferruginea",
un gasterópodo endémico del mar Mediterráneo occidental en peligro de extinción, proyecto en
el que la APBA participa como receptor de ejemplares en sus escolleras, y ha puesto el foco en
colaborar de forma activa con las administraciones competentes para el estudio de la especie
invasora Rugulopterix okamurae, alga originaria del Pacífico noroccidental que ha causado
importantes pérdidas económicas al sector pesquero de Tarifa y ha afectado gravemente al
ecosistema autóctono. Con el fin de revertir esta situación, la Autoridad Portuaria ha realizado un
“Estudio de caracterización taxonómica de especies exóticas invasoras” y está pendiente de

formalizar un convenio de colaboración con la Fundación de Investigación de la Universidad de
Sevilla, para la realización de estudios de detección temprana de especies exóticas de potencial
invasor, con especial atención a Rugulopteryx okamurae, en las infraestructuras portuarias de la
Bahía de Algeciras y Tarifa.
En materia de calidad del aire en el Puerto de Algeciras ya se dispone de un sistema de detección
de fuentes de olores molestos y recientemente, se ha adjudicado el suministro de dos unidades
de monitorización de calidad de aire que ya han sido instaladas y en breve estarán en
funcionamiento. Además, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Tecnológico y
dentro de la iniciativa “Reto FiwareZoneIoT 2020” del que la APBA fue ganadora, se va a
implementar una “Plataforma avanzada de gestión ambiental y sostenibilidad en el Puerto Bahía
de Algeciras”, que contará con multitud de sensores de medición tanto para la calidad del aire
como del ruido y el agua. Adicionalmente, y también relacionado con la mejora de la calidad del
aire en su entorno, ya en 2018 la APBA impuso la limitación de que los productos petrolíferos
con los que se operasen en las instalaciones portuarias de la Bahía de Algeciras (carga, descarga
y almacenamiento), contasen con un contenido máximo de H2S (concentración de ácido
sulfhídrico) de 2,00 ppm. Igualmente, la APBA ha participado en varios proyectos innovadores
orientados también a la reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera procedentes de
buques, tales como el “Pit-Stop Port Operations”, “PortXchange”, y el “Reto Fiware Zona IoT
2020”, y dando continuidad al proyecto “On shore Power Supply” en los muelles de los Puertos
Bahía de Algeciras y Tarifa, que permitirá la conexión eléctrica de los buques, evitando así las
emisiones de los motores auxiliares durante su escala.
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En cuanto a la mejora de la calidad de las aguas portuarias, la Autoridad Portuaria lleva a cabo
desde 2015un “Plan de Vigilancia Ambiental” de las aguas de su competencia como
implementación de la norma voluntaria ROM 5.1. y la Directiva marco del Agua (Directiva
2000/60/CE). Por otro lado, este año ha acometido la “actualización de los Planes Interiores
Marítimos de los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa” en los que se establecen los
procedimientos de actuación más operativos para prevenir y actuar en caso de que se produjera
un episodio de contaminación marina.
Otro hito de relevancia en este ejercicio es el inicio de los trabajos de elaboración del “Plan de
Acción contra el Ruido del Puerto de Algeciras”, sobre la base, entre otros aspectos, de las
alegaciones recibidas al “Mapa Estratégico de Ruidos” en su periodo de Información Pública
realizada en 2020.
Por otra parte, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras considera a sus “grupos de interés”
en su política y estrategias, incorporando sus necesidades y expectativas como requisitos de su
Sistema de Gestión Ambiental, y mejorando cada día su relación Puerto-Ciudad. Muestra de ello
es la actuación integral denominada “Lago Marítimo” en Algeciras. Entre las actuaciones a
desarrollar en este ámbito, tanto en la parte de tierra como en la lámina de agua, resultan de
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especial importancia las mejoras de tipo medioambiental, como la recuperación paisajística y
particularmente el proyecto “Agua Limpia”, impulsado conjuntamente con el Ayuntamiento de
Algeciras para eliminar los vertidos urbanos que actualmente acaban en la lámina de agua
portuaria que conforma el futuro Lago Marítimo. También en el marco de este proyecto, la
Universidad de Cádiz construirá su futuro Centro de Innovación que albergará las actividades de la
Universidad Europea de los Mares (Innovation Center UCA SEA) mientras que la APBA construirá
el futuro Centro Portuario de Innovación Logística (CPIL), un auditorio y un Museo y Centro de
Interpretación del Puerto (Por Centre de Algeciras).
Asimismo, dentro de esta política de mejorar la integración Puerto-Ciudad, la APBA está
acometiendo actuaciones para dotar de más plantaciones y zonas verdes el suelo portuario,
favoreciendo la plantación de entre las especies que mejor se adaptan al clima y con mayor
capacidad como sumideros de carbono. La última de estas actuaciones es el proyecto del
“Corredor Verde” en el sector de la dársena de El Saladillo y Acceso Sur. Adicionalmente, la
APBA y en esta misma línea, ha desarrollado varias actuaciones como los trabajos de restauración
en los faros de Tarifa y Punta Paloma y en el Fuerte Isla Verde.
Igualmente, en cuanto a las medidas orientadas a la Comunidad Portuaria la APBA ha impulsado,
mediante convenios de bonificaciones por buenas prácticas ambientales, la ejecución de
mejoras en las terminales de almacenamiento de graneles líquidos de EVOS, EXOLUM (antigua
CLH) y SERTEGO encaminadas a la mejora de la calidad del aire y reducción de emisiones
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procedentes de las mismas, entre otras actuaciones. Otras iniciativas como la “Travesía de la
Innovación” basada en el fomento de la integración de empresas innovadoras y de
emprendedores locales en el ámbito portuario han sido premiadas por la Organización Europea
de Puertos (ESPO), que ha proclamado ganador del Premio ESPO 2020 (12ª edición) al Puerto de
Algeciras, reconociendo así el papel de la Autoridad Portuaria con las empresas del entorno en el
que desarrolla su actividad.
Reseñables también han sido en este 2020 otras iniciativas en materia ambiental llevadas a cabo,
como la “Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza” con el fin de potenciar la intermodalidad en
la Península Ibérica en lo referente a los tráficos entre Europa y Marruecos, y la “instalación de
software para agilizar el proceso de lectura de matrículas”.
Todas estas actuaciones, toman cuerpo como una verdadera estrategia sostenible de la APBA a
partir de su adhesión en 2019 a la Agenda 2030 de la Red Mundial de Ciudades Portuarias
(AiVP). Esta organización traduce los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas al contexto de las ciudades portuarias, definiendo 10 compromisos para ayudar a los
actores portuarios y urbanos a crear planes y proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible
en las relaciones Puerto-Ciudad.

La AiVP adapta los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las singularidades de las ciudades
portuarias, agrupándolos en diez nuevos objetivos específicos del siguiente modo:

01 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Preparar a las ciudades portuarias para enfrentar las consecuencias del cambio climático

02 - TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR
Lograr energías e industrias innovadoras y sostenibles para los territorios del Puerto Ciudad

03 - MOVILIDAD SOSTENIBLE
Encontrar una nueva movilidad que conecte a la ciudad con el puerto

04 - GOBERNANZA RENOVADA
Tener una gobernanza innovadora en las ciudades portuarias
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05 - INVERTIR EN CAPITAL HUMANO
Contar con capital humano para el desarrollo portuario y social

06 - CULTURA PORTUARIA E IDENTIDAD
La identidad del puerto local debe ser un recurso fundamental para una relación sostenible

07 - ALIMENTOS DE CALIDAD PARA TODOS
Las ciudades portuarias son cruciales para la distribución sostenible de los alimentos
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08 - INTERFAZ PUERTO CIUDAD
La interfaz de la ciudad portuaria es un recurso para combinar diferentes programas

09 - SALUD Y CALIDAD DE VIDA
La buena calidad de vida debe ser una prioridad para la ciudad portuaria

10 - PROTEGER LA BIODIVERSIDAD
La biodiversidad Ciudad Puerto debe conservarse y protegerse

Con esta adhesión, la Autoridad Portuaria hizo público su compromiso con estos objetivos;
principal instrumento para conducir al mundo hacia una relación de equilibrio con el planeta, y
muestra de ello son los trabajos de “alineación de la Declaración de la APBA de 2019 con la
mencionada Agenda 2030”, con el objetivo de detectar e implementar iniciativas que refuercen el
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carácter de Puerto Sostenible.
En paralelo, la APBA ha mantenido y reforzado un año más su Sistema de Gestión Ambiental,
basado en los modelos más exigentes a escala internacional, como son la Norma UNE-EN ISO
14001, el modelo PERS de ECOPORTS y el Reglamento EMAS. Asimismo, ha intensificado el
control ambiental aplicado a las obras e instalaciones portuarias, así como licencias otorgadas y
contratas por parte de su Oficina de Control Medioambiental (OCMA).
En este contexto, se hace necesario establecer un marco común con un documento base que
establezca su alineación con los objetivos de la Agenda 2030 y el modo de realizar su seguimiento
interno e impulso de forma coordinada y en paralelo con las prioridades medioambientales de la
Organización Europea de Puertos (ESPO) o con los retos derivados del “Pacto Verde Europeo”. En
este marco, se hace necesario dar forma al “Compromiso con el Verde” de la APBA, definiendo a
través de su “Estrategia Verde”, el Plan del que han de emanar todas las iniciativas vinculadas
directa o indirectamente a la sostenibilidad ya en marcha y dé cobertura de forma planificada,
marcando sus directrices, a las que puedan desarrollarse en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
De esta forma, la APBA ha consolidado su apuesta por el desarrollo sostenible como su nueva
“Estrategia Verde” en uno de los ejes vertebradores de las actuaciones a desarrollar, lo que le

permitirá seguir liderando una oferta portuaria y logística competitiva, integrando
transversalmente su estrategia ambiental en su gestión y adoptando un modelo sostenible que
acompañe al desarrollo de la actividad portuaria en los próximos años.
El desempeño de este organismo durante el ejercicio 2020 en relación a su gestión en materia
ambiental en los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa se detalla en el presente documento, el cual
constituye la “Declaración Ambiental” de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
En esta Declaración, la APBA evalúa e informa sobre su desempeño ambiental, habiendo tenido
en cuenta para ello el “Documento de Referencia Sectorial (DRS) para Administraciones
Públicas”, aprobado por la Decisión (UE) 2019/61 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018, en
el marco del Reglamento (CE) nº 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (Reglamento
EMAS).
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1 AUTORIDAD PORTUARIA DE LA

BAHÍA DE ALGECIRAS

1.1. Perfil institucional
1.1.1. Denominación y naturaleza
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras es un organismo público
con personalidad jurídica y patrimonio propios y con plena capacidad de
obrar dependiente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana del Gobierno de España.
Este órgano de gobierno gestiona y controla los Puertos de la Bahía de Algeciras y Tarifa,
ambos puertos de interés general. Cuenta con una plantilla de 372 trabajadores que prestan
servicios de administración, vigilancia y mantenimiento.
Los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria están formados por el Consejo de
Administración y el Presidente, constituyendo el Director General su órgano de gestión.

Representantes del Consejo de Administración
Presidente: 1
Administración
General del
Estado: 4
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Comunidad
Autónoma de
Andalucía: 3

Organizaciones
sindicales: 2

Asistentes con
voz pero sin
voto: 2

Gobiernos
locales: 2

Organizaciones
empresariales: 1

Cámara de
Comercio: 1

Sector
económico: 1

La Autoridad Portuaria informa anualmente del desempeño de su gestión ambiental
conforme a los requisitos establecidos por el Reglamento (CE) n.º 1221/2009 y
posteriores modificaciones (Reglamento EMAS).
Para informar sobre su desempeño este año, la Autoridad Portuaria presenta en esta
Declaración Ambiental sus datos, añadiendo y considerando a su vez los indicadores
establecidos en el “Documento de Referencia Sectorial (DRS) para Administraciones Públicas”,
aprobado por Decisión (UE) 2019/61 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018.

04. Gobernanza renovada

1.1.2. Organigrama de la Autoridad Portuaria
ASUNTOS JURÍDICOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

COMUNICACIÓN

PRESIDENTE

SAC

DIRECTOR GENERAL

AUDITORÍA INTERNA Y CUMPLIMIENTO
COMERCIAL

DESARROLLO Y COMERCIAL
DESARROLLO DE NEGOCIO

DOMINIO PÚBLICO E INGRESOS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMÓN. ELÉC. Y PROCESOS ADM.
ECONÓMICO FINANCIERO

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO RECURSOS HUMANOS
PROTECCIÓN PORTUARIA
PLANIF. Y DESARR. OPERACIONES

SERVICIOS AL BUQUE

EXPLOTACIÓN
OPERAC. E INTERMODALIDAD
OPERACIONES TERRESTRES
OPERAC. Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD PORTUARIA
INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN
PORTUARIA

PROYECTOS Y OBRAS I
PROYECTOS Y OBRAS II

URBANISMO
SOSTENIBILIDAD

DESARROLLO SOSTENIBLE

CONSERVACIÓN

DESARROLLO TECNOLÓGICO

COMITÉ DE DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ÁREA

DEPARTAMENTO

CONSERVACIÓN

INNOV. Y SOLUC. DIGIT. DE NEGOCIO

DIVISIÓN

UNIDAD
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1 AUTORIDAD PORTUARIA DE LA

BAHÍA DE ALGECIRAS

1.1.3. Estructura de gestión que presta apoyo al
Sistema de Gestión Ambiental
Toda la plantilla de la Autoridad Portuaria forma parte de la estructura de
gestión que presta apoyo a su Sistema de Gestión Ambiental, pues todo el
personal tiene asignadas diversas funciones en materia ambiental, las cuales se
integran en el ámbito de sus competencias.
La coordinación de esta gestión ambiental en su conjunto se realiza desde el Departamento de
Sostenibilidad, adscrito al Área de Desarrollo Sostenible, encargado de propiciar y desarrollar
actuaciones específicas en esta materia.
Existe además desde la implantación del Sistema de Gestión Ambiental un Comité de Gestión
Ambiental, que se compone de los responsables de los servicios que tienen asociada una
mayor repercusión en la gestión ambiental de los puertos gestionados. Entre las funciones de
este Comité se encuentran las siguientes:

Garantizar que el Sistema de Gestión Ambiental se establece, implanta y mantiene
de acuerdo a la Norma de referencia;

Informar a la Dirección General sobre el desempeño del Sistema de Gestión
Ambiental y las sugerencias para la mejora continua.
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La Autoridad Portuaria cuenta asimismo con una empresa especializada externa, bajo la
dirección del Departamento de Sostenibilidad de la APBA, que adopta la denominación de
Oficina de Control Medioambiental (en adelante, OCMA). Esta asistencia se encarga de
efectuar la vigilancia y el seguimiento ambiental de las obras de construcción, y de las
actividades de las concesiones ejecutadas por empresas externas a lo largo de la zona de
servicio de ambos puertos.

05. Invertir en capital humano

1.1.4. Contexto de la organización
La Autoridad Portuaria ha determinado las cuestiones internas y externas
pertinentes para su actividad y en el que esta institución opera que afectan a su
Sistema de Gestión Ambiental definiendo así su contexto. Éste, es revisado de
forma anual y se representa a continuación:

Contexto político
Cercanía del Puerto de Gibraltar

Contexto ambiental

Participación de instituciones en el Consejo de Administración

Elevada sensibilidad de la zona

Cambios de presidencia

Temporales frecuentes

Medidas de reducción de movilidad que han supuesto
disminución de los tráficos y de la actividad general

Adopción de nueva “Estrategia
Verde”

Contexto social
Contexto económico

Dependencia económica del entorno

Resultado de explotación ligeramente
reducido

Servicio a la ciudadanía

Necesidad de alcanzar objetivos económicos
Diversidad del entorno cultural y social
Competencia del Puerto de Tánger‐Med
Adecuadas relaciones con las instituciones
Posible retroceso económico por nueva crisis
sanitaria

Actividades ecologistas
Correcto clima laboral, limitaciones a la contratación

Contexto legal
Limitaciones al control ambiental de empresas externas
Requisitos ambientales de aplicación

Contexto tecnológico
Desarrollo de nuevas tecnologías (especialmente energéticas)
Requisitos ambientales de aplicación
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1.2. Actividades y servicios
1.2.1. Servicios prestados
De acuerdo con el marco legislativo de aplicación, los servicios prestados en los Puertos Bahía
de Algeciras y Tarifa, que gestiona la Autoridad Portuaria con número de CNAE 8411
"Actividades generales de la Administración Pública", se representan en el siguiente esquema.

Servicios prestados en los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa
Generales
Control de servicios comerciales y portuarios
Control del tráfico portuario
Alumbrado de zonas comunes
Señalización y ayudas a la navegación
Limpieza de zonas comunes
Prevención y control de emergencias
Servicio de policía en zonas comunes

16
Comerciales

Portuarios
Servicios al pasaje y vehículos
Manipulación de mercancías
Recepción de desechos a buques
Servicios técnicos‐náuticos

Remolque
Amarre

Señalización marítima

Practicaje

Estos servicios prestados se basan en el modelo consolidado de colaboración público‐privado,
con base al cual, la Autoridad Portuaria puede gestionar estos servicios directamente, o bien
éstos pueden ser prestados por entidades privadas autorizadas y controladas por ésta, de
acuerdo al esquema establecido en el marco regulador del sistema portuario de titularidad
estatal (Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante).
El modelo de colaboración público‐privado proporciona unas condiciones adecuadas de
competitividad, seguridad, eficacia y eficiencia y permite que estos puertos se integren en
las cadenas logísticas de ámbito internacional.
Entre los servicios prestados de forma directa por la Autoridad Portuaria se incluyen los
“servicios generales”, con excepción de la subcontratación de algunas operaciones de
mantenimiento y limpieza a empresas externas. Los demás servicios, aunque prestados por
operadores externos debidamente habilitados, se controlan también por la Autoridad
Portuaria, mediante los pliegos de licencia o autorizaciones, según corresponda, donde se
incluyen los requisitos de acceso al servicio y los requisitos operativos durante la prestación
del mismo.
Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en los pliegos, se realizan controles
documentales por parte del servicio que gestiona la licencia o autorización correspondiente, y
controles presenciales por parte del Servicio de Vigilancia de la Autoridad Portuaria y OCMA.
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1.2.2. Actividades comerciales más relevantes

Tráfico de
contenedores

18

Actividad pesquera,
recreativa y deportiva

Actividades
logísticas

Desechos
MARPOL

Tráfico de contenedores
El Puerto Bahía de Algeciras se sitúa entre los 25 primeros puertos en el tráfico de
contenedores a nivel mundial. Éste cuenta con dos modernas terminales de contenedores.
Actividades logísticas
El Puerto Bahía de Algeciras cuenta con una
Zona de Actividades Logísticas con la finalidad de
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.
Recogida y tratamiento de residuos MARPOL
En el Puerto de Algeciras se ubica una
instalación de tratamiento total de desechos
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 pesquera, recreativa y deportiva
En estos Puertos se ofrecen los servicios que
demanda la actividad pesquera y deportiva y se
cuenta con varias instalaciones náuticas y
puerto pesquero.
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 pasajeros y
vehículos

Reparación naval

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.

Carga y descarga
de graneles

Otras actividades
En estos puertos operan diversos comercios,
agencias de viajes, una estación depuradora de
aguas residuales, estaciones de servicio, etc.

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.
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.
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Evolución de la actividad portuaria
En los últimos años, las cifras que representan la actividad portuaria han
mostrado un continuo crecimiento prácticamente generalizado en todos los
tráficos portuarios, ya se tratara de movimiento de contenedores, toneladas
de mercancías movidas, número de buques o pasajeros.
Esta tendencia creciente ha variado este ejercicio 2020 debido a la situación de crisis asociada
al SARS‐CoV‐2, haciendo que el tráfico total haya bajado con respecto al ejercicio 2019 en un
2%.
No obstante, la mayoría de los tráficos se han mantenido en los mismos valores de otros años
o apenas han sufrido bajada, incrementándose el tráfico de mercancía general en un 1,8% con
respecto el ejercicio anterior.

2016

2017

103.178.315

101.449.105

3.031.244

2.783.984

2.988.603

3.186.973

3.166.321

Equivalente en TEUS

4.761.428

4.380.834

4.772.504

5.125.472

5.105.800

Tráfico de pasajeros

5.618.048

5.538.975

5.952.415

6.102.657

1.545.812

29.681

28.248

28.913

29.070

18.317

Graneles líquidos (t)

27.309.858

28.909.393

31.854.122

30.577.182

28.315.515

Graneles sólidos (t)

1.778.839

2.102.905

1.607.688

973.830

552.956

67.772.962

65.327.420

69.051.989

73.332.448

74.711.712

Avituallamiento (t)

3.302.823

2.736.287

2.497.791

2.398.322

1.949.298

Tráfico local (t)

3.012.966

2.372.086

2.144.727

2.131.719

1.744.226

867

1.014

879

939

887

Tráfico total (t)
Número de
contenedores
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Nº de buques entrados

Mercancía General (t)

Pesca (t)

2018

2019

107.157.196 109.414.440

2020
107.274.594

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO TOTAL (t)

En 2020, a pesar de las
circunstancias asociadas a
la pandemia, los tráficos
han bajado ligeramente o
se han mantenido en la
misma línea, salvo el de
pasajeros.

2020
2019
2018
2017
2016

107.274.594

1.3. Infraestructuras portuarias
Puerto Bahía de Algeciras
Forman parte del Puerto Bahía de Algeciras: el Puerto de Algeciras, y las instalaciones
portuarias de Campamento, Los Barrios, y La Línea de la Concepción. Su distribución por la
Bahía así como sus principales usos, se muestra en la siguiente imagen.
ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO
PORT SERVICE AREA
ZONAS DE DESARROLLO
DEVELOPMENT AREAS
MERCANCÍA GENERAL Y CONTENEDORES
GENERAL CARGO & CONTAINERS
MERCANCÍA GENERAL Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES
GENERAL CARGO & SPECIAL CONSTRUCTION
GRANELES LÍQUIDOS
LIQUID BULKS
GRANELES SÓLIDOS
SOLID BULKS
PASAJEROS Y RO‐RO
PASSENGERS & RO‐RO
LOGÍSTICA
LOGISTICS
NÁUTICO DEPORTIVO
MARINA
MEGAYATES Y CRUCEROS
MEGAYACHTS & CRUISES
PESCA
FISHING PRODUCTS

21
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Puerto de Algeciras
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Puerto de Tarifa

Lámina de agua
Las aguas portuarias de la Bahía de Algeciras se enmarcan dentro de la Demarcación
Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, mientras que las aguas portuarias del
Puerto de Tarifa se incluyen en la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate.
La superficie de agua incluida en la zona de servicio se subdivide en dos zonas:

 Zona I o interior: la zona 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;

 Zona II o exterior: la zona que incluye los espacios de entrada, maniobra y posible
fondeo, subsidiarias del puerto y sujetas al control tarifario de la Autoridad Portuaria.

Zona I

Límite de aguas del
Puerto Bahía de Algeciras

Zona II

23
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La superficie de flotación en los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa se presentan en la siguiente
tabla (el Puerto de Tarifa no cuenta con superficie en zona II):

Zona I
Puerto Bahía de Algeciras
Puerto de Tarifa

Zona II

1.519,25 ha

5.251,16 ha

475,43 ha

‐
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2.1. Antecedentes y situación actual
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La Autoridad Portuaria ha implantado y mantiene un Sistema de Gestión Ambiental
verificado y certificado conforme a estándares europeos e internacionales.
En concreto, la Autoridad Portuaria cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental certificado
conforme a la Norma UNE‐EN ISO 14001:2015 y al modelo Port Environmental Review System
(PERS) y verificado conforme al 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 (EMAS), y posteriores
modificaciones.

04. Gobernanza renovada

Este Sistema de Gestión Ambiental se certificó inicialmente conforme a la Norma
UNE‐EN ISO 14001:2004 en el año 2011. Desde dicho año, este Sistema de Gestión
ha superado satisfactoriamente todas las auditorías a las que se ha sometido, tanto
de seguimiento como de recertificación.
En 2015 la Autoridad Portuaria optó por adaptar este Sistema de Gestión al modelo propuesto
por ECOPORTS, específico para el sector portuario; el modelo Port Environmental Review System
(PERS), consiguiendo este reconocimiento a nivel europeo en ese mismo año, así como en sus
sucesivas renovaciones bienales.
Dos años después, con motivo de la adaptación a la versión actualizada de la Norma UNE‐EN ISO
14001 que se publicaba en 2015, la Autoridad Portuaria integró en este Sistema de Gestión los
requisitos de la versión nueva de esta Norma basados en un análisis de su contexto, así como las
necesidades y expectativas en la materia de sus grupos de interés, en la línea de los principios de
Responsabilidad Social Corporativa.
El último reconocimiento otorgado a la gestión ambiental de la Autoridad Portuaria fue la
verificación e inscripción en el Registro de Centros Ecoauditados de Andalucía (EMAS) en octubre
de 2018, de acuerdo al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de
25 de noviembre de 2009, y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 761/2001 y las
Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión (Reglamento EMAS).
Este estándar europeo imprime a los sistemas de gestión un mayor nivel de auto
requerimientos, partiendo de la incorporación de una serie de requisitos más exigentes y
promoviendo la difusión de los resultados ambientales en un marco de transparencia y
comunicación plena a los grupos de interés.

2017

Certificación
ISO 14001:2015

2018
Inscripción en
Registro EMAS

2015
Certificación
PERS

2011
Certificación ISO
14001:2004
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2.1.1. Modelos de referencia aplicados
Norma UNE‐EN ISO 14001:2015: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
La Norma internacional UNE‐EN ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión
Ambiental. Requisitos con orientación para su uso” constituye la base sobre la
que se articula el Sistema de Gestión Ambiental de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras, que se ha adaptado a los requisitos adicionales del modelo
PERS y del Reglamento EMAS.
Esta norma proporciona una herramienta para la mejora continua de su desempeño ambiental
que consiste en un modelo de gestión basado en un ciclo de mejora continua: Planificar – Hacer –
Verificar – Actuar (modelo PHVA).

PERS (Ecoports): PORT ENVIRONMENTAL REVIEW SYSTEM
PERS (Port Environmental Review System) es un Sistema de Revisión Ambiental
específico del sector portuario europeo. Éste es auspiciado por la Fundación
ECOPORTS y recomendado por ESPO (European Sea Ports Organisation).

28

Como paso previo y como parte de su implantación, requiere en su fase inicial del proceso,
cumplimentar el Self Diagnosis Method (SDM). Este documento es un conciso y exhaustivo
checklist en el que se identifican riesgos y prioridades en materia ambiental de acuerdo al código
ESPO y que otorga a la Autoridad Portuaria el estatus ECOPORTS.

Reglamento EMAS: SISTEMA COMUNITARIO DE GESTIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES
El Registro EMAS es una herramienta voluntaria diseñada por la Comisión Europea
para la inscripción y reconocimiento público en el ámbito europeo 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 describe 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, modificado
por el Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión de 28 de agosto de 2017 y el nuevo Reglamento
(UE) 2018/2026, de la Comisión de 19 de diciembre de 2018.
De forma complementaria, se une a este Reglamento, desde su entrada en vigor en mayo de
2019, la Decisión (UE) 2019/61 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018, relativa al
documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los
indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de
excelencia para el sector de la administración pública en el marco del Reglamento (CE) n.º
1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). A partir de esta Decisión, la Autoridad
Portuaria ha tenido en cuenta en la presente Declaración Ambiental el “Documento de
Referencia Sectorial (DRS) para Administraciones Públicas” en la evaluación de su
comportamiento ambiental (véase capítulo 5).
Al igual que la Norma ISO 14001, el Reglamento EMAS propone una sistemática eficaz y flexible
para ayudar a las organizaciones a gestionar y mejorar, de manera continua, su desempeño
ambiental, aunque exige algunos requisitos adicionales y un cumplimiento aún más riguroso de
las disposiciones legales ambientales que son de aplicación.
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2.2. Alcance del Sistema de Gestión
Ambiental
El Sistema de Gestión Ambiental de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras se
aplica a las siguientes actividades: “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”.
Con respecto al ámbito geográfico que esta Autoridad Portuaria gestiona, éste se extiende a la
zona de servicio de los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa.

30

2.3. Política Ambiental

06. Cultura portuaria e identidad

31
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2.4. Principales elementos del SGA
El diagrama de procesos del Sistema de Gestión Ambiental de la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras así como la interrelación entre éstos se muestra en la siguiente figura. Esta estructura
se ajusta al esquema del ciclo de mejora continua PHVA, adaptado al modelo de la norma UNE‐EN
ISO 14001:2015. A continuación se muestra el mismo:

MEJORA
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CONTEXTO (CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS)

DETERMINACIÓN
ACCIONES DE MEJORA

ESTRATEGIA AMBIENTAL
CONTROL DE NO
CONFORMIDADES

Necesidad de introducir
cambios
Posibilidades de mejora
Necesidad de recursos

DEFINICIÓN E
IMPLANTACIÓN POLÍTICA
AMBIENTAL

Principios establecidos en
la Política a implantar

Desempeño del
SGA

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE
EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
DEL SGA

PLANIFICACIÓN
MEDICIÓN Y
SEGUIMIENTO
DEL
DESEMPEÑO

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

EVALUACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

IDENTIFICACIÓN
DE REQUISITOS
APLICABLES

IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

DETERMINACIÓN
DE NECESSIDADES
Y EXPECTATIVAS

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

Acciones a
implantar

Resultado de la
actividad

APOYO Y OPERACIÓN

OPERATIVA NORMAL
DEL PUERTO
PROCESOS
OPERATIVOS

Recursos en condiciones
adecuadas para la implantación,
mantenimiento y mejora del
SGA

GESTIÓN DE RECURSOS (HUMANOS
Y MATERIALES)

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SITUACIONES DE
EMERGENCIA

El Sistema de Gestión Ambiental de la Autoridad Portuaria se compone de una serie de
documentos que permiten homogeneizar protocolos de trabajo y garantizar que éstos se
desarrollan de acuerdo a la política ambiental suscrita por la Dirección.

Documentación del Sistema de Gestión Ambiental de la APBA
Política

Manual del

Procedimientos

Instrucciones

Ambiental

SGA

documentados

de trabajo

Anexos y otros

documentos

Procedimientos documentados
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

PGMA‐06. Identificación y
evaluación de aspectos e
impactos ambientales

PGMA‐07. Objetivos ambientales

PGMA‐08. Mantenimiento de
instalaciones, equipos y
vehículos

PGMA‐09. Procesos de
comunicación

PGMA‐10. Compras de
suministros

PGMA‐11. Control ambiental de
obras de construcción

PGMA‐12. Admisión y
manipulación de mercancías
peligrosas

PGMA‐13. Control ambiental de
empresas externas

PGMA‐14. Preparación y
respuesta ante emergencias
ambientales

PGMA‐15. Seguimiento y
medición ambiental

PGMA‐16. Planificación del
Sistema de Gestión Ambiental

Instrucciones de trabajo
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 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 carga, descarga
y almacenamiento de MMPP

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 ambiental
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2.5. Necesidades y expectativas de
partes interesadas
Las “partes interesadas” o “grupos de interés” están constituidos por las personas o
colectivos que pueden resultar afectados por la actividad de esta institución y que, a
su vez, pueden influir en su desempeño ambiental.
La Autoridad Portuaria considera a sus “partes interesadas” y “grupos de interés” en su política
y estrategias y, en definitiva, en el ámbito de la planificación de su Sistema de Gestión.
En el siguiente diagrama se representan los
mismos:

Concesiones y
autorizaciones

Otros Puertos del
entorno

Empleados
Comunidad Portuaria

Sector económico

Operadores
portuarios

Ciudadanos
Otros sectores
sociales

Grupos
de interés
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Otras
instituciones
Instituciones
estatales

Empleados de la
APBA

Pasajeros

La Autoridad Portuaria evalúa e incorpora, en la medida de lo posible, las necesidades y
expectativas de sus grupos de interés como requisitos de su Sistema de Gestión Ambiental.
Para dar respuesta a dichas necesidades y expectativas, la Autoridad Portuaria ha realizado en
2020 diversas consultas al objeto de establecer nuevas líneas de actuación, promoviendo la
participación de los principales colectivos.

Consultas realizadas a los grupos de interés de la APBA
Trabajadores
de la APBA
Encuestas

Comunidad
Portuaria
Encuestas

Ciudadanía
Encuestas

Instituciones
públicas
Reuniones y
jornadas

Trabajadores DE LA APBA
La Autoridad Portuaria ha efectuado un
año más el estudio de percepción de sus
empleados, con el fin de promover la
comunicación y participación de éstos en el Sistema
de Gestión Ambiental, así como de obtener su
opinión sobre diversos aspectos de la gestión
ambiental llevada a cabo.
La consulta a los trabajadores se ha realizado
mediante la cumplimentación de un cuestionario por
parte de una muestra representativa de los
diferentes grupos profesionales que componen la
plantilla.

En 2020, la APBA ha
efectuado un total de 60
encuestas dirigidas a sus
trabajadores.
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Principales CONCLUSIONES
Tras el análisis de los cuestionarios cumplimentados por los trabajadores, se llega a las
siguientes conclusiones:
¿CONOCE USTED QUE LA AUTORIDAD PORTUARIA PUBLICA ANUALMENTE UNA DECLARACIÓN
AMBIENTAL EN LA QUE SE EXPONE AL PÚBLICO LA GESTIÓN AMBIENTAL LLEVADA A CABO POR LA
APBA?
5%
5%

90%

Sí

No estoy segur@

 La mayoría de los encuestados declara tener conocimiento acerca
de la publicación de la Declaración Ambiental de la APBA.

No

¿LE GUSTARÍA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA?
5%
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12%

encuesta desearía recibir más información sobre la gestión
ambiental de la APBA.

83%
Sí

 Aproximadamente el 83% de los trabajadores partícipes de la

No estoy segur@

No

¿LE GUSTARÍA RECIBIR MÁS FORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA?

7%
10%

 En la misma línea que la anterior cuestión, el 83% de los
encuestados desearía recibir más formación sobre la gestión
ambiental llevada a cabo en la APBA.

83%
Sí

No estoy segur@

No

¿CONOCE USTED QUE LA AUTORIDAD PORTUARIA TIENE IMPLANTADO Y CERTIFICADO UN
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL?

92%

Sí

6%
2%

No estoy segur@

 El 92% refiere tener conocimiento de la implantación y
certificación del Sistema de Gestión Ambiental.

No

¿CONOCE USTED EL MODO DE ACCEDER A LOS DOCUMENTOS QUE LE APLICAN DE ESTE SISTEMA
DE GESTIÓN?

21%

67%

Sí

12%

No estoy segur@

 Más de la mitad de los encuestados no está totalmente segura de
conocer cómo acceder a la información documentada que
constituye el Sistema de Gestión Ambiental.

No
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¿TIENE ALGUNA EXPECTATIVA A NIVEL PARTICULAR SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA APBA?
¿CREE QUE LA APBA PODRÍA MEJORAR EN ALGÚN ASPECTO DE SU ACTUAL GESTIÓN
AMBIENTAL? EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUÁLES.

 En cuanto a estas preguntas, se mencionan los siguientes aspectos a mejorar: control
sobre las emisiones que generan las concesiones ubicadas en el recinto portuario y de los
derrames de hidrocarburos, utilización de vehículos menos contaminantes (eléctricos),
reducción de los consumos de recursos naturales, potenciar la gestión ambiental del
Puerto externamente, reforzar las comunicaciones internas entre el personal de la APBA
para la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, los impactos por ruidos,
utilización de energía solar térmica en los edificios e incrementar la formación en materia
ambiental.

VALORE SEGÚN SU CRITERIO LA GESTIÓN AMBIENTAL QUE LA AUTORIDAD PORTUARIA LLEVA A
CABO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS AMBIENTALES:
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Contaminación atmosférica;

Control de la gestión ambiental de

Ruidos;

las concesiones e instalaciones;

Contaminación del medio marino;

Control de la gestión ambiental de

Gestión de emergencias ambientales;

las obras promovidas por la APBA;

Gestión de suelos;

Control de empresas que operan en

Gestión de residuos;

el puerto;

Consumo de recursos;

 El 80% de los encuestados manifiesta que los aspectos ambientales mejor gestionados
por la APBA son la gestión de residuos, el control de la gestión ambiental de las obras de
construcción, la gestión de suelos y el ruido;

 Por el contrario, la gestión ambiental de los aspectos peor valorados han sido: la gestión
ambiental de las concesiones e instalaciones, la contaminación del medio marino y la
contaminación atmosférica.

¿TIENE ALGUNA EXPECTATIVA A NIVEL PARTICULAR SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA APBA?

 Sólo el 18% de los encuestados proponen las siguientes sugerencias:
Mejorar el uso de energías renovables;
Ampliar o mejorar la información en materia ambiental a los trabajadores;
Aumentar la comunicación interna de la gestión ambiental llevada a cabo por la
Autoridad Portuaria;
Implicar a las concesiones ubicadas en el recinto portuario a un mayor control
ambiental sobre los impactos que su propia actividad genera;
Aumentar el control sobre los buques que operan en las aguas portuarias y mejorar
el control en las operaciones de suministro de combustible.
Fomentar un transporte más sostenible, adquiriendo vehículos ecológicos;
Mejorar la gestión de los residuos en el dársena pesquera;
Incrementar la formación ambiental impartida al personal eventual.
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Comunidad PORTUARIA
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La Autoridad Portuaria ha realizado un año más, del mismo modo que para los
trabajadores, cuestionarios a los titulares de las concesiones y a los usuarios de los
puertos que gestiona, con el objeto de identificar sus necesidades y expectativas.

Debido a la situación de
confinamiento, en el año 2020 tan
sólo se ha efectuado consulta a
12 titulares de concesiones y
usuarios de instalaciones
portuarias.

02. Transición energética y economía circular

Principales CONCLUSIONES
Percepción en calidad de titulares de instalaciones portuarias
¿CONSIDERA QUE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL PUERTO AFECTAN A SUS ACTIVIDADES?
¿EN QUÉ MEDIDA?
25%

17%

 El 58% de titulares de concesiones considera que las condiciones
ambientales del Puerto no afectan a su actividad;

 Menos de la mitad del resto de concesiones considera que la

58%

actividad les afecta, percibiéndose como las más influyentes la
limpieza y calidad de las aguas.

PUNTUACIÓN MEDIA:

7

No=10, En parte= 5, Sí=0, NS/NC=0

Sí

NS/NC

No

En parte

¿TIENE ALGUNA NECESIDAD QUE DEBE CUBRIR LA ABPA RELACIONADA CON ASPECTOS
AMBIENTALES DE SU ACTIVIDAD?

 El 46% de las concesiones considera que la APBA tiene
16%

42%

42%

necesidades que cubrir en relación con los aspectos ambientales
de su actividad. Éstas se enfocan en el suministro de energía a
buques,

implantación

de

contenedores

para

maderas,

proporcionar mayor información acerca de los consumos de
agua y electricidad.

PUNTUACIÓN MEDIA:

5

No=10, En parte= 5, Sí=0, NS/NC=0

Sí

NS/NC

No

En parte

¿LE GUSTARÍA QUE LA APBA PROMOVIERA ALGUNA INICIATIVA EN RELACION A ASPECTOS
AMBIENTALES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON SU ACTIVIDAD?
33%
17%

 El 42% de los encuestados considera que la APBA podría promover
8%

42%

iniciativas relacionadas con los aspectos ambientales.

 Entre las iniciativas que proponen, se encuentran las siguientes:
realizar acciones conjuntas en materia ambiental, aumentar la
periodicidad de la recogida de basuras en la lámina de agua y
planificar simulacros de forma conjunta

PUNTUACIÓN MEDIA:

4

No=10, En parte= 5, Sí=0, NS/NC=0

Sí

NS/NC

No

En parte
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VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LA APBA: BUENA, REGULAR O MALA
25%

75%

 La mayoría de los titulares de las concesiones estima que la
comunicación entre los concesionarios y la APBA es buena,
proponiendo sólo uno de ellos incrementar la comunicación.

PUNTUACIÓN MEDIA:

9

Bueno=10, Regular= 5, Malo=0

Bueno

Regular

Malo

PRINCIPALES IMPACTOS QUE GENERA LA ACTIVIDAD. MEDIDAS DE CONTROL QUE APLICA:

 Los principales impactos identificados por los titulares de concesiones son consumos de
recursos naturales, emisiones, residuos y vertidos. Respecto a las medidas de control, los
encuestados indican las siguientes: minimizar y gestionar adecuadamente los residuos,
implantar un procedimiento de actuación frente a emergencias, mantenimiento de
maquinarias e implantar procedimientos de control de emisiones en el Sistema de Gestión
Ambiental.
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Percepción en calidad de usuarios de instalaciones portuarias
¿CREE QUE LA APBA PUEDE O DEBE ACTUAR PARA MEJORAR LA RECOGIDA DE RESIDUOS?

16%

42%

42%

 El 42% de los encuestados considera que existe margen de
mejora en este aspecto, si bien es cierto que casi la otra mitad no
da una respuesta, lo que baja la puntuación media. Se propone
mejorar la segregación de los residuos y una mayor disposición
de contenedores para cada tipo de residuo.

PUNTUACIÓN MEDIA:

1

No=10, En parte= 5, Sí=0, NS/NC=0

Sí

NS/NC

No

En parte

¿EL ESTADO AMBIENTAL DEL PUERTO ES: MALO, REGULAR O BUENO?
42%

 La valoración del estado ambiental del puerto es buena;

58%
43

PUNTUACIÓN MEDIA:

8

Bueno=10, Regular= 5, Malo=0

Bueno

Regular

Malo

ASPECTO AMBIENTAL QUE CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA EN MEJOR ESTADO:

 Entre los aspectos mejor valorados han destacado el estado del suelo, la calidad del agua,
la gestión de residuos y la limpieza de la zona de servicio.

ASPECTO AMBIENTAL QUE CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA EN PEOR ESTADO:

 Los aspectos ambientales que han sido peor valorados son la contaminación procedente
de los buques, el tráfico rodado e instalaciones industriales ubicadas en la zona de
servicio, malos olores y ruidos.
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¿CREE QUE LA APBA PUEDE O DEBE ACTUAR PARA MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES
DEL PUERTO?

 El valor obtenido en este año 2020, ha disminuido notablemente
8%

17%
8%

con respecto al alcanzado en el ejercicio anterior.

 Entre las propuestas de mejora, se indican las siguientes:
generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables,

67%
PUNTUACIÓN MEDIA:

2
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mejorar la gestión de residuos a través de la instalación de un
mayor número de contenedores en la zona de servicio, e
incrementar el control de los indicadores de la calidad del aire.
No=10, En parte= 5, Sí=0, NS/NC=0

Sí

NS/NC

No

En parte

06. Cultura portuaria e identidad

Ciudadanos DEL CAMPO DE GIBRALTAR
45
Los estudios enfocados a la ciudadanía se implantaron en el año 2016, en el que se
estableció una periodicidad bienal para los mismos. A continuación se presentan
los resultados del último estudio realizado por la Autoridad Portuaria al objeto de
conocer la opinión de los ciudadanos sobre el impacto de los Puertos Bahía de
Algeciras y Tarifa, correspondientes al ejercicio 2020, en el que participaron 2.056 ciudadanos de
la Comarca del Campo de Gibraltar.
Los aspectos tratados en la encuesta son de carácter ambiental, así como social y económico,
presentándose a continuación los resultados relacionados con la gestión ambiental de la APBA,
que son los de mayor interés para el presente documento.

Entre las 2.056 personas que han
participado en el “Estudio de percepción
del Puerto y de las actuaciones de la
APBA”, la actividad profesional del 90%
depende del Puerto de Algeciras,
directamente o indirectamente.
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Principales CONCLUSIONES
VALORACIÓN GLOBAL DE LA APBA
35%

7%

 La valoración media de la APBA en el ejercicio 2020 por los
ciudadanos es de 7,52 puntos;

57%
Satisfechos

 El 57,4% de los ciudadanos está satisfecho con la gestión de la
Autoridad Portuaria;

Insatisfechos

Indiferentes

PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS POR LA CIUDADANÍA
12%
12%

76%
Sí
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 El 76% de los encuestados considera que la Autoridad Portuaria
se preocupa por conciliar sus actividades con una gestión
sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

No

Ns/Nc

CONOCIMIENTO DE LOS PUERTOS QUE GESTIONA LA APBA
46%
0,5%

0,6%

53%
Sólo conoce Tarifa

 El 52,7% de la ciudadanía admite que conoce que la Autoridad
Portuaria gestiona el Puerto de Algeciras, y no que también
gestiona el Puerto de Tarifa.

Sólo conoce Algeciras

Conoce ambos

No conoce ninguno

CONOCIMIENTO DE LA APBA EN LOS MEDIOS
26%

 El 74 % de los encuestados declara recibir información de la
APBA por algún medio (TV, radio, prensa escrita, redes sociales,

74%
Sí

No

prensa digital, etc.).

USO DE LA PÁGINA WEB

 El 5% de los ciudadanos consulta la página web de la Autoridad

5%

Portuaria, principalmente para la búsqueda de información

94%

1%

Sí

Ns/Nc

No

profesional.

CONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

 El 49% de los encuestados conoce las actividades sociales y

49%

culturales promovidas por la APBA.

1%

50%
Sí

No

Ns/Nc

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA COMARCA

 Entre los principales problemas en materia ambiental que ha
4,2%

recibido mayor puntuación por parte de la ciudadanía se

95,8%

encuentra el de la contaminación con un 4,2%. A este respecto, el
29% considera que la Autoridad Portuaria puede solucionar el
problema parcialmente.

Contaminación

Otros problemas

PRINCIPALES PERJUICIOS Y BENEFICIOS ASOCIADOS A LA AUTORIDAD PORTUARIA

 La contaminación se sitúa a la cabeza de los perjuicios que la ciudadanía asocia a la
actividad portuaria, seguida por la entrada de gente asociada al narcotráfico y al
contrabando, la elevada ocupación de la costa en la Bahía, la inmigración y la
contaminación acústica.

 A su vez, los ciudadanos son conscientes de los múltiples beneficios que aporta la actividad
portuaria a la Comarca del Campo de Gibraltar. Entre ellos, destacan la generación de
puestos de trabajo, la activación de la economía de la comarca, la promoción y el turismo
en la zona y la mejora del transporte y comunicaciones.

Declaración Ambiental 2020

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

47

2 SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

PRINCIPALES ASPECTOS A MEJORAR DEL PUERTO

 Respecto a los aspectos que según los ciudadanos necesitan una mejora se encuentran en
primer lugar la contaminación y la limpieza. Ante ello, la Autoridad Portuaria ha promovido
iniciativas para la mejora continua, incluyendo este aspecto en su Sistema de Gestión
Ambiental.

Instituciones PÚBLICAS
La Autoridad Portuaria colabora con diversas entidades, atendiendo a las
solicitudes efectuadas por asociaciones de vecinos y grupos ecologistas al respecto
de la actividad y facilitándoles datos de interés tanto para estas asociaciones como
para el resto de la ciudadanía.
Asimismo, en relación a la coordinación con la administración ambiental, existe un protocolo
entre la Autoridad Portuaria y los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
articulado en torno a la coordinación, comunicación y a la realización de visitas conjuntas a las
concesiones otorgadas por la APBA.
La información recopilada por la Autoridad Portuaria, a partir de las consultas realizadas a sus
grupos de interés, ha permitido establecer las siguientes necesidades y expectativas.

48
Necesidades y expectativas: PARTES INTERESADAS INTERNAS
GRUPO DE INTERÉS: Órganos de
gobierno y dirección de la APBA
 Ser un puerto ambientalmente pionero y
competitivo.

GRUPO DE INTERÉS:
Trabajadores de la APBA
 Impartir más formación presencial en
materia ambiental;

GRUPO DE INTERÉS: Puertos del
Estado‐Ministerio de Fomento

 Proporcionar mayor información a las partes

 Incremento de la eficiencia energética en

 Condiciones ambientales saludables en los

interesadas internas y externas sobre la
gestión ambiental efectuada por la APBA;

los puertos de titularidad estatal;
 Crecimiento sostenible de la actividad

espacios a los que debe acceder;
 Fomentar

un

transporte

sostenible,

portuaria con respecto al control de

adquiriendo vehículos más eficientes e

terceros;

instalando puntos de recargas e implantar

 Reducción del consumo de recursos
naturales y de los costes asociados.

o mejorar el uso de energías renovables.

Necesidades y expectativas: PARTES INTERESADAS EXTERNAS
GRUPO DE INTERÉS: Navieras y
armadores y propietarios de
embarcaciones menores
 Buena calidad de las aguas portuarias y de
los fondos marinos;

GRUPO DE INTERÉS: Clientes
(buques, concesiones, etc.)
 Buena gestión ambiental portuaria, e
identidad de “puerto verde y sostenible”;

 Disponibilidad de servicio y medios para la
entrega de sus residuos.

 Puerto que ofrezca facilidad para obtener
bonificaciones ambientales.

GRUPO DE INTERÉS: Sector
pesquero (Cofradía de
pescadores)

GRUPO DE INTERÉS: Pasajeros,
visitantes y otros usuarios

 Buena calidad de las aguas portuarias que
no deteriore sus cascos/anclas, etc. y de
los fondos marinos para evitar accidentes
de navegación.
 Buena gestión ambiental portuaria, e
identidad de “puerto verde” y sostenible;
 Tratar las algas invasoras que se han
extendido por el litoral gaditano.

 Disponibilidad de medios para la entrega de
residuos;
 Condiciones ambientales saludables en los
espacios a los que deban acceder;
 Tránsito seguro por el Puerto, sin riesgos de
contaminación, incendios o explosiones;
 Cumplimiento riguroso de la normativa legal
aplicable por la APBA y operadores del
Puerto, contratistas y concesiones cuya
actividad incida sobre el medio ambiente.

GRUPO DE INTERÉS: Población
de los municipios del Campo
de Gibraltar y Ayuntamientos
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GRUPO DE INTERÉS:
Asociaciones de ecologistas

 Mantenimiento de una buena calidad del
aire en el entorno del Puerto;

 Mantenimiento de las condiciones de los
factores

 Mantenimiento de unos niveles aceptables
de ruido;

ambientales

saludables

y

protección de las especies y espacios
protegidos.

 Fluidez de las vías de circulación, evitando
atascos,

tráficos

densos,

gases

de

combustión y molestias por malos olores;
 Mantenimiento del estado paisajístico del
entorno del Puerto. Estado adecuado de la

 Cumplimiento riguroso de la normativa
legal ambiental por parte de la APBA y
contratistas

y

concesiones que puedan incidir en el
medio ambiente.

de

las

condiciones

ambientales que afecten a su actividad;
sus residuos.

 Disposición de información ambiental;

empresas

 Mantenimiento

 Disponibilidad de medios para la entrega de

interfase Puerto‐Ciudad;

operadores,

GRUPO DE INTERÉS: Empresas
que operan en el puerto

GRUPO DE INTERÉS: Sector
económico de los municipios
 Mantenimiento, por parte de concesiones y
contratistas, de unas adecuadas condiciones
ambientales.
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2.6. Riesgos y oportunidades
A partir de toda la información presentada anteriormente referente a los grupos de
interés, la Autoridad Portuaria efectúa un análisis de los riesgos y oportunidades
presentes en las instalaciones de los puertos que gestiona, conforme se muestra en
el siguiente esquema.

Análisis de riesgos y oportunidades
1. Contexto de la
organización
Apartado 1.1.4

2. Necesidades y
expectativas de
partes
interesadas

3. Requisitos legales
y otros requisitos
Apartado 8.1

4. Aspectos
ambientales
Apartado 3.2

Apartado 2.5

El análisis de riesgos y oportunidades permite determinar qué acciones implementar para lograr
la mejora continua en la gestión ambiental, asegurando la consecución de los objetivos
previstos y mitigando, si es posible, los efectos no deseados.
Adicionalmente, la Autoridad Portuaria lleva a cabo con carácter anual un análisis DAFO
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de las actividades y servicios que presta, que
incluye en su Plan de Empresa.
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Una vez identificados los riesgos y oportunidades se procede a su evaluación. Para ello se valoran
dos factores: la probabilidad de ocurrencia (1: baja, 2: media, 3: alta) y el grado de sus
consecuencias (1: bajas, 2: medias, 3: altas). La suma de estos dos factores proporciona un
número que da idea de la significancia de ese riesgo u oportunidad. La significancia será de nivel
bajo (cuando la suma de la probabilidad y las consecuencias tome valores de hasta 2), de nivel
medio (cuando se sitúe entre 2 y 4) o de nivel alto (cuando sea superior a 4).

A continuación se presentan los riesgos y oportunidades identificados por la Autoridad Portuaria

Riesgos catalogados CON UN NIVEL MEDIO‐ALTO:
P

C

Nivel

RIESGO 1: Disminución de la calidad de las aguas portuarias, de los fondos marinos y
recursos pesqueros.

2

3

Alto

RIESGO 2: Pérdida de clientes por una mala gestión ambiental portuaria. Malestar y
descontento
de 2020.
los pasajeros, usuarios, visitantes y población o ecologistas.
en el ejercicio

2

3

Alto

RIESGO 3: Pérdida de clientes por encontrar dificultad en la obtención de
bonificaciones ambientales.

1

3

Medio

RIESGO 4: Concesiones y autorizaciones con pliegos antiguos.

2

2

Medio

RIESGO 6: Incendio o explosión en una instalación portuaria.

2

3

Alto

RIESGO 7: Incumplimiento legal por operadores o empresas que afecte al Puerto.

2

2

Medio

RIESGO 8: Dificultad a la hora de contratar a las empresas más respetuosas con el
medio ambiente, conforme a la normativa de contratación en el sector público.

2

2

Medio

RIESGO 11: Existencia de aspectos ambientales significativos

2

2

Medio

RIESGO 12: Pérdidas económicas para el sector pesquero, el turismo, y de
biodiversidad del medio debido a la presencia de algas invasoras.

2

2

Medio
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Oportunidades catalogadas CON UN NIVEL MEDIO‐ALTO:
OPORTUNIDAD 7: Posibilidad de exigir el cumplimiento de los pliegos de las concesiones
que soliciten la ampliación del plazo.

P

C

Nivel

OPORTUNIDAD 8: Posibilidad de una mayor sensibilización ambiental en trabajadores

OPORTUNIDAD 1: Ser un puerto ambientalmente pionero y competitivo en cuanto a
reconocimientos externos.

2

2

Medio

OPORTUNIDAD 3: Posibilidad de aplicar bonificaciones sobre las tasas portuarias a
operadores por buenas prácticas ambientales.

2

3

Alto

OPORTUNIDAD 4: Incremento de la eficiencia energética. Posibilidad de participar en
la transición energética. Promoción del suministro a buques de electricidad o GNL.

2

2

Medio

OPORTUNIDAD 5: Puesta en servicio de concesiones comprometidas con el medio
ambiente, a las que se les puede incorporar requisitos ambientales en los pliegos.

2

3

Alto

OPORTUNIDAD 6: Ahorro económico por la reducción de los consumos. Posibilidad de
amortizar económicamente en mejoras ambientales.

3

2

Alto

OPORTUNIDAD 7: Posibilidad de exigir el cumplimiento de los pliegos de las
concesiones que soliciten la ampliación del plazo.

2

2

Medio

OPORTUNIDAD 8: Posibilidad de una mayor sensibilización ambiental en trabajadores

2

2

Medio
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3.1. Evaluación de aspectos
ambientales

La Autoridad Portuaria ha identificado los aspectos ambientales significativos
de las actividades y servicios que se desarrollan en los puertos que gestiona y
que pueden producir un impacto en el medio ambiente. De igual modo, ha
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estudiado los aspectos ambientales de las actividades desarrolladas por
empresas externas en el recinto portuario, en régimen de autorización,
concesión o licencia (impactos ambientales indirectos).
De acuerdo al enfoque proporcionado por la norma
UNE‐EN ISO 14001:2015 y el Reglamento EMAS, la
Autoridad Portuaria desarrolla este análisis desde una
perspectiva de ciclo de vida, por lo que tiene en
consideración todas las etapas de cada actividad
analizada.

El fin de la evaluación de aspectos
ambientales es la identificación de
los aspectos significativos y la
aplicación de medidas para mitigar
los impactos que puede generar.

3.1.1. Metodología de evaluación de aspectos
La valoración de la significancia de los aspectos ambientales se realiza en función de
la magnitud de los impactos asociados a los mismos.
Esta magnitud se obtiene de la combinación de una serie de criterios de evaluación,
ponderados mediante una serie de factores, de forma que se asigne un mayor peso específico a
aquellos criterios que tienen mayor relevancia en la valoración global del impacto.

Criterios DE SIGNIFICANCIA:
Valor obtenido para cada criterio:
Factor de ponderación
de cada criterio

Total: fx ∙ X
Valor obtenido para
cada criterio

Magnitud (M);
Gravedad (G);
Reversibilidad (R);
Extensión o acumulación (E).
Factor de ponderación de cada criterio:
Sensibilidad social (S);
Regulado legalmente (L);
Probabilidad (P).

Se consideran aspectos ambientales significativos aquéllos que pueden producir un impacto con
una puntuación media igual o superior a un límite previamente establecido, que se indica en el
registro de la matriz de evaluación de aspectos ambientales. Aunque ese límite se sitúa en
torno al 50% de la puntuación máxima posible, dicho valor puede oscilar en función de la
capacidad y las necesidades de la Autoridad Portuaria en cada momento.

 Impactos ambientales indirectos. Autorizaciones, concesiones o licencias: Pese a no
tratarse de aspectos ambientales asociados a su propia actividad, la Autoridad Portuaria
ha estudiado igualmente los aspectos ambientales de las actividades que desarrollan
empresas externas en el recinto portuario, en régimen de autorización, concesión o
licencia.

 Impacto ambiental indirecto, promovido por la Autoridad Portuaria. Obras de
construcción: La Autoridad Portuaria solicita a cada contratista de obras de cierta
envergadura, una evaluación de los aspectos ambientales asociados a dicha obra de
acuerdo a sus criterios. En cuanto a los planes, programas o proyectos que puedan estar
sujetos a tramitación ambiental, éstos incluirán un amplio estudio sobre los aspectos e
impactos ambientales asociados a los mismos, de acuerdo a criterios específicos.
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3.1.2. Aspectos ambientales significativos
Se exponen a continuación los aspectos ambientales significativos que se han identificado este
ejercicio, así como las operaciones de seguimiento y medición establecidas:

ASPECTO:
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Consumo de combustible para caldera de Gas Propano

IMPACTOS
SIGNIFICATIVOS
ASOCIADOS:

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

MEDIO AFECTADO:

Atmósfera

ACTIVIDAD:

Uso de agua caliente sanitaria y calefacción en el antiguo edificio de
Administración

FOCO:

Antiguo edificio de Administración

TIPO DE ACTIVIDAD:

Actual

TIPO DE OPERACIÓN:

Rutinaria

OPERACIONES ASOCIADAS AL IMPACTO:
Producción de agua caliente sanitaria;
Acondicionamiento térmico de edificios.
El consumo se controla desde el Departamento de Conservación.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:

Consumo de combustible de la instalación. Los datos se
recopilan en el 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 PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministro
de 7 de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica.

ASPECTO:

Consumo de agua

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
ASOCIADOS:

Agotamiento de recursos naturales en la captación, 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 y residuos

ACTIVIDAD:

Actividades de riego de zonas verdes y limpieza de viales mediante
baldeo desarrolladas

FOCO:

Zonas verdes de la superficie terrestre portuaria y viales

TIPO DE ACTIVIDAD:

Actual

TIPO DE OPERACIÓN:

Rutinaria

OPERACIONES ASOCIADAS AL IMPACTO:
Riego de zonas verdes y limpieza de viales mediante baldeo.
Estas operaciones se llevan a cabo principalmente por empresas contratadas por el
Departamento de Conservación, el cual, se encarga del control y supervisión del desarrollo de sus
servicios junto con el Departamento de 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.
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ASPECTOS

ASPECTO:

Derrame accidental con origen en un buque o servicio a
buque

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:

Aguas y 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:

Actual

TIPO DE OPERACIÓN:

Rutinaria

OPERACIONES ASOCIADAS AL IMPACTO:
Navegación de buques;
Atraque de buques;
Suministro de combustible;
Retirada de desechos oleosos.
Estas operaciones son ejecutadas por los Departamentos de Sostenibilidad, Operaciones
Marítimas y Protección Portuaria.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:

Ejercicios prácticos realizados. Ocasiones en que resulta preciso
activar el Plan Interior Marítimo, formación sobre los
procedimientos de actuación establecidos en el Plan Interior
Marítimo

LEGISLACIÓN APLICABLE:
Ley 14/2014, de 24 de julio, de navegación marítima;
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.

ASPECTO:

Derrame accidental de SNPP 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:

Aguas y residuos

ACTIVIDAD:

Actividades desarrolladas por empresas externas en espacios
concesionados (carga, descarga, almacenamiento y transporte de
graneles líquidos (principalmente hidrocarburos) y refinería y
extracción del petróleo

FOCO:

Lámina de agua

TIPO DE ACTIVIDAD:

Actual

TIPO DE OPERACIÓN:

Rutinaria

OPERACIONES ASOCIADAS AL IMPACTO:
Navegación de buques;
Carga, descarga, almacenamiento y transporte de graneles líquidos (principalmente HCs);
Refinería y extracción de petróleo.
Estas operaciones son controladas por los Departamentos de Sostenibilidad, Operaciones
Marítimas y Dominio Público.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:

Seguimiento del estado de implantación
correspondientes planes interiores marítimos

de

sus

LEGISLACIÓN APLICABLE:
Ley 14/2014, de 24 de julio, de navegación marítima;
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.

Declaración Ambiental 2020

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

59

3 EVALUACIÓN DE

AMBIENTALES

ASPECTOS

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 y residuos

ACTIVIDAD:

Actividades desarrolladas por empresas externas en espacios
concesionados (carga, descarga o almacenamiento de
hidrocarburos, suministro de combustible a vehículos, trabajos
en oficina)

FOCO:

Espacios concesionados en la zona de servicio.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Actual

TIPO DE OPERACIÓN:

Rutinaria
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OPERACIONES ASOCIADAS AL IMPACTO:
Carga, descarga, almacenamiento, suministro o uso de sustancias inflamables;
Refinería y extracción del petróleo.
Estas operaciones son ejecutadas por los 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.

ASPECTO:

Emisiones de malos olores

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
ASOCIADOS:

Contaminación atmosférica, daño a personas, flora y fauna

MEDIO AFECTADO:

Atmósfera

ACTIVIDAD:

Actividad prestada por terceros (empresas concesionarias que
manipulan hidrocarburos)

FOCO:

Zona de servicio del Puerto de Algeciras

TIPO DE ACTIVIDAD:

Actual

TIPO DE OPERACIÓN:

Rutinaria
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OPERACIONES ASOCIADAS AL IMPACTO:
Carga, descarga o almacenamiento de hidrocarburos;
Suministro de combustible.
Ejecutadas por los Departamentos de Sostenibilidad, Operaciones Marítimas y Dominio Público.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:

Seguimiento del control de calidad del aire, e inspecciones
mediante narices electrónicas

LEGISLACIÓN APLICABLE:
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera;
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire;
Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Declaración Ambiental 2020

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

4.1. Objetivos 2020

4 SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y METAS

AMBIENTALES

4.1. Objetivos 2020
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras planifica su gestión ambiental de
mejora continua desde el establecimiento de una serie de objetivos integrados en el
“Cuadro de Mando Integral” y de una serie de acciones de mejora, establecidos en
el marco de su Sistema de Gestión Ambiental.
Los distintos objetivos y acciones de mejora que se propusieron para el año 2020 se han realizado
conforme a lo planificado, encontrándose en su mayoría cerrados, con la excepción de aquellos
objetivos de carácter plurianual.
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02. Transición energética y economía circular

4.1.1 Objetivos del Cuadro de Mando Integral
Objetivos del Departamento de CONSERVACIÓN
▼ Optimización del seguimiento ambiental del Consumo de Energía Eléctrica
 Meta 2020. Implantación de una Red Inteligente de Medida del Consumo de Energía
Eléctrica.

 Estado a fin de 2020. Se han redactado los pliegos de prescripciones técnicas y
administrativos para la contratación de una empresa que lleve a cabo la instalación
de dicha Red Inteligente de Medida.

▼ Reducción del consumo de energías no renovables
 Meta 2020. Para la los nuevos vehículos eléctricos que se han adquirido se pretende
llevar a cabo la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los
Puertos de Algeciras y Tarifa.

 Estado a fin de 2020. En este ejercicio 2020 se ha trabajado en los pliegos para la
licitación de estos trabajos y actualmente se encuentra en proceso de adjudicación.

▼ Incrementar las zonas verdes de la zona de servicio
 Meta 2020. Ajardinamiento en el acceso sur al Puerto de Algeciras.
 Estado a fin de 2020. Finalización del proceso de licitación y comienzo de los
trabajos de la empresa que ha resultado adjudicataria para su ejecución.
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Objetivos del Departamento de SOSTENIBILIDAD
▼ Mejora del control medioambiental realizado de los servicios portuarios y contratistas
directos de la APBA

 Meta 2020. Incrementar el sistema de control medioambiental, ampliándolo a los
servicios portuarios y contratistas directos de la APBA

 Estado a fin de 2020. Esta licitación se ha retrasado debido a la pandemia
ocasionada por la COVID‐19 y debido a ello se prevé que se cuente con la empresa
adjudicataria e inicio de este control en el primer trimestre de 2021.

▼ Mejora del sistema de medición y divulgación de los parámetros representativos de la
calidad en el aire del Puerto de Algeciras

 Meta 2020. Dotación de un sistema de medición y divulgación de los parámetros
más representativos de la calidad en el aire del Puerto.

 Estado a fin de 2020. En diciembre de 2020 se ha terminado de instalar el sistema
de medición, estando pendiente la implantación de la herramienta telemática.
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▼ Actualización de los Planes Interiores Marítimos (PIMs)
 Meta 2020. Contar con ambos planes adecuados a las circunstancias actuales tras
los cambios habidos en ambos puertos desde las últimas versiones.

 Estado a fin de 2020. Se cuenta con los Planes Interiores Marítimos de ambos
puertos actualizados y remitidos a cada organismo competente para su informe,
como trámite necesario previo a su aprobación.

4.1.2 Acciones de mejora
▼

Continuación de los trabajos de implementación de la ROM 5.1
 Meta 2020. Ejecución del “Programa de Vigilancia de Calidad Ambiental” de acuerdo a
la Recomendación de Obras Marítimas 5.1. y a la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE y
llevar a cabo el control ambiental de la calidad de las aguas de acuerdo a lo establecido
en el citado Plan y a los resultados obtenidos en años anteriores.

 Estado a fin de 2020. Se han realizado en su totalidad las campañas planificadas y se ha
elaborado un informe final de los resultados.

▼

Caracterización taxonómica de especies exóticas invasoras en las
aguas marinas del PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS
 Meta 2020. Investigación de fortalezas y debilidades del alga invasora en el Estrecho de
Gibraltar Rugulopterix okamurae, así como de otras especies invasoras, al objeto de
encontrar solución a los problemas que estas especies traen consigo y, al mismo tiempo,
tratar de sacar provecho de ellas.

 Estado a fin de 2020. En 2020 se ha finalizado por completo esta acción de mejora.
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▼

Trabajos de alineamiento de la Declaración Ambiental de la APBA
con la AGENDA 2030 Y LA AGENDA AiVP 2030
 Meta 2020. Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Objetivos de la AiVP en
la gestión de la Autoridad Portuaria para la integración de estrategias de desarrollo
sostenible en todos sus planes y proyectos, así como la mejora de las relaciones Puerto‐
Ciudad.

 Estado a fin de 2020. Durante 2020 se ha llevado a cabo este trabajo de alineamiento
con la ayuda de una asistencia técnica externa. Estos trabajos son la base de la iniciativa
“Estrategia Verde” de esta Autoridad Portuaria.
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5 INFORMACIÓN SOBRE EL

DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA APBA

5.1. Ecoeficiencia
Este capítulo de la Declaración Ambiental informa sobre el desempeño de la gestión
ambiental de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras en el ejercicio 2020.
La información proporcionada en dicha Declaración cumple con los requisitos establecidos por 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 (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 761/2001 y
las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión y posteriores modificaciones
(Reglamento EMAS).
Adicionalmente, se facilitan datos relativos a los indicadores establecidos en la Decisión (UE)
2019/61 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativa al documento de referencia
sectorial sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de
comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la
administración pública en el marco del Reglamento (CE) nº 1221/2009, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS). Los indicadores del Documento de Referencia Sectorial (en adelante,
DRS) son los presentados en la siguiente tabla.
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INDICADORES DEL DRS

Aspecto ambiental

Valor de referencia

▼i1 Consumo anual total de energía por zona de
servicio (kWh/m2/año)
▼i2 Consumo anual total de energía por empleado
equivalente a tiempo completo (kWh/trabajador/año)

Consumo de energía
eléctrica
Consumo de energía
eléctrica

▼i32 Consumo anual de energía para alumbrado
público por zona de servicio (kWh/m2/año)

Consumo de energía
eléctrica

Mantener al menos el
del año anterior
Mantener al menos el
del año anterior
Este indicador se ha
adaptado, no
contándose con valor
de referencia por zona
de servicio

▼i43 Establecimiento de disposiciones reglamentarias
que fijan normas de eficiencia energética y requisitos
en materia de energías renovables más estrictos
▼i45 Consideración sistemática de la eficiencia
energética y de la integración de las energías
renovables en la tramitación de licencias de obras
▼i48 Información y asesoramiento sobre eficiencia
energética y energías renovables
▼i11 Número diario de hojas de papel de oficina
utilizadas por empleado equivalente a tiempo
completo (hojas/trabajador/día)
▼i12 Papel de oficina con certificado de <<respetuoso
con el medio ambiente>> adquirido respecto a todo el
papel de oficina comprado (%)
▼i5 Consumo anual total de agua por empleado
equivalente a tiempo completo (m3/trabajador/año)
▼i6 Consumo anual total de agua por zona de servicio
(m3/m2/año)
▼i100 Pérdidas de agua en relación con el volumen
de entrada en el sistema (%)

Eficiencia energética

Sí

Eficiencia energética

Sí

Eficiencia energética

Sí

Consumo de papel

15 hojas A4/
trabajador

Consumo de papel

100%
Mantener al menos el
del año anterior
Mantener al menos el
del año anterior

Consumo de agua
Consumo de agua
Red de distribución de
agua

20%

Residuos

200 kg/trabajador

Residuos

100%

Emisiones

Mantener al menos el
del año anterior

Oficinas sostenibles

Sí

Desplazamiento
sostenible

Mantener al menos el
del año anterior

Gestión del dominio
público portuario

100%

▼i86 Adopción de un plan de restauración y gestión
ambiental de espacios verdes abandonados y zonas
marginales

Gestión del dominio
público portuario

Sí

▼i118 Licitaciones que incluyen criterios ambientales
en relación con el número total de licitaciones (%)

Contratación pública

100%

▼i7 Generación anual total de residuos de oficina por
empleado equivalente a tiempo completo
(kg/trabajador/año)
▼i9 Residuos de oficina enviados para su reciclado en
porcentaje de los residuos totales en peso (%)
▼i4 Emisiones anuales totales de gases de efecto
invernadero por zona de servicio (kg eq CO2/m2) y
empleado equivalente a tiempo completo (kg eq.
CO2/trabajador/año)
▼i20 Disponibilidad de servicios de videoconferencia
para todo el personal
▼i54 Longitud de la infraestructura para ciclistas
(carriles bici, pistas de bicicletas) en total (km) y en
relación con la longitud de toda la red viaria para
vehículos (km carriles bici/km red viaria)
▼i83 Espacios verdes y ajardinados (%)
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5.1.1 Eficiencia energética
Consumo de electricidad
El suministro de electricidad en las instalaciones de la APBA es un servicio prestado
por las empresas comercializadoras que ganan una licitación pública. En cuanto a la
gestión de la red eléctrica de los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa, se encarga la
empresa Endesa Distribución S.L.
En este ejercicio 2020, la APBA ha estado trabajando en los pliegos para la licitación del
suministro de energía eléctrica. En estos pliegos se ha incluido como uno de los requisitos a
cumplir por la empresa que resulte adjudicataria que el 100% de la energía eléctrica
suministrada a todos los puntos de suministro incluidos en la licitación deberá proceder de
fuentes de energías renovables y/o de cogeneración de alta eficiencia, lo cual deberá ser
acreditado por la comercializadora en todos y cada uno de los años de vigencia del contrato.
Respecto al suministro eléctrico de empresas concesionarias y autorizadas, son éstas las que
eligen a la empresa comercializadora. De este modo, la proporción de usuarios de los puertos
gestionados por la APBA a los que ésta presta y factura el servicio eléctrico es mínima.

La APBA ejerce un control sobre las diferentes fuentes de consumo de más del 80%.
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Consumo total (MWh)

2016

2017

2018

2019

2020

10.174

8.686

9.012

8.883

8.107

5,29

5,29

5,29

5,29

5,29

1,92

1,64

1,70

1,68

1,53

352

352

361

372

359

28,91∙103

24,68∙103

24,96∙103

23,88∙103

22,58∙103

2

Superficie de tierra (km )
▼i1 Consumo/superficie
(kWh/m2)
Nº trabajadores
▼i2 Consumo/trabajador
(kWh/trabajador)

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO TOTAL
DE ENERGÍA

2020
En 2020, la APBA ha
reducido un 9% su
consumo energético
anual.

2019
2018
2017
2016

8.107.125 kWh

Distribución por usos

15%

85%
Oficinas

▼i32 ENERGÍA ELÉCTRICA DESTINADA
A ILUMINACIÓN EXTERIOR POR
SUPERFICIE DE ZONA DE SERVICIO:

0,23 kWh/m2

Iluminación exterior

La “Memoria de Sostenibilidad del Sistema Portuario”, publicada por Puertos del Estado,
contiene información sobre el desempeño de todos los puertos de titularidad estatal en un
determinado año. En el siguiente diagrama se comparan los valores promedio y máximo del
consumo eléctrico por superficie de la zona de servicio obtenido para los puertos de interés
general en 2017 (última versión disponible) con los obtenidos en la APBA en ese año y en 2020.

▼i1

Consumo eléctrico por superficie de zona de servicio
73
73

Máximo Puertos
del Estado

2017

6,99 kWh/m2

Promedio Puertos
del Estado 2017
1,70 kWh/m2

APBA 2017
1,64 kWh/m2

APBA 2020
1,53 kWh/m2

Como se observa en el diagrama, el consumo de la APBA en 2017 se encuentra por debajo de la
media y, por lo tanto, del máximo de Puertos del Estado.
En 2020, la Autoridad Portuaria ha conseguido disminuir aún más su consumo,
gracias a medidas desarrolladas continuamente por este organismo, de las cuales
informa a todos sus empleados y demás miembros de la Comunidad Portuaria
(▼i48). Las medidas implantadas durante 2020 se indican a continuación.
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Iniciativas DESARROLLADAS
▼ Implantación de una Red Inteligente de Medida del Consumo de Energía Eléctrica, con el
objeto de auditar los distintos consumos y aplicar medidas de ahorro consecuentemente.
Durante 2020 se ha realizado la corrección de pliegos para su licitación;

▼ Ejecución del proyecto de sustitución de alumbrado por luminarias LED en la nave del
Tinglado de Juan Carlos I, el cual incorpora un sistema de aprovechamiento de la luz
natural y un sistema de regulación y control de encendido;

▼ Finalización de la redacción del proyecto de sustitución de alumbrado a LED de Tarifa;
▼ Redacción del proyecto de instalación solar fotovoltaica para generación de energía
eléctrica en autoconsumo en los edificios de Conservación, Administración y Policía
Portuaria;

▼ En ejecución, estudio y redacción de proyectos de mejora de alumbrado en varias zonas
del Puerto de Algeciras;

▼ En redacción, proyectos de mejora y automatización del alumbrado y la climatización de
la Estación Marítima de Tarifa y del alumbrado de los túneles de embarque de la Estación
Marítima de Algeciras.
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Además de las iniciativas anteriores, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha asumido
normas de eficiencia energética y requisitos en materia de energía renovable a partir de
disposiciones reglamentarias en el desarrollo de su actividad (▼i43) y tiene en consideración la
eficiencia energética y la integración de las energías renovables en la tramitación de licencias de
obras (▼i45).

En 2020, la APBA ha instalado
marquesinas en las paradas de
autobús junto a la Estación
Marítima del Puerto de Algeciras,
dotadas de placas solares y una
batería de bajo consumo con
autonomía para 9 días, lo que las
hace 100% autosuficientes.

02. Transición energética y economía circular

Consumo de combustible
Para reducir el uso de combustibles fósiles, la Autoridad Portuaria apuesta por
energías limpias y renovables; en particular, por la producción de agua caliente
sanitaria mediante energía solar térmica y la renovación de la flota de vehículos.

2016

2017

2018

2019

2020

47,70

58,76

58,81

61,57

48,41

Superficie de tierra (km )

5,29

5,29

5,29

5,29

5,29

Consumo/superficie (m3/km2)

9,02

11,11

11,12

11,64

9,15

Nº trabajadores
Consumo/trabajador
(m3/trabajador)

352

352

361

372

359

0,14

0,17

0,16

0,17

0,13

Consumo total (m3)
2

En 2020, la APBA ha
reducido un 21% su
consumo de combustible
anual.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO TOTAL
DE COMBUSTIBLE
48,41 m3

2020
2019

75
75

2018
2017
2016

Combustibles utilizados en las instalaciones de la APBA
Gasolina
Parque de vehículos

Gasóleo

Propano

Parque de vehículos
Caldera de producción de
agua caliente sanitaria en
edificios de Conservación
y Policía Portuaria

Caldera de producción de agua
caliente sanitaria en antiguo
edificio de Administración
Caldera de producción de
calefacción en antiguo edificio
de Administración
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Distribución por combustible y usos
26%

4%

10%

VOLUMEN DE COMBUSTIBLE
DESTINADO A SUMINISTRO
DE VEHÍCULOS:

31,14 m3

60%
Gasóleo vehículos

Gasolina vehículos

Gasóleo calderas

Propano calderas

Renovación de la flota de automóviles: VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Una de las actuaciones llevadas a cabo por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras para
disminuir el consumo de combustibles fósiles es la renovación de su flota de vehículos.
En los próximos meses, la Autoridad Portuaria tiene la intención de adquirir 36 vehículos híbridos
y eléctricos. Para ello, además de la inversión propia de 2,2∙106 € cuenta con incentivos del “Plan
MOVES” para la movilidad eficiente y sostenible, cofinanciados por el Instituto IDEA, la Agencia
Andaluza de la Energía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del “Programa
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Operativo de Crecimiento Sostenible 2014‐2020”.
Además de la adquisición de vehículos más eficientes, diversas zonas de las instalaciones
portuarias de Algeciras, Tarifa y Campamento (San Roque) se dotarán con la infraestructura
necesaria para la recarga de éstos, con un total de 38 puntos de recarga. De esta forma se
fomentará el uso de vehículos eléctricos en las instalaciones portuarias por parte de trabajadores,
clientes y usuarios, con la consecuente reducción de la huella de carbono derivada del tráfico
rodado.

La Autoridad Portuaria
prevé actualizar el
63% de su parque
móvil en 2021.

02. Transición energética y economía circular

02. Transición energética y economía circular

5.1.2 Consumo de materiales
Consumo de papel
La Autoridad Portuaria cuenta con políticas generalizadas de reducción de consumos
y, en particular, de papel. Además, como cada año, todo el papel adquirido por este
organismo durante 2020 ha sido 100% reciclado (▼i12).

Consumo total (t)
Nº trabajadores
Consumo/trabajador
(t/trabajador)

2016

2017

2018

2019

2020

6,72

6,43

6,43

4,97

6,42

352

352

361

372

359

0,019

0,018

0,018

0,013

0,018

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO TOTAL
DE PAPEL
6,42 t

2020
▼i11 En 2020, el
consumo de hojas de
papel A4 por trabajador
y por día laborable ha
sido algo superior a 13
hojas.

2019
2018

77
77

2017
2016

Consumo de otros materiales
En 2020 se han
consumido 233
unidades de tóner, un
35% por encima del
año anterior.

El dato de consumo tanto de papel como de tóner se calcula en función de la cantidad adquirida
de estos materiales. Los incrementos de ambos consumos en 2020 se traducen en un mayor
stock de los mismos, ya que la actividad se ha visto sensiblemente reducida por el confinamiento
obligado a raíz de la pandemia provocada por el virus SARS‐CoV‐2.
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5.1.3 Consumo de agua
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras se encarga de forma directa de la
gestión de la red de suministro de agua, ejerciendo un control superior al 75% sobre
las diferentes fuentes de consumo.
Con el objeto de maximizar la eficacia de la red de agua, la APBA cuenta con los servicios de una
asistencia técnica para el control de consumos mediante equipos de telegestión y de una empresa
especializada para detectar fugas. En 2020, estas medidas han permitido alcanzar una eficacia de
la red de distribución de agua del 77%, que supone poco más del 20% de pérdidas (▼i100).

2016

2017

2018

2019

2020

71.491

90.432

82.344

96.289

72.316

5,29

5,29

5,29

5,29

5,29

0,013

0,017

0,015

0,018

0,014

73.464

73.464

73.464

79.573

79.573

Consumo/superficie ajardinada (m /m )

0,97

1,23

1,12

1,21

0,91

Nº trabajadores

352

352

361

372

359

203,10

256,91

228,10

258,84

201,44

Consumo total (m3)
2

Superficie de tierra (km )
3

2

▼i6 Consumo/superficie (m /m )
2

Superficie de zonas ajardinadas (m )
3

3

2

▼i5 Consumo/trabajador (m /trabajador)
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO TOTAL
DE AGUA

En 2020, la APBA ha
reducido un 25% su
consumo de agua anual
respecto al ejercicio
anterior.

2020
2019
2018
2017
2016

Distribución por usos
25,6%

74,4%
Riego de zonas verdes

AGUA DESTINADA A RIEGO DE
ZONAS VERDES POR SUPERFICIE
DE ZONA AJARDINADA:

0,7 m3/m2

Doméstico/oficinas

72.316 m3

En el siguiente diagrama se comparan los valores promedio y máximo del consumo de agua por
superficie de la zona de servicio, de acuerdo a los valores presentados en la “Memoria de
Sostenibilidad del Sistema Portuario” de Puertos del Estado en el 2017 (última versión
disponible), con los obtenidos en la APBA en ese año y en 2020.
▼i6

Consumo de agua por superficie de zona de servicio

Máximo Puertos
del Estado

2017

0,540 m3/m2

Promedio Puertos
del Estado 2017
3

2

0,060 m /m

APBA 2017
0,017 m3/m2

APBA 2020
0,014 m3/m2

Como se observa en el diagrama, el consumo de agua en los puertos gestionados por la APBA
tanto en 2017 como en 2020 se encuentra muy por debajo de la media y, por lo tanto, del
máximo de Puertos del Estado.

79
79
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5.2. Vertidos autorizados
5.2.1 Aguas residuales
Las aguas residuales generadas en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras se destinan en su totalidad a una red de saneamiento
gestionada de forma directa por la APBA. Esta red vierte en los colectores generales
de la red municipal que discurren por los puertos y concluye en la estación
depuradora de aguas residuales de la red municipal.

Volumen total (m3)

2016

2017

2018

2019

2020

40.383

27.484

30.496

34.547

18.496

5,29

5,29

5,29

5,29

5,29

0,008

0,005

0,006

0,007

0,003

352

352

361

372

359

114,72

78,08

84,48

92,87

51,52

2

Superficie de tierra (km )
3

2

Volumen/superficie (m /km )
Nº trabajadores
Volumen/trabajador
(m3/trabajador)

EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN
TOTAL DE AGUAS RESIDUALES
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2020
En 2020, la APBA ha
reducido un 46% su
generación de aguas
residuales respecto al
ejercicio anterior.

18.496 m3

2019
2018
2017
2016

Origen de las aguas residuales generadas por la APBA
Urbanas (ARU)
Oficinas (edificios de Administración, Conservación,
Policía Portuaria y Antigua Administración)
Estaciones Marítimas (Algeciras y Tarifa)

Urbanas e industriales (mixtas)
Talleres de Conservación

Distribución por origen

5,3%

94,7%
ARU

VOLUMEN DE AGUAS
RESIDUALES URBANAS:

17.514 m3

Mixtas

En el siguiente diagrama se compara el valor promedio de generación de aguas residuales,
obtenido de la versión de 2017 (última disponible) de la “Memoria de Sostenibilidad del Sistema
Portuario” de Puertos del Estado, con los obtenidos en la APBA en ese año y en 2020.

Generación de aguas residuales
Promedio
Puertos del
Estado 2017
78.500 m3

APBA 2017
27.484 m3 (1)

81
81
APBA 2020
18.496 m3 (1)

(1)

Incluye aguas residuales urbanas y mixtas

Como se observa en el diagrama, la generación de aguas residuales en los puertos gestionados
por la APBA en 2017 es mucho menor que el promedio de los puertos de interés general en ese
mismo año; exactamente, un 65% inferior.

5.2.2 Aguas pluviales
El 100% de la superficie de la zona de servicio cuenta con sistema de recogida de
aguas pluviales. Esta red vierte directamente al mar cuando las aguas proceden
exclusivamente del drenaje superficial de zonas sin posibilidades de contaminación.
La Policía Portuaria aplica un programa de vigilancia periódica del estado de los puntos de vertido
a las dársenas.
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5.3. Residuos
Los residuos generados en las instalaciones de los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa son
gestionados por la Autoridad Portuaria, la cual se encarga de que se realice una recogida
segregada de los mismos.
En el marco de su Plan de minimización y valorización de residuos, la Autoridad Portuaria
contabiliza los residuos recogidos de forma segregada, que en 2020 han constituido el 99,99%.
Por otra parte, en noviembre de 2020 se publicó la licitación para la construcción de un “Punto
de almacenamiento temporal de residuos” derivados de la limpieza de viales.

Residuos de APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
En 2020 se han generado 574 unidades de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos procedentes de lámparas, luminarias, bombillas, fluorescentes y
pantallas en los edificios gestionados por la Autoridad Portuaria. Además, se han
retirado 371 lámparas de alumbrado exterior para su sustitución.
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

2020

Lámparas de alumbrado exterior

82

371

Lámparas de bajo consumo ≤ 26 W

1

Lámparas de bajo consumo > 26 W

1

Bombillas LED y dicroicas ≤ 26 W

151

Bombillas LED y dicroicas > 26 W

6

Tubos fluorescentes ≤ 58 W

407

Luminarias y proyectores

3

Pantallas LED

2

Pantallas fluorescentes

3

Total

En 2020, los talleres
han generado 160 kg de
residuos de aparatos
eléctricos.

945

Residuos PELIGROSOS GENERADOS EN TALLERES
La actividad desarrollada en los

RESIDUOS GENERADOS EN TALLERES

2020

talleres de Conservación de la APBA

Aceite mineral usado

1.370 kg

ha generado los residuos peligrosos

Absorbentes

100 kg

indicados en la tabla.

Filtros de aceite

137 kg

Líquido de frenos
Aerosoles
Baterías de plomo
Total

5 kg
21 kg
2 kg
1.635 kg

Residuos: PAPEL USADO
La Autoridad Portuaria tiene implantado en sus edificios un servicio de gestión
integral del papel usado, que cuenta con un contenedor de gran volumen para
circunstancias excepcionales y 57 eco‐papeleras.
Este servicio recoge el papel y lo destruye en condiciones de seguridad y confidencialidad,
destinándose el 100% a su reciclaje (▼i9) para su posterior puesta en el mercado.

Cantidad total (kg)
Nº trabajadores
▼i7 Cantidad total/trabajador
(kg/trabajador)

2016

2017

2018

2019

2020

4.830

5.050

5.490

4.310

3.460

352

352

361

372

359

14

14

15

12

10

EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN
TOTAL DE PAPEL USADO

En 2020, la APBA ha
reducido un 20% su
producción de papel
usado respecto al
ejercicio anterior.

2020

3.460 kg

2019

83
83

2018
2017
2016
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Residuos: PLÁSTICOS
En 2019, la Autoridad Portuaria, adelantándose a la entrada en vigor en 2021 de las
nuevas normas europeas relacionadas con la prohibición de determinados plásticos
de un solo uso, aprobó e implantó en sus instalaciones la “Declaración institucional
en materia de reducción de plásticos de un solo uso”.
Con el objetivo de concienciar a la Comunidad Portuaria sobre la necesidad de reducir el consumo
de plástico y garantizar su correcta recogida y trazabilidad en la zona de servicio portuaria, esta
declaración incluye medidas como la sustitución de botellas de plástico por surtidores de agua,
jarras o botellas metálicas, la sustitución de vasos de plástico por vasos de celulosa y la
instalación de contenedores de envases plásticos en los edificios de la APBA y el Puerto de Tarifa.
Esta iniciativa ha permitido reducir drásticamente la cantidad de residuos plásticos generados,
que no se reporta al ser prácticamente nula.
Todas estas medidas se encuentran completamente integradas en la gestión de la Autoridad
Portuaria, ya sea incluidas en los pliegos de contratos y concesiones o adquiridas por la plantilla y
el resto de la Comunidad Portuaria, y han seguido llevándose a cabo durante 2020.

Residuos: PILAS FUERA DE USO
84

La Autoridad Portuaria dispone en sus edificios depósitos para pilas gastadas
(también para uso particular de sus trabajadores), las cuales son gestionadas por la
Mancomunidad de Municipios.

Cantidad total (kg)
Nº trabajadores
Cantidad total/trabajador
(kg/trabajador)

2016

2017

2018

2019

2020

40

80

75

48

36

352

352

361

372

359

0,11

0,23

0,21

0,13

0,10

En 2020, la APBA ha
reducido un 25% el
total de pilas
usadas respecto al
año 2019.

EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN
TOTAL DE PILAS USADAS

2020
2019
2018
2017
2016

02. Transición energética y economía circular

36 kg

Residuos de JARDINERÍA
El mantenimiento de zonas ajardinadas de la zona de servicio conlleva la generación de
residuos; especialmente, restos de poda, aunque también se pueden generar residuos
peligrosos procedentes de los envases de biocidas.

Cantidad total (kg)
2

Superficie ajardinada (m )
Cantidad total/superficie
ajardinada (kg/m2)
Nº trabajadores
Cantidad total/superficie
ajardinada/trabajador
(kg/m2/trabajador)

2016

2017

2018

2019

2020

41,98

85,72

87,02

84,41

69,42

73.464

73.464

73.464

79.573

79.573

0,57

1,17

1,18

1,06

0,87

352

352

361

372

359

0,0017

0,003

0,003

0,003

0,002

EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN
TOTAL DE RESTOS VEGETALES

2020
En 2020 se han
generado 0,3 kg de
envases plásticos
contaminados con
biocidas.

69,42 t

85
85

2019
2018
2017
2016
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Residuos procedentes de la LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES
Además de sus propios residuos, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras se
encarga de gestionar los residuos procedentes de la limpieza de las zonas comunes
de tierra y agua de los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa, a excepción de las
superficies concesionadas.

2016

2017

2018

2019

2020

Residuos de zonas de tierra (t)

982

1.313

1.247

1.222

916

Residuos no peligrosos (t)

976

1.302

1.239

1.207

906

6

11

8

15

10

5,29

5,29

5,29

5,29

5,29

Cantidad total/superficie (t/km )

186

248

236

231

173

Nº trabajadores

352

352

361

372

359

Cantidad total/trabajador (t/trabajador)

2,79

3,73

3,45

3,28

2,55

Residuos peligrosos (t)
2

Superficie de tierra (km )
2

EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS DE ZONAS DE TIERRA
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2020
En 2020, la APBA ha
destinado 885.700,85 €
a la limpieza de zonas
comunes de tierra.

916 t

2019
2018
2017
2016

Distribución por tipo de residuos retirados en zonas de tierra

1,1%

98,9%
Residuos no peligrosos

RESIDUOS NO PELIGROSOS
RETIRADOS:

906 t

Residuos peligrosos

La limpieza de la lámina de agua incluye las aguas interiores de los Puertos Bahía de Algeciras y
Tarifa y las aguas exteriores hasta el límite del dominio público portuario. La APBA realiza
asimismo labores de limpieza en zonas de la bahía cercanas a playas; en particular, desde el 1 de
mayo hasta el 1 de septiembre de cada año, se efectúa la limpieza de residuos flotantes en el
exterior de la zona delimitada de baño de las playas del Rinconcillo y Getares.

2016

2017

2018

2019

2020

Residuos de la lámina de agua (m3)

634

436

684

434

249

2

62,62

62,62

62,62

62,62

62,62

10,12

6,96

10,93

6,93

3,98

Superficie de la lámina de agua (m )
3

2

Cantidad total/superficie (m /m )

EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE
RESIDUOS DE LA LÁMINA DE AGUA

2020
En 2020, la APBA ha
destinado 170.772,74 € a
la limpieza de la lámina
de agua de ambos
puertos.

249 m3

2019

87
87

2018
2017
2016

Distribución por tipo de residuos retirados de la lámina de agua
26%

65%
Plásticos

9%

PLÁSTICOS RETIRADOS /
SUPERFICIE DE LÁMINA
DE AGUA:

2,60 m3/m2

Maderas y derivados

Otros/diversos
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Desechos procedentes de BUQUES
Para garantizar el servicio de recogida de desechos y residuos de carga procedentes
de buques, la Autoridad Portuaria dispone en los puertos bajo su gestión de
instalaciones receptoras adecuadas y suficientes.

Nº buques entrados en puerto
Nº servicios MARPOL I
3

Volumen desechos MARPOL I (m )
Volumen desechos MARPOL I/buques
entrados en puerto (m3/buque)
Nº servicios MARPOL V
3

Volumen desechos MARPOL V (m )
Volumen desechos MARPOL V/buques
entrados en puerto (m3/buque)

2016

2017

2018

2019

2020

29.730

28.248

28.913

29.070

18.317

2.091

2.277

2.324

2.405

1.996

59.379

64.668

63.527

64.318

65.733

1,85

2,29

2,20

2,21

3,59

7.919

7.241

7.234

7.524

6.574

24.655

22.456

22.737

24.330

22.797

0,83

0,79

0,79

0,84

1,24

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN
DE DESECHOS MARPOL I
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EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN
DE DESECHOS MARPOL V
65.733 m3

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2017

2017

2016

2016

Distribución por tipo de desecho

9,1%

90,9%
MARPOL I

MARPOL V

22.797 m3

5.4. Eficiencia en el uso del suelo
La eficiencia en el uso del suelo portuario es un valor que representa la superficie
que ocupan las instalaciones activas (bien propias o bien concesionadas) respecto de
la superficie total de la zona de servicio terrestre.
Con el objeto incrementar la eficiencia en la gestión del suelo respetando el medio ambiente, la
Autoridad Portuaria elabora rigurosos estudios de necesidades de mercado y, en su caso, de
impacto ambiental en todas las obras que promueve.

En 2020, la eficiencia
en el uso del suelo es
del 87,82%.
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5.5. Emisiones
5.5.1 Episodios de olores
En 2019, la Autoridad Portuaria instaló 26 “narices electrónicas”. Éstas emiten una
señal continua y, cuando exceden un cierto nivel, se activa una alarma, permitiendo
localizar fuentes de emisión de malos olores y proceder a su eliminación.
Durante 2020, se ha realizado el seguimiento continuo de los datos proporcionados por este
sistema y se han gestionado las incidencias detectadas por el mismo. Además, el análisis de los
informes mensuales permite extraer conclusiones para establecer medidas tanto por parte de la
Autoridad Portuaria como de las partes implicadas en los episodios de malos olores. Estos datos
se han puesto también a disposición de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Episodio acontecido en marzo de 2020
1. El sistema alerta
de una superación
en EN‐23. La
dirección del viento
determina que la
fuente es el buque
“Monte Anaga”

2. Se acude y se
verifica un fuerte
olor. Se paralizan
las operaciones
para confirmar que
efectivamente
proviene de éste

3. Una vez

confirmado, se toman
medidas para reducir
las emisiones. Al no
observarse mejoría,
la actividad se
paraliza nuevamente

4. Al reanudarse
otra vez las
operaciones, el
olor se ha reducido
considerablemente
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En 2020, no se han recibido
quejas relacionadas con
malos olores.
Adicionalmente, la APBA ha impulsado medidas para mejorar la calidad del aire y reducir las
emisiones en las terminales de almacenamiento de graneles líquidos mediante la firma de
convenios de bonificaciones por buenas prácticas ambientales.
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5.5.2 Monitorización de la calidad del aire
La Autoridad Portuaria viene trabajando desde hace años para mejorar la calidad del
aire. A este respecto, se ejecutó el proyecto “Diagnóstico de la calidad del aire en la
zona de servicio de la APBA, término municipal de Algeciras y su entorno”.
Este proyecto proporcionó las indicaciones adecuadas para poder sacar a concurso público en
2020 el “Suministro, instalación, mantenimiento y gestión de datos de dos unidades de
monitorización de calidad del aire en el Puerto de Algeciras”, cuya adjudicataria fue la empresa
Soluciones Integrales BFOR, S.L.
Tras la aprobación por parte de la APBA de una propuesta definitiva de la empresa adjudicataria,
se prevé que las unidades de monitorización queden instaladas y entren en funcionamiento
durante los primeros meses de 2021.
Dichas unidades de monitorización se compondrán de:
4 sensores de gases con resolución de ppb (SO2, NO2, CO y O3);
1 sensor óptico contador de partículas (PM10, PM2,5 y PM1);
2 analizadores (SH2 y NO+NO2);
Sensores de temperatura externa, humedad relativa y presión atmosférica;
1 anemómetro.
Además, tendrán asociado un sistema de comunicación permanente con la ciudadanía y el público
en general a través de paneles informativos situados en el paso marítimo de Algeciras y en la zona
portuaria, la web de la APBA (con actualización cada hora) y una aplicación móvil.
La Autoridad Portuaria recibirá asimismo informes de resultados de forma mensual, así como
informes específicos derivados del seguimiento de alarmas, cuando así sea requerido.

En 2020, no se han
recibido quejas
relacionadas con la
calidad del aire.
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5.5.3 Contaminación por ácido sulfhídrico
Desde 2018, la Autoridad Portuaria tiene implantada una limitación de ácido
sulfhídrico en los productos petrolíferos cargados, descargados y almacenados en las
instalaciones portuarias de la Bahía de Algeciras de hasta 2,00 ppm en fase líquida,
conforme con lo establecido en la Norma ISO 8217:2012.
En el marco de esta medida, los operadores de los productos afectados deben analizar en
continuo la concentración de ácido sulfhídrico en fase vapor en sus instalaciones, contando con
alarmas que garanticen que no se supera el límite de 2,00 ppm. Por su parte, las navieras y los
armadores que se abastecen en el Puerto de Algeciras firman, previamente a su entrada en
puerto, y como requisito indispensable para ello, un documento en el que aceptan el
cumplimiento de esta medida.
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De esta forma se pretende mitigar los impactos ambientales negativos que puede provocar el
ácido sulfhídrico, y que son los indicados a continuación.

Principales impactos ambientales derivados del ácido sulfhídrico
Lluvia ácida

09. Salud y calidad de vida

Calentamiento global

Afecciones respiratorias y cardiovasculares

5.5.4 Cálculo de la huella de carbono
En el marco del proyecto CLIMEPORT, la APBA calculó la huella de carbono asociada
a la actividad portuaria en 2008 y en 2018, con alcance 1+2+3, al objeto de verificar
si las transformaciones sufridas en las infraestructuras y los tráficos del Puerto Bahía
de Algeciras habían conllevado modificaciones en los ratios de emisiones.
A continuación se indican las emisiones que contemplan los distintos alcances:
Alcance 1: emisiones directas (incluidas las fugitivas) de gases de efecto invernadero
propiedad de o controladas por la APBA (instalaciones, equipos y vehículos);
Alcance 2: emisiones indirectas de gases de efecto invernadero asociadas a la
generación de electricidad adquirida y consumida;
Alcance 3: emisiones indirectas (actividades no controladas por la organización, como
el transporte, la adquisición y el uso de productos, etc.).
Adicionalmente, la Autoridad Portuaria calcula su huella de carbono con la aplicación de medición
de la huella de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con
alcance 1+2, habiéndose obtenido los resultados que se presentan en la siguiente tabla.

Emisiones (t eq CO2)
Superficie de tierra (km2)
▼i4 Emisiones/superficie
(kg eq CO2/m2)
Nº trabajadores
▼i4 Emisiones/trabajador
(kg eq CO2/trabajador)
(1)

2016

2017

2018

2019

2020

3.740

4.412

3.567

2.529

2.303 (1)

5,29

5,29

5,29

5,29

5,29

0,71

0,83

0,67

0,48

0,44

352

352

361

372

359

10.625

12.534

9.881

6.798

6.415
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Los factores de emisión se actualizan cada año. Para el cálculo del año 2020 se han utilizado los factores de
emisión correspondientes al año 2019, pues los de 2020 aún no han sido publicados.

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE
CO2 EQUIVALENTE

La huella de carbono de
la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras
continúa reduciéndose,
acumulando una
disminución del 48%
desde 2017.

2020

2.303 t CO2 eq

2019
2018
2017
2016
Declaración Ambiental 2020

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

5 INFORMACIÓN SOBRE EL

DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA APBA

5.6. Calidad de las aguas portuarias
5.6.1 Vigilancia de la calidad ambiental
La vigilancia de la calidad de las aguas de los puertos gestionados por la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras se lleva a cabo conforme a la “Recomendación de
Obras Marítimas” ROM 5.1‐13 del Programa ROM de Puertos del Estado.
La ROM 5.1‐13 tiene por objeto unificar criterios para el mantenimiento de la calidad de las aguas
portuarias y se estructura en los siguientes programas:

Contenido de la ROM 5.1‐13
1. Programa de
delimitación y
tipificación de
las unidades de
gestión

2. Programa de
evaluación y
gestión de
riesgos
ambientales

3. Programa
de vigilancia
de la calidad
ambiental
(PVCA)

4. Programa de
gestión de
episodios
contaminantes

La APBA evalúa anualmente la calidad ambiental de sus nueve unidades de gestión acuática
portuaria (UGAP) muy modificadas, localizadas conforme muestra la siguiente figura:

94
i

f
e
a. Algeciras Isla Verde
b. Algeciras Norte
c. Dársena Pesquera
d. Dársena Acerinox
e. Campamento
f. La Línea
g. El Saladillo
h. Refinería
i. Tarifa

h

d
a
b
c

g
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Para realizar dicha evaluación, la Autoridad Portuaria aplica el siguiente PVCA, resultado del tercer
programa de la ROM 5.1‐13:

Ejecución del PVCA 2020
Campañas de muestreo: 4

Parámetros medidos:
Calidad físico‐química del sedimento (C.F‐Q.S);

Periodicidad: trimestral

Calidad biológica del agua (C.B.A);

Estaciones de muestreo (por
campaña): 20 (2 o 3 por UGAP,
dependiendo de su extensión)

Calidad físico‐química del agua (C.F‐Q‐A);
Calidad química del agua y el sedimento (C.Q.AyS).

Los resultados obtenidos en 2020 tras la aplicación del PVCA se muestran a continuación:

UGAP

a

b

c

d

e

f

g

h

i

C.F‐Q.S

MB

MB

MB

MB

B

B

B

MB

MB

C.B.A

M

M

M

B

B

B

M

B

MB

C.F‐Q.A

MB

M

M

MB

M

MB

M

MB

MB

C.Q.AyS

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Clasificación
de calidad
ambiental

M

M

M

B

M

B

M

B

B

MB: muy buena; B: buena; M: moderada

Del análisis de los índices de calidad ambiental se concluye que la calidad físico‐química del
sedimento (basada en las concentraciones de carbono orgánico total, nitrógeno kjeldahl y fósforo
total) y la calidad química del agua y el sedimento presentan clasificaciones de calidad muy
buena y de cumplimiento generalizado.
En cuanto a los índices de calidad biológica y físico‐química del agua (basada en concentraciones
de HC, turbidez y oxígeno disuelto), algunas de las UGAP presentan calificaciones “moderadas”.
Desde 2018, la Autoridad Portuaria analiza parámetros adicionales a los considerados en el PVCA
en ciertas estaciones de las UGAP. En particular, en 2020 se han analizado los compuestos
butilestánicos.
En conclusión, el PVCA se considera válido y adecuado para los objetivos marcados inicialmente,
por lo que no es necesaria su modificación.
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En la siguiente tabla se presenta la evolución de la clasificación de calidad ambiental de las UGAP
en los últimos años.

2016

2017

2018

2019

2020

a

B

M

M

B

M

b

B

B

B

B

M

c

M

M

M

M

M

d

M

B

B

B

B

e

B

B

B

B

M

f

B

B

B

M

B

g

M

M

M

B

M

h

M

B

B

B

B

i

B

B

B

B

B

UGAP
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2019

2020

2018
2017

4 UGAP calidad buena
5 UGAP calidad moderada
7 UGAP calidad buena
2 UGAP calidad moderada

2016

6 UGAP calidad buena
3 UGAP calidad moderada
6 UGAP calidad buena
3 UGAP calidad moderada
5 UGAP calidad buena
4 UGAP calidad moderada

La calificación de calidad ambiental moderada en UGAP que anteriormente se habían considerado
buenas se ha debido al registro de valores elevados de clorofila y turbidez durante el año 2020.
Esta situación es circunstancial y se debe a vertidos de aguas residuales procedentes de la ciudad.

01. Adaptación al cambio climático, 03. Movilidad sostenible, 05. Invertir en capital humano

5.7. Otros indicadores
A continuación se indican otros valores representativos del desempeño ambiental de
la APBA, conforme con lo establecido en el DRS aprobado por la Decisión (UE)
2019/61 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018.
Utilización de servicios de

▼i20 videoconferencia entre los
empleados de la APBA

Carril bici en el Puerto de Algeciras:
4.346 m de longitud
1,09% respecto al total de viales

▼i54

Carril bici en la instalación portuaria de
La Línea de La Concepción:
693 m de longitud
3,93% respecto al total de viales

1,50% de espacios verdes y
ajardinados en las instalaciones ▼i83
gestionadas por la APBA en 2020

▼i86

Existencia de plan de restauración y
gestión ambiental de espacios verdes
abandonados y zonas marginales

El 100% de las licitaciones otorgadas
por la APBA en 2020 han incluido
▼i118
cláusulas con requisitos ambientales
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Otros indicadores del desempeño ambiental en el año 2020 no contemplados en el DRS son:
89% respecto a 2019

98% respecto a 2019
Inversiones en
actuaciones
ambientales

Gastos en
actuaciones
ambientales

15.000 €

170.074 €

% de trabajadores
que ha recibido
formación ambiental

2,8%

18% respecto a 2019

(0,11% del total de
inversiones)

(0,22% de gastos
de explotación)

Campañas
de caracterización de
la calidad de las aguas
portuarias voluntarias

Producción
de dragados
contaminados

6

0

Igual que en 2019

Igual que en 2019

Incidencias
ambientales (excluidas
las relativas a obras de
construcción)

11
120% respecto a 2019

Declaración Ambiental 2020

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

6.1. Biodiversidad
6.2. Procedimientos de evaluación
ambiental
6.3. Prevención de contaminación
accidental
6.4. Actuaciones innovadoras de
sostenibilidad
6.5. Integración Puerto-Ciudad

6 ACCIONES DESARROLLADAS EN

MATERIA AMBIENTAL

6.1. Biodiversidad
6.1.1 Proyecto LIFE REMoPaF
Entre las iniciativas desarrolladas para la protección y recuperación de la Patella
ferruginea se encuentran la “Estrategia Marina para la conservación de la lapa
ferruginea en España” y el proyecto LIFE REMoPaF “Recuperación del molusco
Patella ferruginea en peligro de extinción”.
El proyecto LIFE REMoPaF (código LIFE15 NAT/ES/000987) fue adjudicado dentro del Programa
LIFE15 por la Comisión Europea en julio de 2016, con una duración de 5 años, al Consorcio
formado por Acciona Ingeniería (ahora denominada Ingeniería Especializada Obra Civil e
Industrial), Universidad de Sevilla y Autoridad Portuaria de Melilla, participando la APBA en el
proyecto como principal colaborador, cediendo sus instalaciones (zona receptora en el Puerto
de La Línea).
Los objetivos principales que persigue el proyecto son reforzar las poblaciones de la lapa
Patella ferruginea mediante el establecimiento de las larvas y posterior metamorfosis en
juveniles sobre sustratos artificiales para su posterior traslado a la zona receptora, así como la
concienciación de la población en materia de sostenibilidad y biodiversidad.
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Este proyecto desarrolla nuevas técnicas, sostenibles e innovadoras, encaminadas a la protección
y recuperación de la lapa Patella ferruginea, gravemente amenazada y en fase de regresión,
consistentes en la transferencia de reclutas de la especie (ejemplares juveniles de entre 1 y 2 años
de vida) desde una población donante bien conservada y con alta densidad (población asentada
en el Puerto de Melilla) a una zona receptora (Bahía de Algeciras, Puerto de La Línea), con
densidades relativamente bajas, pero con potencial suficiente para alcanzar un tamaño de
población que permita al desarrollo de la especie como una población reproductora.
Esta metodología radica en el uso de sustratos artificiales (AIMS), diseñados con técnicas
innovadoras de impresión 3D que permiten conferir al sustrato la heterogeneidad y complejidad
(rugosidad) similar al hábitat natural de la especie.
Una vez seleccionada la tipología de AIMS
en

diseño,

éstos

son

construidos

e

AIMS inclinado (I)

instalados en la Zona Donante (Puerto de
Melilla) en tres fases temporales y con tres
disposiciones posibles sobre el sustrato

AIMS voladizo (V)

original, para poder analizar aquélla que
genere el menor impacto posible sobre el
hábitat natural de la especie y a la vez
propicie la mejor tasa de reclutamiento.

AIMS sobre sustrato (SS)
AIMS colocados según las tres disposiciones seleccionadas

Posteriormente, se realiza el traslado de poblaciones desde el Puerto de Melilla (Zona Donante)
hasta el Puerto de La Línea (Zona Receptora), en la Bahía de Algeciras.
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Hasta la fecha se han realizado tres traslados (otoño de 2018, 2019 y 2020) con un total de casi
200 ejemplares y, a falta de los últimos meses de ejecución del proyecto, se puede afirmar que
todos los traslados resultaron con un 100% de supervivencia inicial.
En el caso de los dos primeros traslados, la tasa de supervivencia estuvo mantenida los primeros
meses, y luego ha disminuido hasta tasas en torno al 50% para el primer traslado y más de un 77%
en el segundo traslado tras un año. El tercer y último traslado, a los dos meses de traslado,
presenta tasas de supervivencia en torno al 90%.

102

Estos resultados permiten pensar en la opción de replicabilidad de esta tecnología en otras zonas
(costas española, francesa, italiana y marroquí) y en otras especies de la zona mesolitoral.
Además de la implicación de todo el equipo que forma el Consorcio LIFE REMoPaF, merece
especial atención la colaboración en el proyecto de empresas privadas y entidades públicas. Así,
es muy destacable la participación y colaboración total de la Autoridad Portuaria Bahía de
Algeciras (Zona Receptora) que está brindando sus instalaciones y favoreciendo la realización de
los trabajos de instalación y seguimiento de la especie. Asimismo, cabe destacar el apoyo y
colaboración de las Administraciones Públicas para el desarrollo del proyecto, como el actual
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción y el Acuario de
Sevilla, que está colaborando también con sus instalaciones en el desarrollo de nuevos estudios
que persiguen los mismos objetivos que los definidos en el marco del proyecto LIFE REMoPaF.

10. Proteger la biodiversidad

6.1.2 Colaboración contra especies invasoras
Se entiende por Especie Exótica Invasora (en adelante, EEI) aquélla que al
introducirse o establecerse en un ecosistema o hábitat natural o seminatural supone
un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa.
Uno de los vectores de introducción más importantes de una EEI (especialmente en los puertos
marítimos y zonas aledañas) son los buques, ya sea en las aguas de lastre o por su adhesión a los
cascos.
Con el objeto de reducir la entrada de estas especies, en febrero de 2004, una conferencia
diplomática convocada por la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptó el “Convenio
Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques”.
La “Demarcación Marina Estrecho y Alborán”, donde se sitúa el Puerto de Algeciras, identifica
necesidades de mejora en el descriptor 2 (especies alóctonas o invasoras) del Real Decreto
1365/2018, de 2 de noviembre, en el que se aprueban las estrategias marinas, donde se
establecen indicadores para medir el Buen Estado Ambiental (BEA) del medio marino.
En este sentido, junto con la implementación de la ROM 5.1 en el Puerto de Algeciras, se presenta
la necesidad de realizar programas de seguimiento ambiental en los que se tengan en cuenta las
EEI y establecer los protocolos de muestreo más adecuados para detectarlas.
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A lo largo de 2020 se ha realizado la caracterización taxonómica de especies identificadas en el
Puerto Bahía de Algeciras, así como la identificación de EEI. Al poseer las zonas portuarias
características particulares en las que se presentan diferentes tipos de hábitats para los diferentes
tipos de especies que pueden encontrarse en ellos, ha sido necesario desarrollar protocolos de
muestreo específicos que atendieran a todas estas particularidades, según se indica a
continuación:
Caracterización del sustrato duro: se realizaron filmaciones subacuáticas con vídeo
remoto en 11 puntos de muestreo del Puerto Bahía de Algeciras y zonas exteriores, y
también en la Playa de Getares (concretamente, en la zona rocosa de la playa), con el
fin de identificar especies alóctonas que puedan encontrarse habitando en zonas
próximas al puerto;
Identificación de macrofauna vágil (móvil): se realizaron 9 filmaciones estáticas por
toda la Bahía de Algeciras, mediante el uso del ROV (robot submarino);
Caracterización e identificación de especies invasoras en sustrato blando: se tomaron
muestras en 9 estaciones de muestreo.
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Este estudio ha permitido identificar varias de las EEI incluidas en el “Programa de Gestión
Sostenible del Medio Marino Andaluz”. En el seguimiento de las EEI, sólo 3 de las 15 especies
exóticas detectadas en las costas andaluzas corresponden a macroalgas: Asparagopsis armata,
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Asparagopsis taxiformis y Rugulopteryx okamurae.
En las filmaciones realizadas se observaron varias especies de invertebrados incrustantes que
podrían coincidir con las especies de cnidarios y tunicados de las identificadas en las costas
andaluzas. Los corales Oculina patagonica y Ecteinascidia turbinata se asientan muy bien en zonas
portuarias y han sido detectados en la provincia de Cádiz, por lo que es probable que puedan
encontrarse en la Bahía de Algeciras.
Respecto a los moluscos, crustáceos y poliquetos no se han observado en las muestras tomadas
de sedimentos ni en las filmaciones. El molusco Crassostrea gigas y el poliqueto Ficopomatus
enigmaticus se han detectado en las provincias de Cádiz y Huelva, por lo que un muestreo más
intenso en la Bahía de Algeciras podría identificarlos.
Este estudio es un primer paso para la detección y seguimiento de especies invasoras en las
instalaciones portuarias de la Bahía de Algeciras. El estudio pone de manifiesto la presencia de
varias especies exóticas marinas, principalmente de macroalgas. Pero no se han podido identificar
una serie de especies, invertebrados incrustantes, que podrían estar incluidas en el listado de las
EEI en las costas andaluzas. Por este motivo, la APBA tiene previsto acometer una segunda fase
para ampliar este estudio y planificar y continuar en los próximos años con el seguimiento,
aplicando mejoras en el esfuerzo y en la red muestreo para futuros estudios.
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6.1.3 Seguimiento de gaviotas
La población de gaviota patiamarilla (Larus michahellis) ha aumentado en los
Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa, incrementándose los problemas derivados de su
presencia en los mismos.
El principal problema lo constituye el carácter corrosivo de sus excrementos, que pueden
constituir un grave peligro para la conservación y el mantenimiento de edificios y otras
estructuras de interés arquitectónico y/o cultural. A esto se añade la peligrosidad mostrada por
esta especie durante la época de anidamiento y cría, llegando a generar serios problemas de
ataques a los empleados de la Autoridad Portuaria.
Por ello, la APBA solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
autorización para llevar a cabo un control de la población de gaviota patiamarilla dentro de sus
instalaciones portuarias.
Con fecha de 19 de marzo y 29 de abril de 2020 se recibió autorización por parte del órgano
ambiental para actuar en la Isla de Tarifa y en la explanada de Isla Verde Exterior (Algeciras),
respectivamente. El control efectuado por la APBA ha consistido, básicamente, en la eliminación

106

estratégica de nidificaciones, así como en la puesta en marcha de medidas disuasorias para
ahuyentar a estas aves de las zonas portuarias.
En 2021 será necesaria la solicitud y obtención de una autorización similar.

10. Proteger la biodiversidad

6.2. Procedimientos de evaluación
ambiental
6.2.1 Evaluación Ambiental Estratégica del Plan
Director de Infraestructuras
El “Plan Director de Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras” (en adelante, PDI)
es la herramienta de planificación con la que se pretende describir, de forma flexible,
el modelo de desarrollo y crecimiento potencial a largo plazo de las infraestructuras
del puerto, como resultado de una evaluación razonada entre distintas alternativas.
El objetivo general de la planificación es disponer, a corto y medio plazo (Horizonte 2030), de la
infraestructura necesaria para atender a los tráficos previstos en condiciones competitivas,
principalmente al de contenedores y Ro‐Ro. Para ello, el PDI incorpora un estudio específico de
prognosis de la evolución de los diferentes tráficos y de la demanda de nuevas instalaciones
portuarias que éstos motivarán.
Conforme establece la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el PDI se ha
sometido al procedimiento de evaluación ambiental propio de planes, programas y proyectos
“que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente”. El “Estudio Ambiental
Estratégico”, instrumento central de la evaluación ambiental estratégica, se ha basado en la
identificación, descripción y evaluación de los posibles efectos significativos en el medio ambiente
derivados de la puesta en marcha del PDI y en la presentación de alternativas razonables, técnica
y ambientalmente viables, que han considerado los objetivos y el ámbito geográfico del plan.
El borrador del PDI y el “Documento Inicial Estratégico” fueron sometidos a un periodo de
consultas de 45 días hábiles, habiéndose obtenido respuesta de 12 de los 26 organismos
consultados, cuyas consideraciones han sido analizadas, respondidas y, en su caso, consideradas
en la versión preliminar del PDI y en el “Estudio Ambiental Estratégico”.
Llegados a este punto, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria decidió continuar
con la tramitación del PDI y su correspondiente “Estudio Ambiental Estratégico”, lo que supuso
que las versiones iniciales de ambos documentos fueran sometidas a información pública.
Además, se realizaron consultas previas con las administraciones públicas, particulares y
asociaciones interesadas, habiendo dado respuesta igualmente a todas las alegaciones recibidas.
Tras la aprobación unánime del Consejo de Administración en el mes de noviembre de 2020 de la
propuesta final del PDI y su correspondiente “Estudio Ambiental Estratégico”, se dio traslado de
ambos documentos a Puertos del Estado, que a su vez lo remitió al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, al que corresponde formular la correspondiente Declaración
Ambiental Estratégica.
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6.3. Prevención de contaminación
accidental
6.3.1 Contaminación marina
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras cuenta con un Plan Interior Marítimo
conforme a la normativa legal de referencia (Real Decreto 1695/2012, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la
contaminación marina y Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima) para cada uno de
los puertos que gestiona aprobados por la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) en
2016.
En cuanto a los Planes Interiores Marítimos relativos a instalaciones situadas en el ámbito
portuario de titularidad estatal, el Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, establece que
éstos serán elaborados por las empresas a cargo de los mismos y aprobados por la Capitanía
Marítima, previo informe vinculante de la Autoridad Portuaria que, además, los tendrá en cuenta
para la elaboración de su propio Plan Interior Marítimo. Durante el año 2020, se ha emitido
informe vinculante de Planes Interiores Marítimos que han sido sometidos a actualización por
parte de concesionarios portuarios y operadores portuarios.
Estas modificaciones y cambios en las instalaciones portuarias que prestan servicio en estos
puertos, así como que el periodo de actualización establecido por la APBA para la revisión de sus
propios planes interiores marítimos es cuatrienal, ha hecho que durante 2020 se haya procedido
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a la elaboración de su segunda versión.
Posteriormente, en el mes de diciembre se han solicitado los informes preceptivos tanto a la
Capitanía Marítima de Algeciras como a la Comunidad Autónoma conforme establece la
normativa de aplicación, para su posterior aprobación por parte de la DGMM.

En 2020 se han actualizado
los PIMs de los Puertos
Bahía de Algeciras y Tarifa,
estando a la espera de
recibir los informes
preceptivos para su
consideración y posterior
aprobación por parte de la
Dirección General de la
Marina Mercante.

10. Proteger la biodiversidad

La actualización de los Planes Interiores Marítimos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras garantiza que la disposición de medios humanos y materiales y los protocolos de
actuación frente a un suceso de contaminación marina se adecúan perfectamente a la situación
actual existente en ambos puertos.
Durante 2020 se han producido 7 incidentes de contaminación marina y 3 emergencias de
concesiones que no han requerido la activación del PIM de la APBA. Tan sólo un accidente ha
requerido la activación del Plan Interior Marítimo del Puerto Bahía de Algeciras en una ocasión,
el cual se explica a continuación.

Suceso de CONTAMINACIÓN MARINA
▼ El día 24 de mayo de 2020, a las 14:24 h, la embarcación P1 (Pelikan 1005) del servicio de
limpieza de las aguas del Puerto Algeciras (ECOLMARE IBÉRICA, S.A.) recibió una llamada
desde la “Torre de Control”, alertando sobre manchas de fuel en la zona de Isla Verde
Exterior este, junto a las instalaciones de TTI, procedente del buque Seaspan Lahore;

▼ A las 15:05 h comenzaron a trabajar los barcos encargados de su retirada y limpieza,
dando por finalizadas dichas tareas sobre las 20:40 h, cuando se comunicó la retirada
total del vertido;

▼ El 26 de mayo se recibieron quejas y alertas por la presencia de manchas de fuel en la
playa de Getares, como consecuencia del vertido;

▼ Un técnico de OCMA se desplazó a la zona el día 27, un día posterior, y recorrió toda la
playa, sin observar restos de ningún tipo.
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6.3.2 Contaminación terrestre
La APBA cuenta con un Plan de Autoprotección (PAU) para cada uno de los puertos
que gestiona, los cuales previenen, en la medida de lo posible, la materialización de
situaciones de emergencia (incluidos los episodios de contaminación terrestre) en los
espacios de la zona de servicio no concesionados.
Durante 2020 se ha estado trabajando en la actualización de los Planes de Autoprotección de
los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa, los cuales han sido aprobados provisionalmente por el
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria en diciembre de este mismo año.
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En 2020 se han
actualizado los PAUs de
los Puertos Bahía de
Algeciras y Tarifa, los
cuales han sido aprobados
provisionalmente por el
Consejo de Administración
de la APBA.

Las incidencias por contaminación terrestre no son muy frecuentes en el entorno portuario. En
caso de producirse, son detectadas tanto por la Oficina de Control Medioambiental durante sus
rondas de inspección periódicas como por la Policía Portuaria, y posteriormente comunicadas al
Departamento de Sostenibilidad y al Departamento de Conservación.
En 2020 sólo se han dado algunos casos puntuales de poca relevancia, y existen protocolos de
actuación inmediata para actuar durante la emergencia y restablecer la zona afectada a su estado
original.

A continuación se describe uno de los episodios que ha ocurrido en 2020.

Suceso de CONTAMINACIÓN TERRESTRE
▼ El día 14 de agosto de 2020, el Real Club Náutico de Algeciras notificó a la Policía
Portuaria un derrame sobre un terreno por la rotura de un contenedor de residuos
habilitado para la recogida de aceites usados en el Puerto Deportivo. Estos contenedores
dan servicio a los usuarios de las embarcaciones, que depositan estos aceites para su
posterior reciclaje a través del gestor autorizado SERTEGO;

▼ Conforme al protocolo de la APBA, se procedió en primer lugar a aplicar un absorbente en
el entorno del cubeto, para evitar que el mismo se extendiera o pudiera alcanzar el
alcantarillado;

▼ Se emitió comunicado al Departamento de Desarrollo Sostenible, desde el cual se
gestionó la sustitución del contenedor;

▼ Por último, se procedió a la retirada del absorbente contaminado mediante gestor
autorizado y se limpió la zona afectada.
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6.4. Actuaciones innovadoras de
sostenibilidad
La APBA potencia la innovación como elemento clave de su modelo de gestión, con el
programa “Travesía de la Innovación”, cuyo objeto es implantar una cultura
innovadora y de mejora continua en la organización y la Comunidad Portuaria.
En el marco de éste y del programa “Algeciras Port Living Lab”, la Autoridad Portuaria organiza
actividades y concursos dirigidos a estudiantes universitarios, trabajadores del ámbito portuario,
emprendedores, start‐ups y pymes tecnológicas, para premiar ideas innovadoras o permitir a las
compañías probar sus soluciones en el entorno del Puerto Bahía de Algeciras.
La “Travesía de la Innovación” ha sido premiada por la Organización Europea de Puertos (ESPO),
que ha proclamado ganador del Premio ESPO 2020 (12ª edición) al Puerto de Algeciras,
reconociendo así el papel de la Autoridad Portuaria en el fomento de la integración de empresas
innovadoras y de emprendedores locales en el ámbito portuario.
Las iniciativas innovadoras llevadas a cabo en 2020 se describen a continuación.

6.4.1 Lectura inteligente de matrículas
Con el objeto de ampliar la red de control y monitorización del tráfico de mercancías
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en las instalaciones portuarias y reducir el tiempo de espera y de circulación durante
el que los vehículos están emitiendo gases contaminantes a la atmósfera, la APBA ha
implantado una solución de inteligencia artificial basada en la lectura en tiempo real de
cualquier texto y etiqueta alfanumérica de las imágenes captadas por las cámaras del recinto.
A diferencia de lo habitual, que es centrarse en los dispositivos de captura de imágenes, esta
solución se enfoca en el software, aprovechando los beneficios del aprendizaje profundo (Deep
Learning). Éste es capaz de leer textos incluso en imágenes dañadas, sucias o desenfocadas,
considerando el contexto en el que se encuentran. Además, gracias al uso de redes neuronales,
aprende y se adapta a los diferentes escenarios operativos existentes en el recinto portuario.
La aplicabilidad de este producto consiste en leer las matrículas de contenedores, plataformas,
remolques, semirremolques, cabezas tractoras y todo tipo de vehículos ligeros, monitorizando las
mercancías en toda la zona portuaria, incluyendo las que entran y salen por vía ferroviaria. Así, se
incrementan los niveles de certeza en la identificación de las matrículas y se reduce el número de
lecturas falsas, proporcionando mayor flexibilidad y cobertura al sistema de monitorización de
vehículos y mercancías, que repercute, sobre todo, en la disminución de las emisiones derivadas
de los motores encendidos de los vehículos durante la espera en el proceso de identificación.
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6.4.2 Pit-Stop Port Operations
La Autoridad Portuaria participa en un proyecto piloto para la aplicación del concepto
“Port Collaborative Decision Making”, orientado a la optimización de los procesos
operativos relacionados con las escalas de buques, mediante un aprendizaje validado
basado en el desarrollo e implementación de un prototipo software.
Estudios realizados por la compañía “Maersk Line” han estimado que el tiempo dedicado por
buques portacontenedores a las maniobras de entrada/salida, atraque/desatraque y esperas de
servicios portuarios corresponde al 38% de su tiempo de estancia total en puerto. Este tiempo
podría reducirse considerablemente mediante una mayor transparencia, intercambio de datos
más eficiente entre los actores intervinientes y soluciones inteligentes que apoyen los distintos
procesos.
Para reducir dicho tiempo de espera existen varias iniciativas internacionales, como “Port Call
Optimization Task Force” (de la que el Puerto de Algeciras forma parte), que pretenden adaptar el
concepto de “Port Collaborative Decision Making”, basado fundamentalmente en la optimización
del tiempo estimado de llegada y de la gestión de atraque, estancia y procesos portuarios.
En el desarrollo del proyecto “Pit‐Stop Port Operations” se ha seguido un enfoque end‐to‐end,
buscando la optimización tanto de las operaciones de entrada/salida de los buques como de los
procesos de carga/descarga, mediante la metodología ágil Scrum, y con limitación del alcance a la
industria del contenedor. Los pasos seguidos se indican a continuación.

3º

Prueba con datos reales y
lanzamiento de la versión 2.0

4º
Análisis de resultados y
planificación futura

2º
Definición conceptual de la interfaz port‐
to‐port, confección del backlog inicial y
desarrollo de la versión 1.0 del prototipo

1º

Definición de la visión del producto, análisis
de procesos y aplicaciones informáticas que
les dan soporte y estandarización de eventos

El producto o sistema obtenido a partir del prototipo validado sería de gran utilidad para la
gestión operativa de la entrada/salida de buques en el Puerto de Algeciras, logrando que mejore
la comunicación entre agentes, la transparencia operativa mediante el intercambio de datos
significativos y la eficiencia en los procesos operativos relacionados con la escala de buques
portacontenedores, validando de esta forma el concepto “Port Collaborative Decision Making”.
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6.4.3 PortXchange
Con el objeto de mejorar la colaboración, optimizar las escalas de buques y reducir
las emisiones, el Puerto de Algeciras ha sido seleccionado para aplicar un proyecto
piloto junto con Maersk Line, APMT Algeciras, MARMEDSA y PortXchange.
Este proyecto planifica una serie de mejoras en el proceso de escala en puerto de forma holística
y en las llegadas “justo a tiempo” a través de la implantación de la plataforma digital PortXchange.
El Puerto de Algeciras ha sido escogido para el proyecto por ser uno de los principales puertos de
contenedores de Europa y hub marítimo a nivel global. Con 7.500 ha de aguas profundas, genera
una gran cantidad de movimientos al año y recibe un importante número de escalas de buques,
propiciando que más de 110.000 barcos/año crucen el Estrecho de Gibraltar. Además, el Puerto
de Algeciras impulsa el concepto de puerto one‐stop‐shop en cuanto a los servicios a buque se
refiere (avituallamiento de combustible, reparaciones, suministros a buque y otros).
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Aspectos clave del proyecto PortXchange
▼ Estándares de comunicación: PortXchange aplica los estándares de comunicación de Port
Call Optimization Taskforce para garantizar que todos los involucrados en el proceso de
“Port Call” (llamada a puerto) hablen el mismo idioma. Durante las seis semanas
aproximadas de funcionamiento del proyecto piloto se consiguieron importantes mejoras
en el tiempo de inactividad a la salida y llegada de los buques de Maersk, gracias al
intercambio de datos estandarizados y notificaciones oportunas sobre el estado de la
planificación;

▼ Conciencia situacional común mejorada: PortXchange proporciona un punto centralizado
para compartir datos en tiempo real y alinear a todas las partes involucradas durante el
proceso de “Port Call”, de modo que todos los usuarios tengan una visión general del
proceso y sean informados de inmediato sobre cualquier cambio de horario, lo que
permite responder rápidamente a posibles imprevistos y cambios y realizar los ajustes
necesarios en la planificación;

▼ Llegadas “justo a tiempo”: las actualizaciones de planificación en tiempo real permitirán
optimizar el proceso de “Port Call” y las maniobras de reemplazo de atracaderos,
reduciendo el tiempo necesario para que las embarcaciones lleguen al lugar de embarque
de prácticos y disminuyendo las emisiones innecesarias en función de la disponibilidad del
atracadero, las condiciones meteorológicas, los prácticos y los remolcadores, entre otros;

▼ Sincronización de operaciones portuarias: se aplican estándares internacionales para
hablar el mismo idioma y se combinan herramientas avanzadas, como computación en la
nube, aprendizaje automático y API, para automatizar el intercambio de datos en tiempo
real y la colaboración entre todas las partes involucradas en un proceso de “Port Call”,
haciendo que la logística portuaria se base más en datos y sea más transparente, eficiente
y sostenible.

Francisco de los Santos (Jefe del Área de Desarrollo
Tecnológico de la APBA): “La sincronización de las

operaciones portuarias desde una perspectiva
holística es clave para la competitividad del Puerto
de Algeciras […] Este proyecto piloto con
PortXchange es un ejemplo real de colaboración y
enfoque empresarial”.
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6.4.4 Reto Fiware Zone IoT 2020
El estándar tecnológico Fiware es una iniciativa de la Unión Europea, que aspira a
convertirse en universal, para el desarrollo de soluciones de Tecnologías de la
Información y Comunicación (en adelante, TIC) en sectores estratégicos, con alta
demanda por parte de empresas y administraciones.
Con base en este estándar, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía
y Telefónica han colaborado en la iniciativa “Reto Fiware Zone IoT 2020” para desarrollar
soluciones Smart.

La ganadora de esta edición ha sido la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, con su
propuesta “Plataforma avanzada de gestión ambiental y sostenibilidad en el Puerto Bahía de
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Algeciras”. El reto de esta propuesta era el de encontrar soluciones tecnológicas innovadoras que
permitieran obtener datos en tiempo real sobre la huella ambiental de la actividad portuaria.
La solución escogida al reto presentado por la APBA ha sido la de la empresa tecnológica Hop
Ubiquitous S.L. (HOPU), que proponía el desarrollo de una plataforma basada en inteligencia
artificial que permitiera integrar y estandarizar los datos ya existentes.
Esta plataforma centralizaría los datos arrojados por un centenar de sensores de alta calidad
capaces de medir diferentes parámetros ambientales (calidad del aire, olores, calidad de las
aguas, ruido, etc.), previamente distribuidos por las instalaciones portuarias, e informaría de los
mismos en tiempo real. La recopilación y el análisis de estos datos facilitarían la realización de
previsiones futuras y la toma de decisiones en la gestión ambiental del Puerto de Algeciras.
Además, éstos se añadirían a la plataforma “Thinking Cities” de Telefónica, asegurando con ello
su explotación y uso en otros entornos.
Adicionalmente, se considera la posibilidad de contar con un panel de visualización de indicadores
relativos al impacto ambiental del puerto para uso privado de la APBA y un portal público de
visualización de indicadores, fomentando la transparencia y comunicación con la población.

01. Adaptación al cambio climático

08. Interfaz Puerto-Ciudad

6.5. Integración Puerto-Ciudad
6.5.1 Faro de Punta Paloma
En 2020 se ha inaugurado el nuevo faro de Punta Paloma, ubicado en el mismo lugar
que el anterior y donde hacia 1764 se encontraba la torre almenara de vigilancia de
la costa “Torre de las Palomas”.
Previa aprobación de Puertos del Estado, el anterior faro fue demolido en 2007 por su mal estado
de conservación, y la baliza se colocó provisionalmente en una torre de celosía de 5 m de altura,
junto a una caseta prefabricada para el alojamiento de los equipos de control y las baterías.
El proyecto de recuperación del faro planteado desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras pretendía atender a la necesidad de ayuda a la navegación intrínseca del faro,
construyendo un edificio que constituyese asimismo un referente visual y simbólico.
Así, el diseño del faro es muy fiel al anterior, conservando la forma octogonal regular en planta y
el característico fuste, pero adaptado a las necesidades de alcance actuales (orientación sur y
altura del plano focal de la óptica en la cota +52,00 sobre el nivel del mar), y evoca a las antiguas
torres almenaras, encontrándose en pleno Parque Natural del Estrecho.
El nuevo faro de Punta Paloma, además de albergar la disposición de la actual linterna, cuenta con
una serie de dependencias complementarias, establecidas desde Operaciones Marítimas de la
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APBA, y que son:
Planta baja: vestíbulo de acceso,
sala de grupo electrógeno, aseo
y cuarto de instalaciones para la
situación de los cuadros de
control y maniobra;
Planta primera: sala de trabajo;
Planta segunda: terraza para
ubicación de la lámpara.

En 2020, la APBA ha construido
el nuevo faro de Punta Paloma,
con mejor alcance y
manteniendo las singulares
características arquitectónicas
del antiguo faro.
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6.5.2 Faro de Tarifa
El faro de Tarifa tiene la consideración de Bien de Interés Cultural conforme a la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, con un entorno de
protección de 200 metros (en suelos urbanizables y no urbanizables), y está incluido
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz desde septiembre de 2017.
El agresivo ambiente marino y el fuerte régimen de vientos, unidos a la falta de mantenimiento
consecuencia de la automatización del faro y a algunos actos de vandalismo, han repercutido en
un avanzado estado de deterioro de la vivienda para fareros anexa al faro.
Con el objetivo de recuperar y poner en valor dicha edificación, en enero de 2019 se redactó el
“Proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación y acondicionamiento del antiguo edificio
de viviendas anexo al faro de Tarifa” . Este proyecto planteaba concentrar en un mismo sector
del edificio los espacios que requerían mantenimiento por parte de la Autoridad Portuaria,
acondicionando para ello la zona a ocupar y rehabilitando el resto del edificio y espacios comunes,
posibilitando otros usos compatibles con el principal del faro.
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Para la ejecución de las actuaciones definidas en el proyecto se requirió informe favorable de la
Dirección del Parque Natural del Estrecho (dentro del cual se ubica también el faro), autorización
de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, informe
favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y autorización de la Delegación
Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio
Histórico. Este proyecto cuenta con financiación del “programa 1,5% Cultural”, el sistema de
ayuda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la conservación del
Patrimonio Histórico Español.
Tras la adjudicación de la licitación en junio de 2020, en julio del mismo año han comenzado las
obras, que incluirán entre sus actuaciones la recuperación de la arquería portificada original del
patio, no contemplada inicialmente, y la recuperación de los vanos de ventanas originales de la
galería del faro.

08. Interfaz Puerto-Ciudad

08. Interfaz Puerto-Ciudad

6.5.3 Corredor Verde
La iniciativa “Corredor Verde” consiste en el ajardinamiento de distintas áreas en la
zona puerto‐ciudad del entorno de la Dársena del Saladillo, las parcelas que lindan
con el casco urbano y el talud de esta dársena.

Olea europaea var. sylvestris

Myrtus communis

Pistacia lentiscus

En la fase de proyecto de esta iniciativa (en especial, en la
definición de especies a incluir) se tuvieron en cuenta el
“Estudio de Integración de zonas verdes en el ámbito del Vial
Principal del Puerto de Algeciras y espacios anexos” y el
“Estudio de diseño y ordenación del sistema verde del Puerto
de Bahía de Algeciras para el incremento de su capacidad de
secuestro de CO2”.

Cistus monspeliensis

La empresa “PINUS, de ingeniería medioambiental y forestal”, es la encargada de realizar los
trabajos, iniciados a finales de 2020. Con una inversión de 448.000 € y un plazo de ejecución de 3
meses, estas actuaciones se adaptarán tanto al nuevo nudo viario de El Saladillo, construido por
la APBA meses atrás, como a la construcción del nuevo control de acceso al puerto.
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6.5.4 Fuerte de Isla Verde
En 2020, a solicitud de la propia Autoridad Portuaria, la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha incluido en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico Andaluz el “Fuerte de Isla Verde”, que ya contaba con la
consideración de Bien de Interés Cultural.
La APBA está realizando una restauración integral a este monumento, situado en el interior de las
instalaciones portuarias, para poner en valor el recinto fortificado de la antigua Isla Verde, con
financiación del “programa 1,5% Cultural”, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, para la conservación del patrimonio histórico español.
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El Fuerte de Isla Verde es un monumento muy significativo para la ciudad de Algeciras, pues es
donde históricamente se sitúa el origen del municipio “Al‐Yazira al‐Jadra”. Es por ello que la
Autoridad Portuaria ha realizado un riguroso trabajo de documentación previo a las obras,
consultando archivos nacionales y propios (especialmente su archivo fotográfico, en el que se han
basado varias de las actuaciones para recuperar fielmente algunos de los elementos perdidos).
Los trabajos han desvelado importantes hallazgos históricos, como el pozo de agua dulce de
Umm Hakim (anterior al siglo XII y operativo hasta principios del XX), un enterramiento de la
época medieval posiblemente cristiano y restos de cerámica de la época del Alto Imperio romano.

08. Interfaz Puerto-Ciudad

121
12
Actualmente, los trabajos se encuentran en la segunda fase del proyecto de recuperación, para lo
que se cuenta con el correspondiente “Proyecto de Intervención Arqueológica” y con la
supervisión de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio,
Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Una vez concluida esta fase, se prevé una
tercera y última que dará lugar a la definitiva puesta en valor y musealización del Fuerte de Isla
Verde para visitas, levantando un edificio de dimensiones contenidas junto a la antigua torre del
faro que se destinará a uso cultural de interpretación del propio fuerte.
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7.1. Vigilancia ambiental por la Policía
Portuaria

La Policía Portuaria, además de llevar a cabo otras funciones, es la encargada de
la vigilancia del estado ambiental de la zona de servicio y de las condiciones
ambientales en las que se llevan a cabo las operaciones portuarias.
En el caso de detectar alguna incidencia ambiental, los agentes de la Policía Portuaria la
introducen en un circuito de comunicación y transferencia documental para que ésta sea
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resuelta con la mayor brevedad posible y en la forma adecuada por parte de la unidad
funcional a la que corresponda.
Los controles efectuados por la Autoridad Portuaria en relación a las diferentes actividades con
repercusión ambiental en el año 2020 son los indicados a continuación.
Número de controles efectuados:
ILUMINACIÓN INTERIOR del puerto

289
PLUVIALES (detección de posibles vertidos)

78

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (vehículos
abandonados y otros)
91
RESIDUOS OLEOSOS (bidones depositados
en muelle)
76

SUPERVISIÓN DE OPERACIONES de
avituallamiento

22

SUPERVISIÓN DE OPERACIONES de
aprovisionamiento

CONTROL DE REPARACIONES/
mantenimiento de buques en muelle

16

CONTROL TRABAJOS DE CONSERVACIÓN/
mantenimiento dominio público
53

CONTROL DE OPERACIONES en dominio
público
1.268

37

02. Transición energética y economía circular

7.2. Seguimiento ambiental de
concesiones
7.2.1. Bonificaciones por buenas prácticas
ambientales
El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, establece,
al objeto de incentivar mejores prácticas medioambientales, la aplicación de
bonificaciones a las tasas de actividad y de ocupación de buques, agentes
implicados en el transporte y manipulación de mercancías, y otras actividades portuarias
(pesqueras, náutico ‐ deportivas o de construcción, reparación, transformación o desguace de
buques).
El acceso a dichas bonificaciones es posible a través de una previa suscripción de los titulares
de concesiones y autorizaciones al Convenio en materia de buenas prácticas ambientales de la
Autoridad Portuaria, en el que se contempla un conjunto de instrucciones técnicas y
operativas cuyo cumplimiento pueda ser verificado mediante un sistema de gestión
medioambiental. Este Convenio se basa en una guía de buenas prácticas ambientales
aprobada por Puertos del Estado, y su alcance engloba la totalidad de los tráficos manipulados.

En el ejercicio 2020, la APBA ha efectuado seguimiento
del Convenio de Buenas Prácticas Ambientales a las
concesiones Alcaidesa Servicios S.A., Sertego Servicios
Medioambientales S.L.U., EXOLUM (antigua CLH), EVOS
y CEPSA, habiendo abonado aproximadamente
1.134.000 € en concepto de bonificaciones.
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La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha fomentado la aplicación de estas
bonificaciones entre diferentes empresas, añadiendo requisitos propios con cumplimiento
previo al establecimiento del Convenio. Entre estos requisitos propios se encuentran los
siguientes:

Cumplimiento NORMATIVO
El concesionario deberá cumplir con los condicionados ambientales y de
seguridad recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, así como con los establecidos en el Pliego de la Concesión.

Certificado del SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ESPECÍFICO
El concesionario deberá tener implantado y certificado un sistema de gestión
ambiental, cuyo alcance sea específico para las instalaciones situadas en la Zona
de Servicio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y se extienda a todas
las actividades del ámbito de la concesión.

Programa DE MEJORAS TÉCNICAS
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La Autoridad Portuaria acordará con las concesiones un programa de mejoras de
los medios materiales, con carácter previo a la firma del Convenio. Estas mejoras
deberán cumplir los siguientes requisitos:
Cubrirán, al menos, el 50% del importe de la bonificación y se desarrollarán en la zona
de servicio concesionada del Puerto;
Se enfocarán exclusivamente a la mejora del medio ambiente. En este sentido, las
propuestas deberán incluir qué mejoras ambientales se prevén y qué indicadores
ambientales se utilizarán para su cuantificación;
No tendrán como objeto el cumplimiento de ningún requisito legal o condicionado de
la administración, ni tareas de mantenimiento necesarias de las instalaciones
requeridas por la actividad.

7.2.2. Vigilancia ambiental de concesiones
La Autoridad Portuaria tiene implantado un procedimiento específico para el
seguimiento y control de las concesiones y autorizaciones con ocupación por ella
otorgadas. Este procedimiento permite a la APBA analizar los acuerdos firmados
con las empresas que prestan servicios en los puertos que gestiona, además de
verificar el cumplimiento de la normativa ambiental que les es de aplicación y proporcionar
información y colaboración para su cumplimiento.
En el ejercicio 2020 se ha continuado con la metodología optimizada del año anterior para la
aplicación del procedimiento de análisis de concesiones y autorizaciones, iniciándose además,
un seguimiento documental de concesiones con carácter posterior al diagnóstico inicial, con el
fin de subsanar los incumplimientos detectados. A continuación se muestra el procedimiento
de análisis llevado a cabo:

Procedimiento de análisis de concesiones y autorizaciones
administrativas
1.

Planificación inicial sobre las concesiones y autorizaciones objeto de
análisis;
2. Selección de las concesiones y autorizaciones administrativas;
3. Recopilación de la documentación relativa al expediente de cada concesión
o autorización administrativa;
4. Análisis de la documentación recopilada;
5. Elaboración de un listado (checklist) con la documentación requerida según
los pliegos y la normativa ambiental que le es aplicable a su actividad;
6. Realización de un cuestionario ambiental y posterior envío a la persona
responsable de medio ambiente de la empresa;
7. Recepción del formulario cumplimentado y preparación de la visita a las
instalaciones;
8. Visita a las instalaciones de la empresa con los responsables de la misma y
solicitud de los documentos pertinentes;
9. Análisis de la documentación presentada y elaboración del informe final;
10. Elaboración de cuadro resumen de concesiones y autorizaciones;
11. Comunicación de los resultados obtenidos al titular de la concesión o
autorización;
12. Revisión de documentos de subsanación.
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El seguimiento y control se ha efectuado sobre las concesiones grandes o medianas que
quedaron sin analizar en años anteriores, y un número representativo de concesiones de
pequeño tamaño de distintas tipologías. En este sentido, las empresas analizadas han
correspondido a la siguiente tipología:
TERMINALES PORTUARIAS de gran tamaño ubicadas en el Puerto de Algeciras;
EMPRESAS CON LICENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTUARIO DE
RECEPCIÓN DE DESECHOS PROCEDENTES DE BUQUES en las zonas de servicio de los
Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa;
PUERTO DEPORTIVO Y VARADERO del Puerto de la Dársena de la Línea de la
Concepción;
OPERADORES DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJE Y CARGA en los Puertos de
Algeciras y Tarifa ;
CONCESIONES DEL SECTOR PESQUERO ubicadas en el Puerto de Tarifa, donde esta
actividad reviste una especial importancia;
Otras CONCESIONES PEQUEÑAS ubicadas en los Puertos de Algeciras y Tarifa.
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En 2020, la APBA ha establecido
comunicación con 25
concesionarios, pero debido a la
pandemia por COVID-19, el
análisis ambiental se ha enfocado
en 12 de éstos.

Empresas analizas POR

TAMAÑO:
6 empresas PEQUEÑAS
3 empresas de TAMAÑO MEDIO
3 empresas de GRAN ENVERGADURA

Los resultados obtenidos tras efectuar el análisis a las anteriores empresas se agrupan en tres
categorías diferentes, como se muestra a continuación.

Clasificación de resultados obtenidos
Gestión
medioambiental

Consulta ambiental en
relación a la actividad

Consulta sobre la
percepción ambiental
como usuario del Puerto

Los resultados correspondientes a la consulta (tanto en relación a la actividad como sobre la
percepción como usuario) se presentaron en el capítulo 2 de la presente Declaración
Ambiental, apartado 2.5. Necesidades y expectativas de partes interesadas. A continuación se
exponen las conclusiones sobre la gestión ambiental de las concesiones.

Conclusiones del seguimiento ambiental

DE LAS CONCESIONES Y AUTORIZACIONES
De las 12 empresas analizadas, sólo se encuentra sometida a instrumentos de
prevención y control ambiental la empresa con licencia para la prestación del servicio
portuario de recepción y manipulación de desechos procedentes de buques. Por su
parte, las dos terminales portuarias que han sido objeto de revisión se han constituido
sobre proyectos de construcción de infraestructuras sometidos a Evaluación de
Impacto Ambiental;
El 58% de empresas cuenta con Responsable de Medio Ambiente, y el 50% posee
Sistema de Gestión Ambiental, aunque se prevé que esta cifra aumente con la nueva
tendencia de la APBA de incluir en los pliegos la obligatoriedad de disponer de Sistema
de Gestión Ambiental;
El 75% de las empresas han implantado medidas de ahorro en el consumo energético,
destacando aquéllas relativas a iluminación, así como medidas específicas para la
optimización energética de los procesos productivos propios de cada actividad.
En general, no se han detectado grandes incumplimientos en las empresas visitadas.
Las principales desviaciones encontradas son las relacionadas con la solicitud de la
tramitación de la Calificación Ambiental, la no disposición de un Plan de
Contingencias por contaminación accidental, o la falta de disposición de un Plan de
Gestión de Residuos e incumplimientos diversos en cuanto a la gestión de residuos.
Contando con toda la información anterior, la Autoridad Portuaria cuenta con datos
suficientes para iniciar una nueva estrategia que intensifique este control de terceros más
enfocada a la corrección de deficiencias y a la mejora continua, así como en función del
tamaño de las concesiones y autorizaciones y de cada tipo de sector.
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Evolución de la actividad portuaria
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La Autoridad Portuaria emite informes sobre las diversas actuaciones solicitadas
por titulares de concesiones y autorizaciones de dominio público portuario y sobre
la concesión de nuevos espacios. En estos informes se establecen las medidas de
prevención y control aplicables a dichas actuaciones, incluyéndose requisitos ambientales
específicos para cada actividad, con el objeto de mitigar el potencial impacto de las mismas
sobre el medio ambiente.
De este modo se garantiza que todas las actividades realizadas en espacios gestionados por
la APBA están precedidas de un exhaustivo análisis de los requisitos ambientales aplicables y
de la implantación de cualquier medida de control que se estime necesaria.

En 2020, se han emitido
39 informes sobre
solicitudes de nuevas
concesiones o
actuaciones de las
mismas.

7.3. Seguimiento ambiental de obras
de construcción
7.3.1. Alcance y objeto
Todas las obras de construcción ejecutadas en la zona de servicio de los puertos
gestionados por la APBA se someten a vigilancia ambiental, ya sean promovidas
por sus departamentos o por los concesionarios, con independencia de la
envergadura, naturaleza, duración y localización.
Para efectuar tal vigilancia, la APBA cuenta con la asistencia técnica especializada de la
Oficina de Control Medioambiental (OCMA), dotada con los recursos materiales necesarios y
un equipo de personal especializado para el ejercicio de esta actividad.
Los trabajos de vigilancia desarrollados en 2020 han implicado la generación de numerosos
documentos referentes tanto a la ejecución del seguimiento ambiental como a la revisión de
los procedimientos de control existentes y la generación de nuevos. Con ello se ha conseguido
una mejora sustancial de la gestión ambiental en el seguimiento de las obras de construcción.

Objetivos de la vigilancia ambiental de

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Asegurar el cumplimiento de todas las medidas contempladas en los Programas de
Actuaciones Medioambientales (PAM), en los Planes de Gestión de Residuos (PGR)
y en la legislación, realizando revisiones periódicas;
Dejar constancia documental de cada incidencia detectada;
Reducir y/o minimizar los impactos ambientales derivados del desarrollo de las
actuaciones en ejecución, garantizando la eficacia de medidas correctoras;
Coordinar y asesorar a todos los organismos y empresas implicados en la ejecución
de las obras para la obtención de resultados ambientales óptimos;
Fomentar la introducción de mejoras ambientales en la ejecución de las obras que
no estaban contempladas en los proyectos, y añadir las propuestas de los
contratistas que impliquen modificación en pliegos, PAM o PGR;
Garantizar la ejecución de todo el presupuesto ambiental asignado a las obras;
Implicar a contratistas, subcontratistas, concesionarios y departamentos
relacionados en el modelo de gestión ambiental de la Autoridad Portuaria.
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7.3.2. Métodos de vigilancia
Las labores de seguimiento llevadas a cabo sobre las distintas actuaciones objeto
de control ambiental en el ejercicio 2020 han sido de carácter integral, ajustado,
sistematizado e integrado en el Sistema de Gestión Ambiental; por ello, han
permitido evaluar la eficacia de las medidas ambientales implantadas y garantizar su
aplicación, así como detectar impactos no imprevistos de forma rápida.
El sistema de control ambiental en obras de la APBA garantiza el mínimo impacto del
conjunto de las actividades portuarias en el entorno de la Bahía de Algeciras, contribuyendo
al desarrollo sostenible y al mantenimiento de la calidad ambiental y de los valores naturales
de su entorno.
La estructura del organigrama al servicio de la protección ambiental en obras es la siguiente.
ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD
JEFE DEL DEPARTAMENTO
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TÉCNICO DE MA, PRL Y SI

TÉCNICO DE MA, PRL Y SI

OFICINA DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL (OCMA)
DELEGADO DEL CONSULTOR
JEFE DE PROYECTO

VIGILANTE AMBIENTAL

CONTROL DE OBRAS

SUB.GRAL. DE
DPTO. DE
DPTO. DE
INFRAESTRUCTURAS URBANISMO CONSERVACIÓN

VIGILANTE AMBIENTAL DE
APOYO

CONTROL DE CONCESIONES

A continuación se presenta el proceso de vigilancia ambiental para obras mayores (con
proyecto de construcción) y menores (sin proyecto de construcción), respectivamente.

Seguimiento ambiental de obras mayores
Elaboración del
Programa de
Vigilancia Ambiental.
En caso de proyectos
sin Declaración de
Impacto Ambiental,
en su lugar se
elabora el informe
del condicionado

Durante la
licitación
Valoración
de los PAM
presentados
por los
licitantes

Durante la fase
previa al inicio de
las obras

Durante la fase
de ejecución

Revisión del
PAM
Adecuación
de medidas

Comprobación de
ejecución del PAM
Control de ejecución
de medidas
ambientales y
seguimiento
propuesto por el
contratista

Seguimiento ambiental de obras menores

Comunicación
Por el Dpto.
promotor
previa de inicio
de actividad (sin
memoria)

Análisis
Estudio del
proyecto
Identificación de
actuaciones y
afecciones
ambientales con
el contratista

Envío
Cuestionarios,
Política
ambiental

Ejecución

Fin de obra

Comprobación
de ejecución
de medidas

Remisión de
evidencias
documentales
de la gestión
ambiental

En el marco del seguimiento y la vigilancia ambiental, las acciones llevadas a cabo por la
Autoridad Portuaria son las siguientes:
REUNIONES de
coordinación con la
OCMA y contratistas

INSPECCIONES de
control a pie de obra

Procedimiento para la
detección y seguimiento
de INCIDENCIAS

REVISIÓN de
documentación

Seguimiento del
CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL

Emisión de
INFORMES
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A continuación se describen con profundidad estas acciones.

Reuniones DE COORDINACIÓN
La vigilancia ambiental de las obras requiere

de la coordinación entre el

Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria y la asistencia técnica
(OCMA). Para ello, se han realizado reuniones con una periodicidad mínima
quincenal.
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Asimismo, se han celebrado también reuniones con los contratistas, con periodicidad variable
en función de los requerimientos específicos de cada obra, al objeto de fomentar la
participación de éstos en la coordinación y la vigilancia ambiental de las obras. En este sentido,
se constata la tendencia de años anteriores al respecto de una mejor disposición a colaborar
por parte de los contratistas.

Reuniones ordinarias celebradas en 2020

Reuniones de
Dirección: 6

Reuniones
internas: 40

Reuniones con
terceros: 15

Durante el año 2020, dadas las
circunstancias especiales acaecidas
de la pandemia por COVID-19, las 81
reuniones ordinarias mantenidas se
han llevado a cabo mediante vía
telemática y/o telefónica.

Reuniones entre
vigilantes ambientales y
técnicos de la APBA: 20

Inspecciones de control A PIE DE OBRA
Las inspecciones en obra son un elemento fundamental en la vigilancia de
obras, consistente en el control visual in situ que los vigilantes ambientales
llevan a cabo al efecto de evaluar el cumplimiento de los Programas de
Actuaciones Medioambientales y de la normativa aplicable para detectar
posibles incidencias o no conformidades durante la ejecución de las
actuaciones.
Estas actuaciones se llevan a cabo de forma rutinaria (al menos tres días por semana) y en
horario laboral (08:00‐15:00 h) para realizar el seguimiento de cada una de las actuaciones en
ejecución, controlando aspectos como la gestión de residuos, la calidad del aire, etc. Como
complemento a estas inspecciones ordinarias se pueden realizar inspecciones extraordinarias,
en horario y periodicidad variables, motivadas por la existencia de acciones excepcionales.
Entre los avances que han permitido alcanzar las inspecciones de obras, se indican los
siguientes:

 La presencia continua de vigilantes ambientales en obras dentro del recinto portuario
ha hecho posible una mayor implicación de contratistas respecto al cumplimiento de
los requerimientos ambientales de los Programas de Actuaciones Medioambientales
(PAM), los Planes de Gestión de Residuos (PGR) y la normativa ambiental aplicable;

 La importancia de actuaciones medioambientales en las ofertas técnicas presentadas
en los procesos de adjudicación de licitaciones favorece su creciente inclusión en
éstas;

 La presencia constante de la Policía Portuaria ha agilizado la respuesta de contratistas
ante situaciones excepcionales y ha permitido detectar incidencias puntuales;

 La celebración de reuniones esporádicas a pie de obra ha incrementado la
comunicación con los Responsables de Medio Ambiente de las distintas actuaciones;

 Las inspecciones a lo largo de la zona de servicio de los Puertos Bahía de Algeciras y
Tarifa han permitido controlar materiales y residuos abandonados, en muchos casos
procedentes de las obras en desarrollo.
A continuación se muestra el número de obras inspeccionadas por trimestre en función de su
tipología (ordinarias o extraordinarias).

A lo largo de 2020 se han
realizado un total de 130
inspecciones ambientales en
obra.

Tipología DE

INSPECCIONES:
104 inspecciones ORDINARIAS
26 inspecciones EXTRAORDINARIAS
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Protocolo de DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS
La claridad y sencillez del protocolo para informar a contratistas de las
deficiencias ambientales detectadas permite reducir el tiempo de respuesta a
éstas y revertir su efecto. En particular, en el año 2020 los vigilantes ambientales
han detectado un total de 7 incidencias de diversa tipología. Todas las que se han
cerrado en este año han sido con carácter positivo, lo cual muestra que la aplicación de
medidas correctoras está continuamente sujeta a la dinámica y al desarrollo de la propia obra.

Procedimiento a aplicar en caso de detección de una incidencia

El vigilante ambiental
contacta con el Responsable
de Medio Ambiente (RMA)
para informarle de la
incidencia

El vigilante
ambiental
cumplimenta un
parte de incidencia
que remite al RMA

El RMA, una vez
subsanada la
incidencia, remite el
parte cumplimentado
y firmado con
evidencias fotográficas

El número de incidencias en este ejercicio ha disminuido respecto al de las identificadas el año
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anterior. A continuación se presenta el porcentaje de incidencias detectadas por tipología.

Tipología de incidencias detectadas
14%
14%
29%

TOTAL DE INCIDENCIAS EN
2020:

7 incidencias

43%
Residuos

Suelos

Ruidos

Atmósfera

Todas las incidencias encontradas se han resuelto sin demoras y de forma eficiente gracias al
esfuerzo de la vigilancia ambiental y de las comunicaciones directas con el personal de las
actuaciones, así como a la implicación de los contratistas.

De los 7 partes de incidencia que se han
abierto en este ejercicio, se han cerrado el
100% de los mismos.

Revisión de la DOCUMENTACIÓN
La Autoridad Portuaria efectúa la revisión de diversos documentos, de forma
que se garantice que cumple con todas sus obligaciones ambientales directas y
subsidiarias en el marco de las obras de construcción. De los distintos
documentos que se revisan se puede distinguir entre:
Documentación interna: se elabora la documentación ambiental a incluir en las
nuevas obras a licitar y cualquier otra documentación requerida por la Autoridad
Portuaria; asimismo, se realiza la revisión de documentos archivados por la APBA y de
los documentos que el adjudicatario presenta en materia ambiental al concurso,
determinando su adecuación a los requerimientos ambientales del mismo;
Documentación facilitada por contratistas: revisión de los informes mensuales y del
informe final de seguimiento ambiental en obra y demás documentos ambientales
presentados por los contratistas (vigilancia de la adecuación de los Programas de
Actuaciones Medioambientales a la especificidad de cada actuación), y análisis
relativos a actuaciones específicas llevadas a cabo en obra;
Documentación perteneciente a concesiones y autorizaciones: análisis de los trámites
ambientales pertinentes con carácter previo al inicio de las obras, e inclusión de
condicionantes medioambientales en las autorizaciones de obras otorgadas a
concesionarios.
El volumen de documentación analizada en el año 2020 ha sido superior al obtenido en el
ejercicio anterior. La tipología de la documentación que ha sido sometida a análisis se muestra
a continuación.

Documentación analizada en 2020:
PLIEGOS de condiciones
para la contratación de
obras

PROYECTOS de
obras

PLANES de Vigilancia
Ambiental (PVA)

PROGRAMAS de
Actuaciones
Medioambientales (PAM)

PLANES de Gestión
de Residuos (PGR)

INFORMES MENSUALES
Y FINALES de
seguimiento de obras

ALBARANES Y
CERTIFICADOS de residuos
generados en obra

INFORMES sobre
actuaciones
medioambientales
particulares

FICHAS AMBIENTALES
requeridas a las obras
de menor entidad

NORMATIVA aplicable
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Seguimiento del CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
La Autoridad Portuaria evalúa el cumplimiento de las condiciones ambientales y
los requisitos legales de cada contratista mediante su sistema de control de
obligaciones ambientales, el cual es intensivo sin dar lugar a reducciones de
productividad o aumentos de costes o conflictos.
Este sistema de control forma parte de la actividad rutinaria del Departamento de
Sostenibilidad y está perfectamente interiorizado por el conjunto de la APBA y por los
contratistas de obras y demás miembros de la comunidad portuaria que de forma directa o
indirecta están relacionados con ellas.

Emisión de INFORMES
La Autoridad Portuaria elabora informes de diversa clase como resultado de las
actuaciones de seguimiento, reuniones y visitas, además de los informes
derivados de la revisión de documentación. Algunos de ellos se elaboran con una
periodicidad prefijada, mientras que otros sólo se emiten en determinadas
circunstancias. A este respecto, los informes pueden ser de distinta clase, tal como se explica a
continuación:
Mensuales: responden al análisis de informes de obra remitidos por los contratistas;
Trimestrales: recopilan la totalidad de las actuaciones que se han desarrollado,
constituyendo una evolución del seguimiento ambiental del trimestre;
De incidencias: se elaboran a partir de incidencias ambientales que hayan sido
detectadas en los trabajos de inspección realizado en campo y que puedan suponer
situaciones de riesgo o deterioros ambientales significativos;
Otros: se engloban aquí cualquier otro informe a redactar por la APBA, como pueden ser
revisiones y aprobaciones de Programas de Actuaciones Medioambientales y Planes de
Gestión de Residuos, informes finales de cierre de obras, informes ante consultas por
situaciones extraordinarias, informes sobre normativa, etc.
Como resultado del mayor volumen de documentación analizado en el año 2020, también la
generación de informes ha sido superior en este ejercicio. A continuación se muestra en el
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siguiente gráfico la tipología de informes generados.

Distribución de informes generados y/o revisados

35%

4%
3%

58%
Informes mensuales

TOTAL DE INFORMES
EMITIDOS EN 2020:

165 informes
Otros informes

Informes de incidencias

Informes trimestrales

El Departamento de Sostenibilidad de la
APBA ha elaborado y/o revisado durante
2020 un total de 165 informes como
consecuencia del seguimiento ambiental en
obras.

Declaración Ambiental 2020

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

7 SEGUIMIENTO Y

CONTROL AMBIENTAL

7.3.3. Obras sometidas a vigilancia ambiental
A continuación se presentan las fichas de las obras que han sido objeto de seguimiento
ambiental en el año 2020, clasificadas en función de su órgano promotor.

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL ATRAQUE RO – RO DE ISLA VERDE INTERIOR
CONTRATISTA:

DRAGADOS S.A.

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE INICIO:

Mayo 2020

FECHA DE FIN:

Diciembre 2020

DESCRIPCIÓN:
El crecimiento esperado del tráfico de mercancías con el Puerto de Tánger requerirá, para
poder ser atendido, de nuevas infraestructuras y/o adecuación de las existentes. La Terminal
de Tráfico Pesado, TTP, y la habilitación de explanadas anexas al Ro‐Ro de Isla Verde Exterior
están finalizadas, procede por lo tanto ampliar el propio Ro‐Ro para que puedan operan, en
embarque o en desembarque, dos buques a la vez.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los aspectos ambientales objeto de seguimiento han sido los siguientes: generación de
residuos, emisiones de gases y ruidos a la atmósfera, calidad de agua y suelos.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 20 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
No se han detectado incidencias en la ejecución del proyecto en 2020.
FOTOGRAFÍAS:

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LAS OBRAS DE PROLONGACIÓN DEL MUELLE
NORTE DE CAMPAMENTO
CONTRATISTA:

SACYR Ingeniería e Infraestructuras

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE INICIO:

Noviembre de 2019

FECHA DE FIN:

Marzo 2020

DESCRIPCIÓN:
Esta obra se encuadra dentro de las actuaciones incluidas en el “Proyecto de Infraestructuras
Portuarias en las Instalaciones de Campamento, San Roque”, del cual solo se han ejecutado
hasta la fecha sus dos primeras fases. Durante el año 2014 se iniciaron los trabajos del
proyecto “Prolongación del Muelle Norte de la Dársena Interior de Campamento, San Ro‐
que”, aunque tras diversas incidencias, la Dirección General de Obra inició la tramitación de
resolución del contrato, quedando las obras sin finalizar, dando lugar a una afección en la
operativa portuaria de la zona. Consecuentemente, se redactó el presente proyecto, el cual
recoge las actuaciones mínimas pertinentes para la adecuación de las obras incompletas del
proyecto anterior.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Basado en la Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA) de finales del año 2000 así
como en la Resolución Favorable del 2013, ambas emitidas por el Ministerio de Medio
Ambiente, este programa incluye el seguimiento de los siguientes aspectos ambientales
derivados principalmente de los trabajos de dragado y reubicación del material extraído:
posible afección a los cetáceos y al medio acuático (incluyendo calidad del agua, comunidad
biológica, recursos pes‐queros y patrimonio arqueológico), emisiones atmosféricas y de ruido,
generación de residuos, consumos de agua, materiales, energía eléctrica y combustibles.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 58 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
No se han detectado incidencias en la ejecución del proyecto en 2020.
FOTOGRAFÍAS:
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PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL ACCESO SUR AL PUERTO DE ALGECIRAS Y DÁRSENA
DEPORTIVA DE EL SALADILLO. FASE I: RELLENOS Y REORDENACIÓN DE ACCESOS
CONTRATISTA:

DRAGADOS S.A.

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE INICIO:

Febrero 2019

FECHA DE FIN:

Mayo 2020

DESCRIPCIÓN:

142

Esta actuación pretende mejorar la accesibilidad a las diferentes instalaciones portuarias
desde la antigua glorieta de Paco de Lucía, definiendo de forma clara un único acceso a la
dársena deportiva de “El Saladillo” y otra a la zona de actividad comercial.
Paralelamente, el Ministerio de Fomento está redactando el proyecto del nuevo acceso viario
que enlaza con la circunvalación a Algeciras, para cuya construcción será necesario realizar
algunas modificaciones en el dominio público portuario. Dicho proyecto se encuentra en fase
de redacción.
En este contexto, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras precisa ejecutar una serie de obras
accesorias que debieran estar concluidas antes del inicio de las anteriores. Se trata
básicamente del relleno del fondo de la dársena de “El Saladillo” y la ampliación de las
superficies de tierra para posibilitar una explanada al Este de la rotonda. Esta ampliación
permitirá redefinir los accesos a las instalaciones deportivas con una glorieta interior.
El plazo de ejecución previsto para la construcción de las obras que se describen en el
presente proyecto, se establece en doce (12) meses.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los vigilantes ambientales han ejecutado controles sobre los aspectos ambientales:
generación de residuos, emisiones de gases y ruidos a la atmósfera, calidad de agua y suelos.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 62 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
En esta obra los vigilantes ambientales han abierto dos incidencias. Estas incidencias han sido
convenientemente solventadas y cerradas.
FOTOGRAFÍAS:

PROYECTO DE REORDENACIÓN Y REFUERZO DE FIRME EN LOS VIALES DE ACCESO A LAS
TERMINALES DE CONTENEDORES DEL MUELLE JUAN CARLOS I Y DEL MUELLE ESTE DE
ISLA VERDE EXTERIOR EN EL PUERTO DE ALGECIRAS
CONTRATISTA:

MANUEL ALBA S.L.

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE INICIO:

Diciembre 2019

FECHA DE FIN:

Diciembre 2020

DESCRIPCIÓN:
El objeto de esta obra es adecuar la planta de los carriles de servicio de entrada a las
terminales de Juan Carlos I y de Isla Verde Exterior para conseguir su máxima capacidad, ya
que antes del proyecto presentaban patologías en sus pavimentos a causa del intenso tráfico
de vehículos pesados que ha venido soportando.
Para ejecutar las obras es necesaria una adecuada separación entre el tráfico exterior al
Puerto y el tráfico entre Terminales.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los vigilantes ambientales han ejecutado controles de la emisión de gases de maquinaria, la
generación de polvo por ejecución de unidad de obra, la generación de polvo por tránsito de
maquinaria, la generación de ruido y vibraciones por tránsito de maquinaria, la generación de
ruido y vibraciones por ejecución de unidad de obra, la fauna y la flora (trabajos más próximos
a vertiente marítima, así como en accesos y ámbito de canteras, vertederos y zona de
acopios), la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por vertidos incontrolados, el
consumo de recursos, la generación de residuos, la afección a los usuarios y la ocupación de
suelos.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 32 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
Durante 2020 se han abierto 2 incidencias ambientales que han sido convenientemente
cerradas en tiempo y forma.
FOTOGRAFÍAS:

Declaración Ambiental 2020

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

14
143

7 SEGUIMIENTO Y

CONTROL AMBIENTAL

PROYECTO DE HABILITACIÓN DE EXPLANADA PARA GESTIÓN DE TRÁFICO PESADO EN
ISLA VERDE EXTERIOR DEL PUERTO DE ALGECIRAS, 1ª FASE: VIALES Y ÁREA PARA
ESCÁNER DE INSPECCIÓN
CONTRATISTA:

SATO

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE INICIO:

Octubre 2020

FECHA DE FIN:

En curso

DESCRIPCIÓN:
La APBA ha proyectado instalar un nuevo equipo tipo pórtico de Rayos X para la inspección no
intrusiva de vehículos y contenedores. Con ello, pretende ofrecer un equipamiento que
permita una mayor seguridad y agilizar los trámites necesarios para la inspección de
mercancías garantizando el cumplimiento de la normativa aduanera en esta materia, de la
iniciativa CSI, ofreciendo un servicio de calidad con un bajo coste y tiempo.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los aspectos ambientales objeto de seguimiento han sido los siguientes: generación de
residuos, emisiones de gases y ruidos a la atmósfera, y suelos.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 7 inspecciones visuales.
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INCIDENCIAS:
En esta obra los vigilantes ambientales han abierto 1 incidencia, que ha sido cerrada de forma
eficiente y rápida.
FOTOGRAFÍAS:

PROYECTO DE VIAL DE ACCESO AL MUELLE EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE
CAMPAMENTO, SAN ROQUE (CÁDIZ)
CONTRATISTA:

C.T.M. CARMIN

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE INICIO:

Noviembre 2019

FECHA DE FIN:

Marzo 2020

DESCRIPCIÓN:
Las infraestructuras portuarias del Puerto Bahía de Algeciras precisan de muelles de grandes
calados. El muelle exterior de Campamento puede ser utilizado para operaciones comerciales
singulares y/o reparaciones a flote.
Para ofrecer estas infraestructuras de atraque a posibles usuarios se ha optado por dotarlas
de un vial de acceso y pavimentar la zona pública adosada a dicho muelle. El vial de acceso se
ha resuelto con un firme de hormigón asfáltico. Sin embargo, la explanada adosada al muelle
se va a coronar con un forme rígido de losas de hormigón con fibras, sobre el que puedan
operar o depositarse grúas y cargas pesadas.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Tanto el contratista como los vigilantes ambientales han llevado a cabo los siguientes
controles durante la ejecución de los trabajos: emisión gases de maquinaria, generación de
polvo por ejecución de unidad de obra, generación de polvo por tránsito de maquinaria,
generación de ruido y vibraciones por tránsito de maquinaria, generación de ruido y
vibraciones por ejecución de unidad de obra, fauna y flora (trabajos más próximos a vertiente
marítima, así como en accesos y ámbito de canteras, vertederos y zona de acopios),
contaminación de aguas superficiales y subterráneas por vertidos incontrolados, consumo de
recursos, generación de residuos, afección a los usuarios y ocupación de suelos.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 16 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
Durante el período de la obra perteneciente al año 2020 no se han abierto incidencias.
FOTOGRAFÍAS:
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PROYECTO DE REORDENACIÓN DE EXPLANADAS ANEXAS A LOS ACCESOS AL PIF, MUELLE
PESQUERO Y EDIFICIOS DE LA LONJA P.A.
CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES GARRUCHO, S.A.

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE INICIO:

Enero 2020

FECHA DE FIN:

Mayo 2020

DESCRIPCIÓN:
Los pavimentos de las explanadas ubicadas entre el Vial Principal y el Muelle Pesquero
presentan graves deficiencias por los siguientes motivos:


146

Los solares de las antiguas naves o edificios que han sido demolidos no se
pavimentaron cuando se finalizó remoción de los mismos, encontrándose sin firme.
 En determinadas zonas, el pavimento está deteriorado, y debe ser reforzado.
 La mayor parte del pavimento, excepto el que se restituyó al ejecutar la zanja para
emplazar nuevos servicios, tiene más de treinta años de vida. Aunque haya sido
reforzado con capa superior aglomerado, debe reforzarse de nuevo.
 Reajustar las rasantes para mejorar la escorrentía hacia los imbornales o hacia el cantil
del Muelle Pesquero es otra actuación de mejora.
Las actuaciones anteriormente expuestas son necesarias y se justifican para utilizar estas
explanadas para la gestión de vehículos y camiones del tráfico del Estrecho. Todo lo anterior
se debe generalizar también para la explanada situada en el espacio definido por el vial
principal, el vial de acceso al P.I.F. y el tinglado.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los aspectos ambientales objeto de seguimiento han sido los siguientes: generación de
residuos, emisiones de gases y ruidos a la atmósfera, calidad de agua y suelos.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 7 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
No se han detectado incidencias en la ejecución del proyecto en 2020.
FOTOGRAFÍAS:

PROYECTO DE CARRIL Y SISTEMA DE FIJACIÓN ENTRE LOS BOLARDOS 26 Y 30 DEL
MUELLE ESTE DE ISLA VERDE EXTERIOR
CONTRATISTA:

MANUEL ALBA, S.A.

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE INICIO:

Julio 2020

FECHA DE FIN:

Septiembre 2020

DESCRIPCIÓN:
Con el objetivo de adecuar y ampliar el aprovechamiento presente y futuro de las
instalaciones del muelle de Isla Verde, se ha procedido a ejecutar este proyecto de ejecución
de carril entre los bolardos 26 y 30.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Tanto el contratista como los vigilantes ambientales han llevado a cabo los siguientes
controles durante la ejecución de los trabajos: emisión gases de maquinaria, generación de
polvo por ejecución de unidad de obra, generación de polvo por tránsito de maquinaria,
generación de ruido y vibraciones por tránsito de maquinaria, generación de ruido y
vibraciones por ejecución de unidad de obra, contaminación de aguas superficiales, consumo
de recursos, generación de residuos, afección a los usuarios y ocupación de suelos.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 9 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
No se han detectado incidencias en la ejecución del proyecto en 2020.
FOTOGRAFÍAS:
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PROYECTO DE 2ª MEJORA DE CALADO DEL MUELLE JUAN CARLOS I ESTE DESDE EL
BOLARDO 33 AL 53
CONTRATISTA:

SACYR INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE INICIO:

Julio 2019

FECHA DE FIN:

Junio 2020

DESCRIPCIÓN:
Es un hecho que las nuevas generaciones de buques y grúas de carga y descarga de
contenedores requieren unas infraestructuras de muelles diferentes a las concebidas a finales
del siglo pasado. En este sentido las terminales de contenedores de transbordo tienen que
tener calados superiores a los 16,50 metros, y sus estructuras de muelle tienen que soportar
las sobrecargas de las grúas súperpost panamáx de peso propio superior a 2.000 t.
En el caso de la Terminal de Contenedores del Muelle Juan Carlos I de Algeciras, se ha optado
por adecuar y reforzar las infraestructuras de muelle, para que en su alineación Este puedan
operar estos buques de última generación con sus nuevos equipos de manipulación de
contenedores.
La adecuación de las infraestructuras de muelle a las exigencias de aumento de calado
operativo de los mega porta‐contenedores será una ventaja competitiva para el Puerto de
Algeciras.
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los aspectos ambientales objeto de seguimiento han sido los siguientes: atmósfera, ruido,
patrimonio y naturaleza, agua, recursos y generación de residuos.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 3 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
En esta obra los vigilantes ambientales no han procedido a la apertura de ninguna incidencia
ambiental.
FOTOGRAFÍAS:

06. Cultura portuaria e identidad

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y ESPACIAL DE LA
CONEXIÓN PEATONAL ENTRE EL MÓDULO DE CONTROL DE ACCESOS DEL NUEVO
ACCESO CENTRAL, EL EDIFICIO DE APARCAMIENTO DE SUPERFICIE Y LA TERMINAL DE
PASAJEROS DEL PUERTO DE ALGECIRAS
CONTRATISTA:

FERROVIAL AGROMAN S.A.

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

URBANISMO

FECHA DE INICIO:

Septiembre 2018

FECHA DE FIN:

Febrero 2020

DESCRIPCIÓN:
El objeto del proyecto es dar continuidad a la integración del frente portuario con la ciudad,
ordenando urbanística y visualmente el espacio que une el nuevo módulo de control del
Acceso Central con la terminal de pasajeros del Puerto de Algeciras, espacio de gran
confluencia, al sumarse viajeros de transportes ferroviarios provenientes de la estación
ferroviaria de ADIF, los provenientes de los transportes marítimos y los que se trasladan en
autobús, ya que es parte del itinerario natural que une a las estaciones de autobuses y
ferrocarril situadas en la ciudad y la Estación Marítima del Puerto de Algeciras.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los aspectos ambientales objeto de seguimiento del PVA del proyecto en cuestión han sido los
siguientes: gestión de residuos de demolición, gestión de residuos peligrosos, reducción del
impacto en la hidrología local, emisión de ruidos, emisión de polvo a la atmósfera, emisión de
gases a la atmósfera y disminución de la contaminación del suelo.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 48 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
No se han detectado incidencias durante ejecución del proyecto en 2020.
FOTOGRAFÍAS:
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REORDENACIÓN DEL ENTORNO DEL ACCESO CENTRAL AL PUERTO DE ALGECIRAS (2ª
FASE). ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL ÁREA PORTUARIA COMPRENDIDA ENTRE EL
ACCESO CENTRAL, LA PLAZA DE SAN HISCIO Y EL PASEO DE LA CONFERENCIA
CONTRATISTA:

MANUEL ALBA S.A.

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

URBANISMO

FECHA DE INICIO:

Diciembre 2018

FECHA DE FIN:

Julio 2020

DESCRIPCIÓN:
El objeto del presente proyecto es dar continuidad a la integración del frente portuario con la
ciudad, además de completar el cerramiento portuario en la desembocadura del río de la
Miel.
La ejecución de las obras supone una reordenación espacial del ámbito del Acceso Central al
Puerto de Algeciras, ámbito de gran importancia urbanística.
Para ello, se crea una zona de circulación peatonal en el ámbito que limita la ciudad con el
acceso peatonal al puerto, “Acceso Central”, que está dotada de dos zonas de descanso con
superficies ajardinadas, pérgolas con bancos y papeleras, que conforma un área de estancia
para el descanso del usuario antes de acceder a las instalaciones portuarias.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
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Los siguientes aspectos ambientales han sido objeto de seguimiento tanto por parte del
contratista como de los vigilantes ambientales: generación de residuos urbanos, generación
de residuos de construcción y demolición, emisión de gases de combustión, emisión de ruidos
al medio, vertidos de aguas, consumo de combustibles fósiles, derrame de sustancias
peligrosas, calidad del aire y rotura de conducciones.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 49 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
Los vigilantes ambientales no han procedido a la apertura de ninguna incidencia ambiental.
FOTOGRAFÍAS:

06. Cultura portuaria e identidad

PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL REFUERZO ESTRUCTURAL, ADECUACIÓN DE LAS
INSTALACIONES A NORMATIVA VIGENTE E INCORPORACIÓN DE RENOVACIÓN FORZADA
DE AIRE EN EL EDIFICIO DE LA LONJA DEL PUERTO DE TARIFA
CONTRATISTA:

ELECNOR S.A.

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

URBANISMO

FECHA DE INICIO:

Septiembre 2019

FECHA DE FIN:

Julio 2020

DESCRIPCIÓN:
El objetivo a cumplir con este proyecto es, en primer lugar, realizar las actuaciones de
reparación y reforma necesarias sobre los elementos constructivos y la configuración
arquitectónica del interior del edificio afectados por el trazado de las instalaciones existentes.
Esto supone la reparación de los daños que ha sufrido la estructura portante del edificio,
afectada por patologías derivadas de la alta humedad existente, la falta de ventilación y la
concentración de sales tanto en el ambiente exterior como en el interior, incluyendo todas las
obras auxiliares y derivadas de las anteriores, relativas a demoliciones, reconstrucciones,
protecciones, etc., tanto de albañilería como de instalaciones.
En segundo lugar, supone renovar y actualizar todas las instalaciones existentes en el edificio
de la Lonja, exceptuando el saneamiento del edificio, garantizando con ello el cumplimiento
tanto del plan de medidas preventivas y las normativas higiénico sanitarias de aplicación en el
procedimiento de supervisión del sistema de autocontrol, como la adecuación y actualización
de las instalaciones existentes a las normativas vigentes.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los aspectos ambientales objeto de seguimiento a lo largo de los trabajos han sido los
siguientes: producción de ruidos, generación de residuos, afección a la fauna, afección de la
flora, consumo de energía y combustibles, vertidos y emisiones atmosféricas.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 18 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
No se han detectado incidencias en la ejecución del proyecto en 2020.
FOTOGRAFÍAS:
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DEL FUERTE DE LA ISLA VERDE,
2ª FASE EN EL PUERTO DE ALGECIRAS
CONTRATISTA:

DIAZ CUBERO

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

DESARROLLO SOSTENIBLE

FECHA DE INICIO:

Octubre 2019

FECHA DE FIN:

En curso

DESCRIPCIÓN:
El objeto del presente proyecto es la restauración de las estructuras defensivas conservadas
en el “Fuerte de la Isla Verde” en el Puerto de Algeciras. Se ha de entender como una segunda
fase de un proyecto de restauración anterior redactado en el año 2005 bajo el título “Proyecto
de conservación de la muralla del Fuerte de la Isla Verde en el Puerto de Algeciras”, y
ejecutado entre marzo y octubre de 2006.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los vigilantes ambientales han ejecutado controles de los aspectos ambientales siguientes:
localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria, control de accesos
temporales, control de movimiento de maquinaria, desmantelamiento de instalaciones y zona
de obras, sistema de gestión de residuos y control de la contaminación, control de la calidad
del aire, control de ruidos, control de vertidos y control de suelo (organización y limpieza).
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INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 41 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
Durante el año 2020 los vigilantes ambientales han procedido a la apertura de una incidencia
ambiental que ha permanecido abierta durante 6 meses y relativa a la falta de limpieza y
orden en la obra.
FOTOGRAFÍAS:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NUEVO FARO EN PUNTA PALOMA. TARIFA
CONTRATISTA:

UTE TORRECEREÑA EPROAN

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

URBANISMO

FECHA DE INICIO:

Noviembre 2019

FECHA DE FIN:

Noviembre 2020

DESCRIPCIÓN:
La parcela quedó expuesta a cierto vandalismo tras su el abandono de las instalaciones por
parte del ejército en Punta Paloma, habiéndose producido varios robos de equipos que, en su
momento, comprometieron la continuidad del servicio como ayuda a la navegación.
El estado de la instalación provisional muestra el paso del tiempo y las reparaciones
estructurales a las que se han sometido la torre de celosía y la caseta, por lo que se considera
conveniente construir un nuevo edificio para alojar el faro de forma definitiva.
Lo que se pretende es recuperar la esencia de lo que es un faro, que además de atender la
necesidad de ayudar a la navegación sea un referente visual y simbólico, disponiendo de su
característico fuste, si bien en este caso adecuando sus dimensiones a las necesidades
requeridas, en cuanto a orientación sur, y una altura del plano focal de la óptica en la cota
+52,00 sobre el nivel del mar.
El objeto del presente proyecto es el de llevar a cabo la ejecución de las obras
correspondientes al “Proyecto Básico y de Ejecución del Nuevo Faro de Punta Paloma”, en el
municipio de Tarifa, provincia de Cádiz.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Para la ejecución de las actuaciones se han tenido en cuenta las comunicaciones de la
Consejería de Medio Ambiente y las indicaciones de la Dirección del Parque Natural del
Estrecho. Los siguientes aspectos ambientales han sido objeto de seguimiento tanto por parte
del contratista como de los vigilantes ambientales: generación de residuos, emisiones de
ruido, emisiones a la atmósfera y vertidos.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 33 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
No se han detectado incidencias en la ejecución del proyecto en 2020.
FOTOGRAFÍAS:

Declaración Ambiental 2020

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

15
153

7 SEGUIMIENTO Y

CONTROL AMBIENTAL

REFUERZO DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE ORIENTACIÓN DESDE LA RED GENERAL
DE CARRETERAS A LOS PUERTOS DE CAMPAMENTO, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
CONTRATISTA:

API MOVILIDAD

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

URBANISMO

FECHA DE INICIO:

Marzo 2020

FECHA DE FIN:

Julio 2020

DESCRIPCIÓN:
La Autoridad Portuaria trabaja desde hace un año para reforzar la señalización informativa de
orientación al acceso a sus instalaciones portuarias, principalmente en Algeciras, pero también
en Tarifa y Campamento.
Desde el Departamento de Operaciones Terrestres de la APBA se realizó a través de la
empresa IDOM un estudio para mejorar y reforzar la señalización terrestre ya existente en los
accesos a las instalaciones portuarias de la APBA desde la red general de Carreteras.
Las actuaciones de refuerzo en el viario urbano de la ciudad que se contemplaban en el
informe de IDOM ya se han acometido por la APBA en acuerdo con el Ayuntamiento de
Algeciras, si bien queda pendiente la ejecución del refuerzo de la señalización informativa de
orientación dirección “Puerto” en la red de Carreteras del Estado que se aborda en este
proyecto.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
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Los siguientes aspectos ambientales que han sido objeto de seguimiento tanto por parte del
contratista como de los vigilantes ambientales son: generación de residuos, emisiones de
ruido, emisiones a la atmósfera y vertidos.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se ha ejecutado 1 inspección visual.
INCIDENCIAS:
No se han detectado incidencias en la ejecución del proyecto.
FOTOGRAFÍAS:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
DEL ANTIGUO EDIFICIO DE VIVIENDAS ANEXO AL FARO DE TARIFA
CONTRATISTA:

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS S.A.

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

DESARROLLO SOSTENIBLE

FECHA DE INICIO:

Agosto 2020

FECHA DE FIN:

En curso

DESCRIPCIÓN:
Actualmente la edificación sirve de apoyo al servicio de señalización marítima de la APBA. El
objetivo de los trabajos es adaptarlo a las nuevas necesidades, cada vez más digitalizadas, de
la navegación marítima, así como a compatibilizar su uso con la futura implantación de un
“Punto de Atención a Visitantes” y un “Centro de Interpretación” tanto de la Isla de las
Palomas como del propio faro.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los aspectos ambientales objeto de seguimiento a lo largo de los trabajos han sido los
siguientes: producción de ruidos, generación de residuos, afección a la fauna, afección de la
flora, consumo de energía y combustibles, vertidos y emisiones atmosféricas.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 13 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
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No se han detectado incidencias en la ejecución del proyecto.
FOTOGRAFÍAS:
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NUEVO CONTROL DE ACCESO A INSTALACIONES PORTUARIAS EN CAMPAMENTO
CONTRATISTA:

C.T.M. CARMIN

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

URBANISMO

FECHA DE INICIO:

Noviembre 2020

FECHA DE FIN:

En curso

DESCRIPCIÓN:
El proyecto aborda la construcción del edificio principal y garita destinados al nuevo control de
acceso a las instalaciones portuarias y del espacio exterior, ubicado en Campamento San
Roque (Cádiz), en edificaciones de nueva planta, situadas en una zona, donde actualmente
existe una edificación consolidada y varios módulos prefabricados para dicho uso.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los siguientes aspectos ambientales que han sido objeto de seguimiento tanto por parte del
contratista como de los vigilantes ambientales son: generación de residuos, emisiones de
ruido, emisiones a la atmósfera y vertidos.
INSPECCIONES VISUALES:
A la finalización del año 2020 se han ejecutado 6 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:

156

No se han abierto incidencias medioambientales en 2020.
FOTOGRAFÍAS:

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA REFORMA INTERIOR Y RENOVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES EN LA ZONA DE USO ADMINISTRATIVO DEL EDIFICIO DE CONSERVACIÓN
DE LA APBA
CONTRATISTA:

ELECNOR S.A.

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

URBANISMO

FECHA DE INICIO:

Noviembre 2019

FECHA DE FIN:

Noviembre 2020

DESCRIPCIÓN:
El objeto del presente proyecto es dar cobertura a las carencias de espacio y de instalaciones
del edificio existente. Para ello es necesario reformar y adecuar la zona administrativa del
edificio de Conservación de la APBA, modificando su distribución interior y realizando la
renovación integral de sus instalaciones.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los aspectos ambientales objeto de seguimiento a lo largo de los trabajos han sido los
siguientes: producción de ruidos, generación de residuos, afección a la fauna, afección de la
flora, consumo de energía y combustibles, vertidos y emisiones atmosféricas.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 30 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
No se han detectado incidencias en la ejecución del proyecto en 2020.
FOTOGRAFÍAS:
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PROYECTO DE RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, CT 400 KVA TIPO CÍA, RED
SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN, TRASLADO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 630 KVA
TIPO ABONADO (EXPT. AT‐4130/97) Y RECONEXIÓN DE CIRCUITOS EN BT EN EL MUELLE
JUAN CARLOS I DEL PUERTO DE ALGECIRAS
CONTRATISTA:

MONELEG S.A.

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

CONSERVACIÓN

FECHA DE INICIO:

Septiembre 2019

FECHA DE FIN:

Paralizada

DESCRIPCIÓN:
El objeto del presente proyecto es establecer y justificar todos los datos constructivos para el
traslado de un centro de transformación de abonado con un trasformador de 630 kVA a un
nuevo centro de distribución de compañía abonado con un trasformador nuevo para la parte
de compañía de 400 kVA y el trasformador de 630 kVA abonado existente que será trasladado.
El centro de distribución compañía – abonado será del tipo prefabricado tipo PF‐205 de
Ormazábal o similar.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
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Los aspectos medioambientales objeto de seguimiento ha sido: consumo de electricidad,
consumo de papel y cartón, consumo de combustibles y reducción de emisiones de CO2,
residuos no peligrosos, residuos peligrosos, residuos de construcción y demolición, vertido de
aguas residuales, incendios, rotura de canalización de gas, fuga de gases de refrigeración,
derrame de residuos peligrosos al suelo, consumo de materias primas, rotura de canalización
de abastecimiento de agua, rotura de canalización de saneamiento, emisiones de polvo a la
atmósfera y actuaciones sobre el suelo.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 19 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
No se han detectado incidencias en la ejecución del proyecto en 2020.
FOTOGRAFÍAS:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA EL PERSONAL Y LA
MAQUINARIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIALES, RECOGIDA Y GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DEL PUERTO DE ALGECIRAS
CONTRATISTA:

AITANA S.L.

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

CONSERVACIÓN

FECHA DE INICIO:

Mayo 2019

FECHA DE FIN:

Enero 2020

DESCRIPCIÓN:
Actualmente las instalaciones para el servicio de limpieza de la APBA están en muy mal estado
y además son de reducido tamaño. De este modo se pretende dotar al servicio de limpieza de
unas instalaciones adecuadas tanto para el personal como para albergar el material necesario.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los aspectos ambientales controlados en obra han sido principalmente los vertidos líquidos,
afecciones al suelo, afecciones al medio terrestre, las emisiones atmosféricas, la generación de
residuos, ruido y vibraciones, afección a la vegetación y afección a la fauna.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 33 inspecciones visuales.
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INCIDENCIAS:
Los vigilantes ambientales no han abierto ninguna incidencia ambiental en 2020.
FOTOGRAFÍAS:
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PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS DEFENSAS DE ESCUDO SITUADAS EN LOS
DUQUES DE ALBA DE LOS ATRAQUES Nº 1, 2, 3 Y 4 DEL MUELLE DE LA GALERA EN
EL PUERTO DE ALGECIRAS
CONTRATISTA:

CONTRATAS TERRESTRES Y MARITIMAS S.L.U‐CONTEYMAR

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

CONSERVACIÓN

FECHA DE INICIO:

Abril 2020

FECHA DE FIN:

Junio 2020

DESCRIPCIÓN:
Los duques de alba, donde se encuentran las defensas de tipo escudo con elastómeros objetos
de este proyecto, se encuentran situados en la margen oeste de la Dársena de la Galera, lugar
de servicio a las líneas regulares de ferries que cubren la línea comercial entre Algeciras y
Tánger. También serán objeto de este proyecto los atraques 1, 2, 3 y 4 de los ferris. Debido al
uso y al efecto de los temporales estas estructuras requieren reparación, en vista de los
importantes daños y de la necesidad vital del buen funcionamiento para la protección de la
operativa de los buques y de las propias infraestructuras de la APBA.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los aspectos ambientales objeto de seguimiento han sido los siguientes: atmósfera, ruido,
patrimonio y naturaleza, agua, recursos y generación de residuos.
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INSPECCIONES VISUALES:
Durante el periodo de duración de la obra se ha realizado 4 inspecciones medioambientales.
INCIDENCIAS:
Los vigilantes ambientales no han abierto ninguna incidencia.
FOTOGRAFÍAS:

PLIEGO RETIRADA DE RESIDUOS DE GRAN VOLUMEN ABANDONADOS EN LOS PUERTOS
DEPENDIENTES DE LA APBA
CONTRATISTA:

DAYTA

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

CONSERVACIÓN

FECHA DE INICIO:

Octubre 2019

FECHA DE FIN:

En curso

DESCRIPCIÓN:
El objeto de este pliego ha sido determinar los requerimientos y características necesarias que
deben concurrir en la prestación del servicio de retirada de los residuos de gran volumen,
recogidos en este pliego, para su posterior transporte, tratamiento, reciclado o eliminación
controlada en una planta legalmente autorizada. El objetivo es minimizar el impacto
medioambiental que ocasionan estos residuos y cumplir con el sistema de gestión medio
ambiental implantado en la APBA.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los aspectos ambientales objeto de seguimiento han sido los siguientes: atmósfera, ruido y
generación de residuos.
INSPECCIONES VISUALES:
Tan sólo han presentado un informe mensual del PAM (octubre 2019), la actividad ha estado
paralizada desde entonces habiéndose reactivado puntualmente una sóla vez en 2020 para la
ejecución de una retirada de residuos.
INCIDENCIAS:
No se han detectado incidencias en la ejecución del proyecto.
FOTOGRAFÍAS:
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PROYECTO DE DEMOLICIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO DE LA LONJA DE ALGECIRAS
CONTRATISTA:

UTE LONJA DE ALGECIRAS (SERANCO Y DAYTA)

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

CONSERVACIÓN

FECHA INICIO:

Agosto 2020

FECHA FIN:

En curso

DESCRIPCIÓN:
Debido a la baja actividad del sector pesquero, hoy en día el uso de la Lonja está restringida a
la mitad Norte del edificio, no estando definido en la actualidad el uso para la mitad Sur, que
presenta numerosos desperfectos utilizándose eventualmente como almacén de materiales en
desuso, optando por este motivo, a la demolición parcial del edificio de la Lonja para dotar a
dicha zona de una nueva superficie en la que instalar parcelas destinadas a la espera de
vehículos durante la OPE.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los aspectos ambientales controlados en obra han sido principalmente: los vertidos líquidos,
las afecciones al suelo, las afecciones al medio terrestre, las emisiones atmosféricas, la
generación de residuos, ruido y vibraciones, afección a la vegetación y afección a la fauna.
INSPECCIONES VISUALES:
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A finalización del año 2020 se han ejecutado 16 inspecciones visuales.
INCIDENCIAS:
No se han detectado incidencias en la ejecución del proyecto en 2020.
FOTOGRAFÍAS:

ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO DE
LA NUEVA SEDE DE LA APBA EN ALGECIRAS
CONTRATISTA:

ENSE CONIL S.L.

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

CONSERVACIÓN

FECHA DE INICIO:

Julio 2020

FECHA DE FIN:

Diciembre 2020

DESCRIPCIÓN:
El objeto del proyecto es el de ejecutar una nueva instalación de alarma, detección y lazos de
conexión con la central de protección contra incendios. Por supuesto, también asume el
proyecto la sustitución de luminarias de emergencia.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los aspectos ambientales controlados en obra ha sido principalmente la generación de
residuos.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se ha ejecutado 1 inspección visual.
INCIDENCIAS:
No se han detectado incidencias en la ejecución del proyecto en 2020.
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FOTOGRAFÍAS:
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PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN
LAS NAVES INDUSTRIALES DEL EDIFICIO DE CONSERVACIÓN DE LA APBA EN ALGECIRAS
CONTRATISTA:

ELECNOR S.A.

DEPARTAMENTO PROMOTOR:

CONSERVACIÓN

FECHA DE INICIO:

Junio 2020

FECHA DE FIN:

Diciembre 2020

DESCRIPCIÓN:
El objeto del proyecto es el de ejecutar una nueva instalación de alarma, detección y lazos de
conexión con la central de protección contra incendios. Por supuesto, también asume la
sustitución de luminarias de emergencia.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL:
Los aspectos ambientales controlados en obra ha sido principalmente la generación de
residuos.
INSPECCIONES VISUALES:
A finalización del año 2020 se han ejecutado 3 inspecciones visuales.
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INCIDENCIAS:
No se han detectado incidencias en la ejecución del proyecto en 2020.
FOTOGRAFÍAS:

7.3.4. Conclusiones del seguimiento ambiental de
obras
Las conclusiones extraídas de la vigilancia ambiental de las obras promovidas por la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras en el año 2020 se pueden resumir en los siguientes puntos:

 La dinámica de control establecida actualmente por la Autoridad Portuaria ha sido
asumida por todos sus departamentos, así como por los contratistas, proporcionando un
alto grado de compromiso al respecto de la protección del medio ambiente y del
cumplimiento de los requisitos ambientales;

 La incorporación de este sistema de control a la actividad rutinaria de la APBA ha
propiciado la imposición voluntaria de criterios de control ambiental y de retos
enfocados a la mejora continua del desempeño ambiental;

 Este sistema de control garantiza el mínimo impacto de las actividades de la comunidad
portuaria, contribuyendo a su desarrollo sostenible, al mantenimiento de la calidad
ambiental y a la preservación de los valores naturales en el entorno de la Bahía de
Algeciras.
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7.3.5. Residuos de construcción y demolición
La Autoridad Portuaria fomenta la reutilización y la valorización de
productos (abogando por productos reciclados) y la optimización del
consumo de materiales en todos sus proyectos de obras de construcción y
en los procesos de adjudicación de empresas contratistas.
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En este contexto, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de Residuos de Demolición y Construcción, las obras de
construcción ejecutadas por la APBA cuentan con un “Plan de Gestión de Residuos”,
redactado por la empresa contratista de la obra en base al “Estudio de Gestión de Residuos”
del proyecto de ejecución.
Asimismo, la APBA cede a las empresas contratistas espacios portuarios cedidos para el acopio
de materiales generados en las obras. Estos materiales pueden ser valorizados en la propia
obra o en otras, a través de las correspondientes autorizaciones, por lo que se reduce la
cantidad de residuos de construcción y demolición que se destinan a eliminación, de
autorizaciones oportunas, teniendo presente los requisitos establecidos por la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados y se minimiza los impactos ambientales
derivados de la actividad.
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En 2020, los materiales que han sido valorizados

pertenecen a la obra “Proyecto de

reordenación de explanadas anexas a los accesos al PIF y muelle pesquero”. Por otra parte,
otros proyectos han generado diversos materiales, que se han acopiado para su reutilización
en futuras actividades portuarias. Todas estas operaciones han sido sometidas a vigilancia
continua por parte de la APBA.
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8.1. Cumplimiento de requisitos
legales
8.2. Disposiciones aprobadas o
publicadas en 2020

8 PRINCIPALES REQUISITOS DE APLICACIÓN

Y CUMPLIMIENTO

8.1. Cumplimiento de requisitos legales
El Sistema de Gestión Ambiental que tiene implantado la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras le permite identificar, implantar y evaluar el cumplimiento de las
obligaciones legales en materia ambiental que le aplican.
Adicionalmente, la Autoridad Portuaria realiza el seguimiento del nivel de cumplimiento de
concesiones y autorizaciones respecto a los requisitos que les aplican en materia ambiental.
Conforme establece su Política Ambiental, los órganos de gobierno y dirección de la APBA
integran en su planificación estratégica, junto con los requisitos obligatorios, otros compromisos
adicionales que asumen de forma voluntaria.
Para identificar y cumplir con estos requisitos, tanto legales como voluntarios, la Autoridad
Portuaria sigue el siguiente proceso:

Proceso de identificación y cumplimiento de requisitos
1. Identificación
y análisis
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2. Comunicación

3. Implantación

4. Verificación
y evaluación

Además, con periodicidad anual, la APBA se somete en las auditorías internas y externas de su
Sistema de Gestión Ambiental a la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales de
aplicación en materia ambiental. Esta evaluación ha sido nuevamente superada con éxito en el
año 2020.
A continuación se presenta una recopilación de las principales disposiciones legales en materia
ambiental aplicables a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, clasificadas por temática, y
las medidas adoptadas por este organismo que garantizan su cumplimiento.

Declaración sobre el cumplimiento de la legislación
La Autoridad Portuaria declara cumplir con la legislación que le
es de aplicación en materia ambiental, presentada en las
páginas siguientes, como lo demuestran los resultados de
auditorías independientes efectuadas por entidades externas
especializadas a las que se somete con regularidad.

Requisitos legales: AGUAS
Las principales disposiciones legales de referencia en materia de aguas son:
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas;
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;
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.
Ordenanzas municipales en materia de vertidos.

Medidas ejecutadas para su CUMPLIMIENTO
▼ Inspecciones periódicas en los puntos de vertido por parte de la Policía Portuaria;
▼ Contratos con empresas municipales de gestión de aguas para la autorización de vertido
a la red de saneamiento de los municipios de Algeciras (EMALGESA), San Roque (PROSEIN)
y Tarifa (ARGISA);

▼ Utilización de productos de limpieza biodegradables;
▼ Disposición de absorbentes para contener posibles vertidos a la red de saneamiento;
▼ Inclusión de requisitos específicos sobre la optimización del consumo de agua en los
pliegos de condiciones técnicas y particulares de los servicios de jardinería y limpieza;

▼ Proyecto de sustitución progresiva de canalizaciones de abastecimiento de agua para
minimizar las pérdidas;

▼ Aplicación de un “Programa de Vigilancia de la Calidad Ambiental” de las aguas
adscritas al dominio público marítimo portuario, conforme a las directrices marcadas
por la ROM 5.1.
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Requisitos legales: ATMÓSFERA
Las principales disposiciones legales de referencia en materia de atmósfera son:
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;
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;
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía;
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 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;
Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de
vehículos.
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Medidas ejecutadas para su CUMPLIMIENTO
▼ Control de los titulares de las actividades incluidas en el Catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera;

▼ Mantenimiento, desinfección y limpieza de instalaciones susceptibles de proliferación de
legionella, con realización adicional de registros e informes establecidos en la legislación;

▼ Mantenimiento adecuado y control de fugas de los equipos de climatización que utilizan
gas refrigerante;

▼ Control de emisiones de gases de combustión y partículas con origen en el parque de
vehículos mediante las revisiones e inspecciones técnicas reglamentarias;

▼ En relación con la iluminación exterior, ausencia de rótulos luminosos, proyecciones de
luz por debajo del plano horizontal, control con sistemas de regulación o encendido, etc.;

▼ Inclusión de obligaciones específicas de contaminación atmosférica en pliegos de
condiciones de autorizaciones, licencias y concesiones a empresas externas;

▼ Desarrollo de acciones para promover la reducción de emisiones de sustancias
generadoras de olores por parte de las instalaciones portuarias.

Requisitos legales: SUELOS
Las principales disposiciones legales de referencia en materia de suelos son:
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 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios;
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;
Decreto 96/2016, de 3 de mayo, por el que se regula a 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;
Ordenanzas municipales en materia de vertidos.

Medidas ejecutadas para su CUMPLIMIENTO
▼ Elaboración y presentación del Estudio Preliminar de Suelos de los Puertos Bahía de
Algeciras y Tarifa ante la autoridad competente;

▼ Comprobación del desarrollo y cese de actividades potencialmente contaminadoras del
suelo de titulares de concesiones en cumplimiento con la normativa aplicable;

▼ Aplicación de medidas de protección del suelo (impermeabilización) en obras de
construcción y en talleres;

▼ Utilización sostenible de fertilizantes en mantenimiento de zonas ajardinadas;
▼ Exigir en los nuevos pliegos de licitación de jardinería el cálculo de indicadores de riesgo
para el uso sostenible de productos fitosanitarios.

Declaración Ambiental 2020

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

173
17

8 PRINCIPALES REQUISITOS DE APLICACIÓN

Y CUMPLIMIENTO

Requisitos legales: RESIDUOS
Las principales disposiciones legales de referencia en materia de residuos son:
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 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, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición;
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos;
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;
Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos;
Directrices para la gestión de material de dragado en el sistema portuario español;
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Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos;
Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil;
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado;
Ordenanzas municipales relacionadas con la gestión de residuos.

Medidas ejecutadas para su CUMPLIMIENTO
▼ Inscripción en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos (RP) de la
Junta de Andalucía (número de registro P‐112378);

▼ Registro documental de los residuos generados y entregados para su gestión (residuos
peligrosos, neumáticos, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, etc.);

▼ Presentación anual de la Declaración de Residuos Peligrosos;
▼ Disposición de medios adecuados para la recogida de RP en talleres y en obras de
construcción (conforme a los correspondientes Estudios de Gestión de Residuos de
Demolición y Construcción);

▼ Consideración de restricciones de sustancias peligrosas en la adquisición de aparatos
eléctricos y electrónicos;

▼ Inclusión de requisitos de aplicación relativos a la gestión de residuos en el pliego de
limpieza de la zona de servicio;

▼ Disposición de medios en adecuadas condiciones de mantenimiento para la entrega
segregada de residuos en zonas comunes y edificios;

▼ Gestión del material dragado conforme a lo establecido en las “Directrices para la
caracterización del material dragado y su reubicación en aguas de dominio público
marítimo‐terrestre de la CIEM (Comisión Interministerial de Estrategias Marinas”, tras la
obtención de los permisos para las actuaciones de dragado.
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Requisitos legales: EFICIENCIA ENERGÉTICA
Las principales disposiciones legales de referencia en materia de eficiencia energética son:
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;
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
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo;
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;
Orden PCI/86/2019, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de
diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de
la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades
gestoras de la Seguridad Social (2018‐2025).

Medidas ejecutadas para su CUMPLIMIENTO
▼ Aplicación del Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de iluminación
exterior en los proyectos desarrollados desde su aplicación;

▼ Posesión de las certificaciones energéticas de los edificios a los que les es de aplicación, y
exposición de las etiquetas en lugares de acceso público (Edificios de Estaciones
Marítimas y Auditorio Millán Picazo);

▼ Disposición de paneles informativos de temperatura y humedad en la Estación Marítima
de Algeciras, así como de los mecanismos que permiten fijar estos parámetros entre los
límites establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios;

▼ Sometimiento a las instalaciones a una auditoría energética completa, de acuerdo a lo
establecido en el Real Decreto 56/2016;

▼ Elaboración y distribución de una instrucción para facilitar la implantación del Plan de
Contratación Pública Verde;

▼ Establecimiento de principios ambientales de ahorro y eficiencia energética y gestión de
calidad en el desempeño de la propia actividad de la APBA y en los pliegos de
contratación;

▼ Incorporación de criterios de circularidad y valoración de la duración de la vida útil de
productos antes de su adquisición.
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Requisitos legales: RUIDO
Las principales disposiciones legales de referencia en materia de ruido son:
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 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 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;
Ordenanzas municipales relativas a ruidos y vibraciones.

Medidas ejecutadas para su CUMPLIMIENTO
▼ Cumplimiento del marcado CE y nivel acústico de maquinaria utilizada en el exterior;
▼ Exigencia

de mediciones de ruido y estudios acústicos correspondientes
reglamentariamente en los pliegos de prescripciones de contratación de obras;
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▼ Inclusión de requisitos específicos de ruido en pliegos de condiciones de concesiones;
▼ Actualización del mapa de ruido de la APBA en 2019, en el que se establece la necesidad
de realizar estudios de detalle en colaboración con el Ayuntamiento tras encontrar zonas
de la ciudad afectadas por niveles acústicos superiores a los legales.

Requisitos legales: PROTECCIÓN Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Las principales disposiciones legales de referencia en materia de protección y responsabilidad
ambiental son:
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental;
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental;
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;
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control
ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las
instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles;
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y posteriores modificaciones;
Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las estrategias
marinas;
Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de
compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias
marinas.
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Medidas ejecutadas para su CUMPLIMIENTO
▼ Control de las autorizaciones ambientales que correspondan a cada instalación portuaria,
conforme con la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental;

▼ Trabajos de evaluación ambiental del Plan Director de Infraestructuras del Puerto Bahía
de Algeciras, sujeto a evaluación ambiental estratégica;

▼ Información o participación en procedimientos de evaluación ambiental de proyectos
desarrollados en el ámbito portuario;

▼ Control y seguimiento de la constitución de garantía financiera por parte de los titulares
de actividades a las que corresponda;

▼ Implantación de medidas incluidas en Programas de medidas de las Estrategias Marinas;
▼ Solicitud de los “Informes de compatibilidad con la Estrategia Marina de la Demarcación
de Estrecho y Alborán” conforme a lo establecido en el Real Decreto 79/2019.
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Requisitos legales: EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Las principales disposiciones legales de referencia en materia de emergencias y protección contra
incendios son:
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 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales;
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 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional
de Respuesta ante la contaminación marina;
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.

180

Medidas ejecutadas para su CUMPLIMIENTO
▼ Disposición de Planes Interiores Marítimos y Planes de Autoprotección en los Puertos
Bahía de Algeciras y Tarifa vigentes y redactados conforme a los requisitos establecidos en
la legislación aplicable y aprobados por los organismos competentes;

▼ Dotación de medios necesarios para dar respuesta a emergencias en ámbitos marinos y
terrestres, así como realización de acciones de difusión e implantación de los planes de
que dispone a este respecto;

▼ Medios contraincendios revisados e inspeccionados conforme a la normativa de
aplicación;

▼ Control del cumplimiento de la normativa de aplicación de emergencias por parte de las
instalaciones y operadores portuarios;

▼ Información de planes presentados por instalaciones y operadores portuarios.

Requisitos legales: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN SISTEMA DE
GESTIÓN Y AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL (EMAS)
Las principales disposiciones legales de referencia en materia de participación voluntaria en
sistema de gestión y auditoría medioambiental son:
Decreto 53/1999, de 2 de marzo, por el que se establecen normas para la aplicación del
Reglamento (CEE) 1836/93, del Consejo, de 29 de Junio, por el que se permite que las
empresas del Sector Industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales;
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 (EMAS), y por el que se
derogan el Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE
de la Comisión;
Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009;
Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión, de 28 de agosto de 2017, por el que se
modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) n° 1221/2009;
Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica
el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1221/2009
Decisión (UE) 2019/61 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativa al
documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los
indicadores sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos
de excelencia para el sector de la administración pública en el marco del Reglamento
(CE) nº 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

Medidas ejecutadas para su CUMPLIMIENTO
▼ Inscripción en el Registro de Centros Ecoauditados de Andalucía, con fecha de 19 de
octubre de 2019 y número de inscripción ES‐AN‐000124;

▼ Auditoría de verificación del SGA conforme al Reglamento EMAS en mayo de 2019, y
primera auditoría de seguimiento en mayo de 2020;

▼ Validación de la última Declaración Ambiental anual (2019) por Det Norske Veritas G.L.
Business Assurance S.L., con número de acreditación ES‐V‐005;

▼ Elaboración de la Declaración Ambiental 2020 (presente documento) conforme a los
indicadores establecidos en el Documento de Referencia Sectorial.
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Requisitos legales: ACTIVIDADES PORTUARIAS
Las principales disposiciones legales de referencia en materia de actividades portuarias son:
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 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;
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.
Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas
generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias;
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;
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Medidas ejecutadas para su CUMPLIMIENTO
▼ Emisión de las licencias correspondientes para la prestación del servicio portuario de
recogida de desechos generados por buques y disposición de un Plan de Recepción y
Manipulación de Desechos y residuos de carga procedentes de buques (PRMD);

▼ Aplicación de criterios ambientales como criterios de valoración en los pliegos de
condiciones de los contratos públicos, cuando las normas de contratación de la
Administración Pública lo admiten;

▼ Especificación de criterios ambientales en los procesos de otorgamiento de concesiones,
como en el concurso público;

▼ Publicación anualmente de la Memoria de Sostenibilidad y el Plan de Empresa, conforme
a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante;

▼ Conocimiento y aplicación por parte del personal de la APBA de la 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.

8.2. Disposiciones aprobadas o
publicadas en 2020
DISPOSICIONES RELEVANTES EN MATERIA AMBIENTAL PUBLICADAS EN 2020
Orden APA/161/2020, de 20 de febrero, por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes
Orden PCM/390/2020, de 5 de mayo, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22
de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos
y electrónicos
Orden TED/426/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el
papel y cartón recuperado destinado a la fabricación de papel y cartón deja de ser residuo con arreglo a la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado
Real Decreto‐ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en
otros ámbitos para la reactivación económica
Real Decreto‐ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al
impacto del COVID‐19 en los ámbitos de transportes y vivienda
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero
Orden de 30 de julio de 2020, que modifica el formulario‐Anexo IV del Decreto 96/2016, de 3 de mayo
Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de
diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso
Orden PCM/810/2020, de 31 de agosto, por la que se modifican los Anexos III y IV del Real Decreto
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos
Orden PCM/831/2020, de 7 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 20/2017, de
20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil
Real Decreto‐ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la
situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del
periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021
Real Decreto‐ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia
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9.1. Estrategia Verde del Puerto
Desde hace años, la Autoridad Portuaria viene realizando un gran esfuerzo en todas
sus áreas para el cumplimiento de las líneas de actuación en materia ambiental que
definen su Política Ambiental, que se indican en la siguiente tabla.
Desarrollo sostenible:
SOSTENIBILIDAD
SGA: ISO 14001, EMAS, PERS
Convenios de buenas prácticas

Calidad del agua: ROM 5.1
Huella de carbono

Ruido
Calidad del aire

Eficiencia energética
Gestión de residuos

Corredor Verde

URBANISMO
Integración Puerto-Ciudad
CONSERVACIÓN
OPS
Energía fotovoltaica
Explotación:
OPERACIONES TERRESTRES
PIT STOP

Autopista ferroviaria

OPERACIONES MARÍTIMAS
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Limitación SH2
PROTECCIÓN PORTUARIA
Vehículos eléctricos

Policía Verde

Desarrollo tecnológico:
Proyecto Fiware
CPI

PortXchange

SAMPA

Infraestructuras:
Dragados ecológicos
Evaluaciones ambientales de planes y proyectos

GNL
Hidrógeno Verde

Todas estas actuaciones toman cuerpo como una verdadera estrategia sostenible de la APBA a
partir de su adhesión en 2019 a la Agenda 2030 de la Red Mundial de Ciudades Portuarias
(AiVP), organización que traduce los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas al contexto de las ciudades portuarias, definiendo 10 compromisos para ayudar a los
actores portuarios y urbanos a crear planes y proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible
en las relaciones Puerto-Ciudad.

02. Transición energética y economía circular, 03. Movilidad sostenible, 09. Salud y calidad de vida, 10. Proteger la
biodiversidad

01. Adaptación
03. Movilidad
al cambio
sostenible
climático

02. Transición
energética y
economía circular

05. Invertir
en capital
humano

04. Gobernanza
renovada

07. Alimentos
de calidad
para todos

06. Cultura
portuaria e
identidad

09. Salud y
calidad de
vida

08. Interfaz
puerto
ciudad

10. Proteger la
biodiversidad

Hasta la fecha, la APBA carecía de un documento que estableciese su alineación con los objetivos
de la Agenda 2030 y el modo de realizar su seguimiento interno e impulso de forma coordinada y
en paralelo con las prioridades medioambientales de la Organización Europea de Puertos (ESPO)
o con los retos derivados del Pacto Verde Europeo.
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En este marco, se hace necesario dar forma al “Compromiso con el Verde” de la APBA a través de
su “Estrategia Verde”, definiendo el Plan del que han de emanar todas las iniciativas vinculadas
directa o indirectamente a la sostenibilidad ya en marcha y dé cobertura de forma planificada,
marcando sus directrices, a las que puedan desarrollarse en línea con los ODS.

UNA SOLA ESTRATEGIA SOSTENIBLE Y GLOBAL:
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Para ello, se definen las siguientes fases de actuación:
Primera fase: alineación de todas las iniciativas de la APBA y redacción del documento
único o “Plan Estratégico Verde”;
Segunda fase: redacción de pliegos para la creación de una oficina de soporte técnico
en el desarrollo, seguimiento y difusión de la “Estrategia Verde” del Puerto.
De esta forma, la APBA convierte la apuesta por el desarrollo sostenible (como su nueva
Estrategia Verde del Puerto de Algeciras) en uno de los ejes vertebradores de las actuaciones a
desarrollar en los próximos años, lo que le permitirá seguir liderando una oferta portuaria y
logística competitiva, integrando transversalmente su estrategia ambiental en su gestión y
adoptando un modelo sostenible que acompañe al desarrollo de la actividad portuaria.

02. Transición energética y economía circular, 03. Movilidad sostenible

9.2. Proyectos futuros
9.2.1 Autopista Ferroviaria
La APBA lleva varios años colaborando con el “Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias” (ADIF) y “Aragón Plataforma Logística” en el proyecto “Autopista
Ferroviaria Algeciras-Zaragoza”.
Esta iniciativa está integrada en la “Estrategia Logística Aragonesa 21/25”, de la que el ramal
central Algeciras-Bobadilla/Antequera-Córdoba-Madrid-Zaragoza de los corredores Mediterráneo
y Atlántico de las TEN-T (Redes Transeuropeas de Transporte) es el eje vertebrador. Asimismo,
está en línea con la “Estrategia Logística de España”, que incluye entre sus acciones prioritarias el
“Desarrollo de servicios de Autopistas Ferroviarias”.
El objeto de este proyecto es potenciar la intermodalidad en la Península Ibérica en lo referente
a los tráficos entre Europa y Marruecos mediante el desarrollo de una Autopista Ferroviaria (AF),
cuyo trazado discurrirá por dos de los Corredores Europeos de Mercancías diseñados para las
TEN-T: nº 6 Mediterráneo (Algeciras-Madrid-Zaragoza) y nº 4 Atlántico (Algeciras-Madrid).
El proyecto permitirá el aprovechamiento de los recursos actuales, como la red de ancho ibérico
en la Península Ibérica, junto con la utilización de material móvil adaptado al transporte de
semirremolques por la red de ferrocarriles del país, lo que reducirá las emisiones efectivas de
CO2. Por otra parte, requiere apartaderos de 750 metros a lo largo del recorrido y el aumento de
gálibos en algunos túneles, entre otras mejoras de la infraestructura.

ADIF: “Son factores positivos para

el ferrocarril la apuesta europea
por las autopistas ferroviarias y
los corredores transeuropeos de
mercancías, además de las
nuevas alianzas con Autoridades
Portuarias”.

Durante 2020 se han celebrado reuniones y se ha avanzado en la programación del proyecto,
cuyo comienzo se prevé en 2023 máxime, sin necesidad de grandes inversiones.
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9.2.2 Lago marítimo
La actuación integral “Lago Marítimo” supone la transformación urbanística y
ambiental de parte de la franja litoral y del borde del Puerto de Algeciras con la
ciudad, desde el puente del Acceso Norte hasta la zona sur del Llano Amarillo.
En febrero de 2020, la APBA, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras, firmaron el “Protocolo de
intenciones para el desarrollo conjunto de la actuación integral denominada Lago Marítimo”,
que establecía que el desarrollo de cada una de las actuaciones del proyecto debía llevarse a cabo
a través de los convenios específicos o los instrumentos administrativos necesarios, en los que se
determinaría el grado de participación de cada una de las administraciones firmantes.
El Lago Marítimo se trata, ante todo, de un proyecto ambiental con el que se pretende eliminar
los vertidos y regenerar la lámina de agua actual para convertirla en un espacio de integración,
disfrute y convivencia de dos realidades autónomas (un puerto activo y una ciudad viva), y
reforzando el contexto que ambas determinan y comparten: una ciudad portuaria dinámica y
abierta al futuro. Así, su objeto es dar respuesta a la histórica demanda de recuperar los espacios
de transición entre el puerto y la ciudad para uso ciudadano, articulándose en los criterios de
Sostenibilidad, Innovación, Integración y Cualificación de los espacios y usos, suponiendo un
verdadero salto cualitativo que permitirá a los algecireños alcanzar una de sus mayores
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aspiraciones, reconciliándolos con un área de malos olores y socialmente asociada a los vertidos.

1
190

03. Movilidad sostenible, 04. Gobernanza renovada, 06. Cultura portuaria e identidad, 08. Interfaz Puerto-Ciudad,
09.Salud y calidad de vida, 10. Proteger la biodiversidad

La recuperación de espacios para encuentro ciudadano se basa en su cualificación, a través de
una estrategia sostenible e innovadora, operando mejoras consistentes en la implementación de
los siguientes usos:
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Encuentro
y reunión
ciudadana
(Auditorio)
Paisaje y medio
ambiente
(actuaciones entre el
puente del Acceso
Norte y el Llano
Amarillo)

Cualificación
de los
espacios

Innovación
logística portuaria
(Centro Portuario
de Innovación
Logística)

Acondicionamiento
urbanístico de
espacios portuarios
sin uso comercial
para estancia
pública

Nodo universitario innovador
conectado con zona norte del Llano
Amarillo (Centro de Innovación UCASEA del Campus Bahía de
Algeciras de la Universidad
Museos y exposiciones
de Cádiz)
(Museo Portuario y Centro
de Interpretación del Puerto)

Deporte y ocio (espacios exteriores de la
zona norte del Llano Amarillo,
instalaciones para práctica de
piragüismo)
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Las mejoras que este conjunto edificatorio multifuncional contempla sobre estos espacios son:
Tecnológicas: desarrollo del Centro Portuario de Innovación Logística (por parte de la
APBA), que contará con herramientas para maximizar la eficiencia de la cadena logística
portuaria desde la innovación tecnológica, y del Centro de Innovación UCA-SEA (por
parte de la Universidad de Cádiz), que permitirá al Campus Bahía de Algeciras desarrollar
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pedagogías innovadoras en la investigación y la transferencia del conocimiento;
Arquitectónicas: diseño racional y formalmente contenido de edificaciones, las cuales
serán energéticamente eficientes mediante una doble fachada ventilada que
incorporará puntualmente elementos fotovoltaicos y de atenuación acústica;
Ambientalmente sostenibles: resolución definitiva de debilidades existentes en la ciudad
desde hace décadas, como el deterioro ambiental de la antigua Playa de los Ladrillos por
vertidos de la red de saneamiento, que ha limitado el uso de la lámina de agua existente
entre el borde litoral urbano y las infraestructuras portuarias desarrolladas frente a él;
Urbanísticas: posibilidad de uso de la zona norte del Llano Amarillo como espacio
público de convivencia y relación ciudadana, con la creación de nuevos equipamientos y
zonas de esparcimiento, estancia y recreo, que aumentarán la oferta de espacios
públicos de la ciudad y aportarán valor añadido al proyecto;
Metodológicas: constitución de una Comisión Puerto-Ciudad para la definición del
proyecto, integrada por todas las administraciones involucradas (Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras, Ayuntamiento de Algeciras, Junta de Andalucía y Universidad de
Cádiz), que viene trabajando de manera permanente y transversal en todos los aspectos
que confluyen en el área de intervención (ambientales, urbanísticos, paisajistas, sociales,
culturales, económicos, deportivos, etc.), lo cual supone una buena práctica local y
permitirá que los beneficios del proyecto se extiendan más allá de la Bahía de Algeciras.

Para conseguir los objetivos definidos por este proyecto, su protocolo recoge la actuación
prioritaria sobre el desvío norte del río de la Miel y el aliviadero de la “EBAR Los Ladrillos”, y
también sobre los aliviaderos de la “EBAR Virgen del Carmen” y la “EBAR La Concha”, además de
las mejoras a realizar en los colectores generales del litoral norte de la ciudad que las conectan
con la “EDAR Isla Verde”. Finalmente, se realizará un dragado ecológico de la dársena de Los
Ladrillos para eliminar los lodos existentes.

193
19
3

Declaración Ambiental 2020

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

9 FUTUROS DESAFÍOS

Y ESTRATEGIAS

9.2.3 Suministro de combustibles alternativos
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras promueve el uso del Gas Natural
Licuado (GNL) en el ámbito marítimo-portuario, con el objeto de ofrecer en un futuro
próximo el servicio de suministro de GNL como combustible a buques en el Puerto
Bahía de Algeciras.
Con la prestación de este servicio en el Puerto Bahía de Algeciras, se cumple con la obligación a tal
efecto establecida en la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles
alternativos, para los puertos situados en la “Red Transeuropea de Transporte” (entre los cuales
se encuentra dicho puerto).
Esta Directiva establece los requisitos mínimos para la creación de una infraestructura para
combustibles alternativos y, desde su entrada en vigor, cada vez más buques utilizan GNL como
combustible, habiéndose incrementado asimismo el número de empresas comercializadoras en
condiciones de realizar ese servicio.
Además de los puntos de repostaje de GNL (que tiene un potencial contaminante inferior al resto
de combustibles líquidos), esta Directiva contempla otras infraestructuras para fomentar el uso de
combustibles alternativos, como los puntos de recarga para vehículos eléctricos y los puntos de
repostaje de hidrógeno.
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En línea con la “Estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra” propuesta por
la Comisión Europea y la Hoja de Ruta del Hidrógeno publicada por el Gobierno de España, el
Puerto Bahía de Algeciras está trabajando en una estrategia para el desarrollo temprano de una
economía del “Hidrógeno Verde” como combustible alternativo para la logística, el transporte o
la movilidad urbana en su área económica de influencia. Esta estrategia incluye la implantación
en los próximos años de una estación de suministro y la realización de diversos pilotos de
demostración con vehículos propulsados por pila de hidrógeno.

02. Transición energética y economía circular, 03. Movilidad sostenible, 09. Salud y calidad de vida

Adicionalmente, y en línea con la Directiva 2014/94/ue del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de octubre de 2014, con la normativa IMO GHG 2030 y 2050 y con la hoja de ruta definida por
la Unión Europea para avanzar en una economía sostenible a través del “Pacto Verde Europeo”, la
APBA participa o colabora en las siguientes propuestas para reducir las emisiones:

Proyecto CORE LNGas HIVE
Se trata de un proyecto liderado por ENAGÁS y Puertos del Estado que incluye
iniciativas para adaptar la infraestructura, logística y desarrollo comercial al servicio
de abastecimiento de GNL como combustible de uso marítimo. Dentro de este
proyecto, la APBA ha participado en estudios de demanda y en un proyecto piloto para el
transporte multimodal de GNL en un isocontenedor (trasladado desde Cartagena hasta Sevilla en
ferrocarril, en camión hasta la terminal de APMT en el Puerto de Algeciras, y desde allí en buque
portacontenedor hasta el Puerto de Melilla).

Green&Smart LINKS Project: LNG SOLUTION FOR SMART MARITIME LINKS IN THE
SPANISH MED CORE PORTS
El objeto de este proyecto es adaptar los motores de gasoil de cinco buques a
motores duales GNL y fuel, equipándolos con un nuevo depósito para su
almacenamiento y todas las conexiones necesarias entre el depósito y los motores.

Iniciativa de ENDESA GENERACIÓN S.A.
Diversas empresas han emprendido iniciativas para encontrar soluciones logísticas al
suministro de GNL, utilizando almacenamientos intermedios en el Puerto Bahía de
Algeciras. Entre estas iniciativas cabe destacar la de ENDESA, que consiste en un
proyecto de ampliación de su concesión con una instalación de hasta 10.000 m3 de capacidad,
dotada de un punto de atraque para buques y barcazas de transporte y suministro. Actualmente
se están desarrollando los trámites para su aprobación administrativa, y se espera que pueda
comenzar a dar servicio a buques en el año 2023.

Proyecto FLEX LNG BUNKERING VESSEL IN THE PORT OF ALGECIRAS BAY
Este proyecto consiste en la construcción de un buque de almacenamiento y
suministro de GNL como combustible marino de 12.500 m3 de capacidad, con base
operativa para el suministro en Algeciras, mientras que las operaciones de recarga las
efectuará en el Puerto de Huelva. El buque será puesto en operación por Scale Gas (ENAGÁS) a
finales de 2023.
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9.2.4 Onshore Power Supply
El Onshore Power Supply (en adelante, OPS) consiste en la conexión de buques a la
red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto para mantener el
funcionamiento de sus sistemas básicos sin necesidad de utilizar motores auxiliares.
Esta medida reduce el consumo de fuel, la contaminación atmosférica y la emisión de ruidos y
vibraciones, reduciendo de este modo el impacto ambiental de los buques durante su estancia en
puerto, tanto en relación con el cambio climático como sobre la ciudadanía cercana a los Puertos
Bahía de Algeciras y Tarifa.
La APBA, junto con la empresa pública ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España),
concluyó en 2015 un estudio (anteproyecto) para la instalación de una red eléctrica de
suministro a buques en los Puertos Bahía de Algeciras y Tarifa, en el que se analizaron las
demandas de las embarcaciones y las infraestructuras eléctricas requeridas (adaptación de la red
eléctrica instalada en los puertos a la potencia que precisan los buques y traslado de la red a los
puntos de conexión a pie de muelle).
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02. Transición energética y economía circular

 Resultado del estudio en el Puerto Bahía de Algeciras
El estudio previó una demanda de alrededor de 8,3 MW en los muelles que acogen
fundamentalmente a los buques destinados a tráficos de pasajeros y Ro-Ro, por lo que la
APBA solicitó a la distribuidora 3 puntos de conexión parar el total de esta potencia.
Tras el estudio, se pretende realizar una primera fase para desarrollar la ejecución de las
instalaciones de extensión necesarias que permitan garantizar la potencia adscrita para
los próximos años, y posteriormente acometer de manera casi continua las siguientes
fases para los proyectos que permitan la electrificación de los muelles, incluyendo los
puntos de toma.

 Resultado del estudio en el Puerto de Tarifa
A partir de los estudios previos, se está trabajando con una empresa comercializadora
de energía eléctrica en un modelo de negocio en el que ésta se encargue de la
construcción de las infraestructuras necesarias para su posterior explotación del servicio
de suministro eléctrico a ferris y su posible ampliación a los atraques de la dársena
pesquera.

La ejecución de estos proyectos será clave en la
adaptación de la APBA a las normas internacionales
que consideran OPS para la reducción de emisión
de gases de efecto invernadero en el conjunto de la
actividad portuaria.
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9.2.5 Plan de Acción contra el ruido
Conforme establece el artículo 14 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
para municipios con una población superior a 100.000 habitantes, el Ayuntamiento
de Algeciras aprobó su mapa de ruido con fecha previa al 30 de junio de 2012.
Respecto a los puertos de competencia estatal, esta Ley establece que éstos deben elaborar el
“Mapa de Ruidos” y el “Plan de Acción” con suficiente antelación para alcanzar los objetivos
ambientales dispuestos en la misma.
Al objeto de disponer de datos propios del Puerto Bahía de Algeciras que pudieran ser
comparados con los que el Ayuntamiento aportara, la APBA aprobó en 2014 el Mapa de Ruidos
del Puerto Bahía de Algeciras en el término municipal de Algeciras.
En 2019, aprovechando los estudios relacionados con el Plan Director de Infraestructuras del
Puerto Bahía de Algeciras, se actualizó el Mapa Estratégico de Ruidos. Para ello, se elaboró una
representación cartográfica de los niveles de presión sonora existentes en cada zona concreta.
El análisis de los resultados obtenidos determinó la existencia de zonas de la ciudad afectadas
por niveles de ruido superiores a los objetivos de calidad acústica, por lo que se deben acometer
las tareas de redacción del Plan de Acción, en cumplimiento del artículo 22 y 23 de La Ley

198

37/2003, de 17 de noviembre.

1
198

09. Salud y calidad de vida

La influencia tanto de fuentes municipales como portuarias requiere que la Autoridad Portuaria se
coordine con el Ayuntamiento para ver la contribución de cada una de las fuentes a las zonas
afectadas. Independientemente, la Autoridad Portuaria debe definir las posibles actuaciones de
mejora que se determinen a partir de un estudio detallado de las fuentes acústicas portuarias que
generan la afección sobre la población, en las zonas definidas como conflicto.
El “Mapa de Ruidos” del Puerto Bahía de Algeciras se sometió a información pública mediante
anuncio en el BOE del 16 de marzo de 2020. Las 5 alegaciones recibidas fueron contestadas y
servirán de base a la hora de redactar el correspondiente “Plan de Acción”. Los trabajos para la
elaboración de este estudio consistirán en tres fases, que culminarán en los primeros meses de
2021:
Identificación de zonas de conflicto mediante un estudio pormenorizado;
Propuesta de actuaciones correctivas, preventivas y de mejora continua;
Divulgación del “Plan de Acción” mediante el procedimiento de información pública.
Las medidas que se decidan llevar a cabo se irán ejecutando a medio/largo plazo según prioridad
y viabilidad.
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9 FUTUROS DESAFÍOS

Y ESTRATEGIAS

9.2.6 Recuperación ambiental entre
Puente Mayorga y Río Guadarranque
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras gestiona el ámbito del Dominio
Público Portuario comprendido entre el río Guadarranque y Puente Mayorga, el
cual tiene la calificación de “Uso Portuario Comercial” y “Uso de Reserva”.
Este tramo del litoral presenta una serie de unidades de interés ambiental y paisajístico, como
playas, y seis búnkeres que formaban parte del “Plan defensivo del Campo de Gibraltar” puesto
en marcha en la primera mitad del siglo XX. Además, soporta una importante actividad logística
apoyada en infraestructuras portuarias, presentando actualmente algunas deficiencias que
requieren la puesta en marcha de algunas medidas.
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Para la recuperación ambiental y paisajística de esta franja de costa, en línea con las actuaciones
que ya se han programado por el Ayuntamiento de San Roque en los terrenos municipales
colindantes con el dominio público portuario, en 2019 se redactó un proyecto que contemplaba
dos fases:
Primera fase: recuperación y acondicionamiento de la zona, así como puesta en valor
de los búnkeres existentes;
Segunda fase: plantación de especies autóctonas en todo el ámbito de actuación de
este tramo del litoral portuario.
En 2020 se ha estado trabajando en los pliegos para la licitación de la ejecución de dicho
proyecto, los cuales se publicarán a lo largo de 2021.

9.2.7 Acondicionamiento y puesta en valor de
La Caleta y Punta Camorro
Este proyecto tiene por objeto acondicionar la zona de servicio al este del Puerto de
Tarifa, realizando para ello una restauración ambiental y paisajística, eliminando los
riesgos ambientales existentes en la actualidad y poniendo en valor el conjunto como
espacio de interés para el municipio.

Fases del proyecto de restauración de La Caleta
1. Restauración

ambiental: demolición
de construcciones
irregulares y retirada de
residuos, desbroces,
estabilización de taludes
con riesgo de derrumbe,
restauración de la
cubierta vegetal y
dotación de especies
autóctonas,
regeneración de la playa

2. Viario
principal

3. Instalación

de una red de
miradores

4. Mejora

de la
accesibilidad
a la playa

5. Rehabilitación

y consolidación de
construcciones
existentes y
elementos
patrimoniales,
como la “Casa del
Náufrago”
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9 FUTUROS DESAFÍOS
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9.2.8 Iniciativas para la reducción del consumo y
reutilización de agua depurada
Otro objetivo futuro que se plantea la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras es
el de reducir el consumo de agua, y potenciar su reutilización. Entre las actuaciones
estudiadas para potenciar su aprovechamiento y lograr este objetivo se encuentran
la optimización del riego de zonas ajardinadas y del baldeo, la instalación de válvulas
reguladoras de presión en la red de suministro de agua, la búsqueda exhaustiva de
fugas, etc.
En este marco, la Autoridad Portuaria pretende articular la forma de conseguir utilizar las aguas
procedentes de la EDAR de Algeciras situada en las instalaciones portuarias de Isla Verde Exterior.
En 2020 se ha estado trabajando en la definición y el estudio de viabilidad de la implantación de
estas medidas, habiéndose comenzado a llevar a cabo algunas de ellas también en este
ejercicio.

202

1
202

Código seguro de Verificación : GEN-5545-e0fd-53b9-6679-4aff-fca8-c893-7b76 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

Declaración Ambiental 2020
Verificación y validación
La presente Declaración Ambiental es propiedad de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, inscrita con el número ES‐AN‐00124 en el Registro de Centros Ecoauditados de
Andalucía.
Esta Declaración se ha elaborado a partir de datos del ejercicio 2020 y cuenta con un periodo de
validez de un año desde su validación, efectuada por el verificador medioambiental acreditado
por ENAC “DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L.”, con número de acreditación ES‐V‐0005.
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras se compromete a efectuar la siguiente verificación
del Sistema de Gestión Ambiental y validación de la Declaración Ambiental según 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 (EMAS), y sus posteriores modificaciones, en el año 2021.
Tras su validación, esta Declaración podrá encontrarse para su consulta por las partes interesadas
en el sitio web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras: http://www.apba.es/medio‐
ambiente.
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