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Figura 1. Distribución de Hs. Sector E; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 2. Distribución de Hs. Sector E; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 3. Distribución de Hs. Sector E; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 4. Distribución de Hs. Sector ESE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 5. Distribución de Hs. Sector ESE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 6. Distribución de Hs. Sector ESE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 7. Distribución de Hs. Sector SE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 8. Distribución de Hs. Sector SE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 9. Distribución de Hs. Sector SE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 10. Distribución de Hs. Sector SSE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 11. Distribución de Hs. Sector SSE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 12. Distribución de Hs. Sector SSE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 13. Distribución de Hs. Sector S; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 14. Distribución de Hs. Sector S; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 15. Distribución de Hs. Sector S; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 16. Distribución de Hs. Sector SSW; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 17. Distribución de Hs. Sector SSW; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 18. Distribución de Hs. Sector SSW; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 19. Distribución de Hs. Sector SW; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 20. Distribución de Hs. Sector SW; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 21. Distribución de Hs. Sector SW; Hs = 4 m; Tp = 8 s 
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Figura 1. Distribución de Hs. Sector E; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 2. Distribución de Hs. Sector E; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 3. Distribución de Hs. Sector E; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 4. Distribución de Hs. Sector ESE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 5. Distribución de Hs. Sector ESE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 6. Distribución de Hs. Sector ESE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 7. Distribución de Hs. Sector SE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 8. Distribución de Hs. Sector SE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 9. Distribución de Hs. Sector SE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 10. Distribución de Hs. Sector SSE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 11. Distribución de Hs. Sector SSE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 12. Distribución de Hs. Sector SSE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 13. Distribución de Hs. Sector S; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 14. Distribución de Hs. Sector S; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 15. Distribución de Hs. Sector S; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 16. Distribución de Hs. Sector SSW; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 17. Distribución de Hs. Sector SSW; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 18. Distribución de Hs. Sector SSW; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 19. Distribución de Hs. Sector SW; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 20. Distribución de Hs. Sector SW; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 21. Distribución de Hs. Sector SW; Hs = 4 m; Tp = 8 s 
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Figura 1. Corrientes 2DH. Sector E; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 2. Corrientes 2DH. Sector E; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 3. Corrientes 2DH. Sector E; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 4. Corrientes 2DH. Sector ESE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 5. Corrientes 2DH. Sector ESE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 6. Corrientes 2DH. Sector ESE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 7. Corrientes 2DH. Sector SE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 8. Corrientes 2DH. Sector SE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 



 

UTE APC-EAE 

 

Anexo A.6.2.1_Estudio de dinámica litoral alternativa El Gorguel_Apendice 
3_Figuras corrientes_Actual.doc 

 7 

 

 

 

Figura 9. Corrientes 2DH. Sector SE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 10. Corrientes 2DH. Sector SSE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 11. Corrientes 2DH. Sector SSE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 12. Corrientes 2DH. Sector SSE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 13. Corrientes 2DH. Sector S; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 14. Corrientes 2DH. Sector S; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 15. Corrientes 2DH. Sector S; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 16. Corrientes 2DH. Sector SSW; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 17. Corrientes 2DH. Sector SSW; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 18. Corrientes 2DH. Sector SSW; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 19. Corrientes 2DH. Sector SW; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 20. Corrientes 2DH. Sector SW; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 21. Corrientes 2DH. Sector SW; Hs = 4 m; Tp = 8 s 
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Figura 1. Corrientes 2DH. Sector E; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 2. Corrientes 2DH. Sector E; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 



 

UTE APC-EAE 

 

Anexo A.6.2.1_Estudio de dinámica litoral alternativa El Gorguel_Apendice 
4_Figuras corrientes_Futura.doc 

 4 

 

 

 

Figura 3. Corrientes 2DH. Sector E; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 4. Corrientes 2DH. Sector ESE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 5. Corrientes 2DH. Sector ESE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 6. Corrientes 2DH. Sector ESE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 7. Corrientes 2DH. Sector SE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 8. Corrientes 2DH. Sector SE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 9. Corrientes 2DH. Sector SE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 10. Corrientes 2DH. Sector SSE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 11. Corrientes 2DH. Sector SSE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 12. Corrientes 2DH. Sector SSE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 13. Corrientes 2DH. Sector S; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 14. Corrientes 2DH. Sector S; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 15. Corrientes 2DH. Sector S; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 16. Corrientes 2DH. Sector SSW; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 17. Corrientes 2DH. Sector SSW; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 18. Corrientes 2DH. Sector SSW; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 19. Corrientes 2DH. Sector SW; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 20. Corrientes 2DH. Sector SW; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 21. Corrientes 2DH. Sector SW; Hs = 4 m; Tp = 8 s 
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Figura 1. Transporte de sedimentos. Sector E; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 2. Transporte de sedimentos. Sector E; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 3. Transporte de sedimentos. Sector E; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 4. Transporte de sedimentos. Sector ESE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 5. Transporte de sedimentos. Sector ESE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 6. Transporte de sedimentos. Sector ESE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 7. Transporte de sedimentos. Sector SE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 8. Transporte de sedimentos. Sector SE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 9. Transporte de sedimentos. Sector SE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 10. Transporte de sedimentos. Sector SSE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 11. Transporte de sedimentos. Sector SSE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 12. Transporte de sedimentos. Sector SSE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 13. Transporte de sedimentos. Sector S; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 14. Transporte de sedimentos. Sector S; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 15. Transporte de sedimentos. Sector S; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 16. Transporte de sedimentos. Sector SSW; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 17. Transporte de sedimentos. Sector SSW; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 18. Transporte de sedimentos. Sector SSW; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 19. Transporte de sedimentos. Sector SW; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 20. Transporte de sedimentos. Sector SW; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 21. Transporte de sedimentos. Sector SW; Hs = 4 m; Tp = 8 s 
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Figura 1. Transporte de sedimentos. Sector E; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 2. Transporte de sedimentos. Sector E; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 3. Transporte de sedimentos. Sector E; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 4. Transporte de sedimentos. Sector ESE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 5. Transporte de sedimentos. Sector ESE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 6. Transporte de sedimentos. Sector ESE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 7. Transporte de sedimentos. Sector SE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 8. Transporte de sedimentos. Sector SE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 9. Transporte de sedimentos. Sector SE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 10. Transporte de sedimentos. Sector SSE; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 11. Transporte de sedimentos. Sector SSE; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 12. Transporte de sedimentos. Sector SSE; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 13. Transporte de sedimentos. Sector S; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 14. Transporte de sedimentos. Sector S; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 15. Transporte de sedimentos. Sector S; Hs = 4 m; Tp = 11 s 

 

 

Figura 16. Transporte de sedimentos. Sector SSW; Hs = 1 m; Tp = 5 s 
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Figura 17. Transporte de sedimentos. Sector SSW; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 

 

 

Figura 18. Transporte de sedimentos. Sector SSW; Hs = 4 m; Tp = 11 s 
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Figura 19. Transporte de sedimentos. Sector SW; Hs = 1 m; Tp = 5 s 

 

 

Figura 20. Transporte de sedimentos. Sector SW; Hs = 2.5 m; Tp = 8 s 
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Figura 21. Transporte de sedimentos. Sector SW; Hs = 4 m; Tp = 8 s 
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Conocidos los posibles efectos ambientales derivados de la propuesta del Plan Director 
de Infraestructuras de la Nueva Dársena en Cartagena, se propone en su Informe de 
Sostenibilidad Ambiental el establecimiento de una serie de medidas encaminadas a 
reducir, eliminar o compensar dichos efectos. 
 
MEDIDAS A IMPLANTAR DURANTE LA FASE DE PLANIFICACIÓ N 
 
� Definición de las zonas en las que se realizarán los muestreos para la comparación 

con el estado preoperacional y elaboración del cronograma de obras en el que se 
considerarán todos los aspectos ambientales. 

� Realización de un programa de muestreo (previo al inicio de los trabajos), análisis y 
caracterización de los materiales (sedimentos) para su aprobación por la autoridad 
competente. 

� Análisis y control de la documentación a aportar por el contratista: Manual de 
buenas prácticas medioambientales y Plan de gestión de residuos que debe incluir 
tanto la fase de construcción como de funcionamiento. 

� Elaboración de un Plan de contingencia para la contaminación marina accidental1. 

� Elaboración, implantación y aplicación de un Plan de Gestión de residuos y aguas 
residuales de obra, que incluya las medidas para prevenir la generación de residuos 
y aguas residuales2, así como las medidas para gestionar adecuadamente según su 
naturaleza, de acuerdo a la normativa vigente, todos aquellos cuya generación no 
haya podido evitarse, con el criterio de máxima reutilización y reciclaje. El ámbito 
del Plan será: 

− Todos los residuos generados en obra, tanto los de naturaleza asimilable 
a urbana como los inertes, no peligrosos y peligrosos. 

− Todas las aguas residuales generadas en obra, de cualquier naturaleza, 
tanto las que requieran gestión interna como externa. 

 
MEDIDAS A IMPLANTAR DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  Y 
FUNCIONAMIENTO 
 

A) PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 
 

- Obras e instalaciones marinas 
 
Fase de construcción: 
 
                                                
1 La Autoridad Portuaria de Cartagena dispone de un Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina 
Accidental elaborado en 2005, revisado en 2008 y en fase de adaptación como Plan Interior Marítimo según el 
Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la 
contaminación marina. 
2 Todas las instalaciones propias de la Autoridad Portuaria disponen de sistemas de saneamiento adecuados, bien 
a través de fosa séptica, fosa séptica con depuradora o bien conectados a red de saneamiento propia. 
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� Para paliar los trabajos a realizar en el medio marino que puedan afectar a la 
turbidez de dicho ecosistema, es recomendable que estos se ejecuten durante 
períodos y días de calma.  

� Disposición de medios físicos antiturbidez: cortinas antilimo (silt curtains), 
consiguen reducciones de sólidos en suspensión de entre el 95 y 99 %, pero 
limitadas para velocidades de corrientes superiores a un nudo.  

� Realización de controles periódicos de turbidez y sólidos en suspensión. Se 
establece un umbral de 125 mg/l de sólidos en suspensión en las aguas, tomando 
como base información bibliográfica y la experiencia del CEDEX. 

� Previo a la construcción se aplicará el Programa ROM (Serie 5), tal y como se 
contempla en el documento de referencia3. 

� Implantación rápida de cubierta vegetal adecuada en todas las nuevas superficies de 
proyecto generadas sobre tierras (desmonte, terraplén, glorietas, etc.), así como en 
todas las superficies auxiliares afectadas por el proyecto que requieran restauración 
(accesos provisionales, acopios, etc.)4.  

� Protección de la zona de cauce más cercana a la nueva dársena mediante la 
implantación de una capa vegetal, formada por plantaciones de arbustos y pastos 
que impidan la erosión superficial y controlen la producción de sedimentos. Esta 
capa vegetal disminuye la escorrentía superficial e incrementa la infiltración 
después de un temporal. Además, impide la formación de grietas y zanjas que no 
sólo contribuyen a crear nuevas fuentes de sedimento sino también a dar origen a 
ríos de traslado de las partículas de sedimento ya desprendidas. 

Fase de funcionamiento:  
 
� Dentro de los 15 días siguientes a la finalización de las obras se realizará una nueva 

campaña de muestreo de calidad del agua, para verificar la no alteración, con 
relación a los valores de referencia, de los parámetros señalados anteriormente. 

� Implantación del  Plan de contingencia para la contaminación marina accidental. 

 
 

                                                
3 Desde el año 2012 la Autoridad Portuaria de Cartagena realiza el control de la calidad de las aguas portuarias 
en sus dársenas incluyendo superficie, fondo, sedimento y columna de agua, con periodicidad mensual y 
semestral para metales y sedimentos. La implantación definitiva de la ROM 5.1-13 está prevista para el presente 
año 2015 y fijada como objetivo de empresa. 
4 La cantera utilizada para la extracción de áridos y piedra con destino a las obras de relleno de la ampliación de 
Escombreras, fue reforestada en 2007 siguiendo las directrices fijadas por la Universidad Politécnica de 
Cartagena con una superficie total de actuación de 7,48 hectáreas. Las especies plantadas se han seleccionado 
entre las autóctonas de la zona para favorecer una rápida integración en el entorno. Entre las especies plantadas 
predominan, pinos carrascos, palmitos, ciprés de Cartagena (tetraclinis articulata) junto con otras especies de 
menor porte como hinojos, arto, cornical, estrella de mar y tapeneras. Durante el año 2013 se lleva a cabo el 
mantenimiento especializado de la zona, incluyendo trabajos de mejora forestal, tratamiento fitosanitarios, 
actuando con podas de formación, desbroce, alcorcado y tratamientos fitosanitarios preventivos contra la plaga 
de la procesionaria.  
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- Contaminación marina (vertidos, tratamiento de residuos, etc).  
 
Fase de construcción: 
 
� Los aceites, lubricantes e hidrocarburos, procedentes la maquinaria utilizada, así 

como cualquier otro residuo producido durante la fase de construcción será 
retirados por gestores autorizados. 

� En caso de producirse un vertido accidental de hidrocarburos o aceites, se instalarán 
inmediatamente barreras de contención para evitar la expansión y proceder a la 
limpieza de los mismos5. 

 
Fase de funcionamiento:  
 
� Se instalarán sistemas para la recogida de los hidrocarburos presentes en la 

superficie del agua dentro de la dársena. Si en los muestreos del Plan de Vigilancia 
se observasen contaminantes en las aguas exteriores del entorno de la bocana, 
habrían de contemplarse medidas no incluidas en el presente proyecto, tales como 
la instalación de un sistema de depuración de aguas del interior de la marina. 

� Se desarrollará un sistema de evacuación de las aguas residuales e instalación de 
una arqueta para la separación de hidrocarburos. 

� Se extremará la limpieza en todo el medio marino6. 

� Se instalará un “punto limpio” en el interior del puerto. 

� Otras posibles medidas contempladas en el Documento de Referencia: 

o Aplicación del Programa ROM (ROM 5.1. Calidad de las Aguas Litorales 
en Áreas portuarias). 

o Usos de barreras de contención para posibles derrames de hidrocarburos y 
sistemas de recogida de estos en el interior del puerto. 

o Incorporación de las infraestructuras y servicios necesarios al puerto en 
función del tráfico marítimo potencial actual y futuro en lo referente a las 

                                                
5 Desde el año 2003, la Autoridad Portuaria de Cartagena dispone de una embarcación para limpieza de la lámina 
de agua. Está construida íntegramente en acero inoxidable y dispone de los medios más modernos para realizar 
las tareas de limpieza, oxigenación, retirada de residuos flotantes y lucha anticontaminación marina accidental. 
Desde que entró en funcionamiento esta nueva embarcación, se ha iniciado el control segregado de los diferentes 
tipos de residuos. Asimismo, la Autoridad Portuaria de Cartagena dispone de barreras y material absorbente para 
actuar cercando y recogiendo derrames de hidrocarburos. 
6En el año 2009 se firmó con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia un Convenio de Colaboración 
para la “Protección del medio acuático mediante el control y vigilancia de la calidad de las aguas en el ámbito 
portuario de Cartagena”, mediante el cual personal de la División de Seguridad y Medio Ambiente y el Servicio 
de Vigilancia y Policía de la Autoridad Portuaria de Cartagena actúan como agentes reconocidos por la CARM 
en denuncia de vertidos, recogida, toma de muestras y custodia en el caso de vertidos tierra-mar, 
comprometiéndose a realizar controles y analíticas mensuales de la calidad de las aguas portuarias. Las 
mediciones y toma de muestras de la calidad de las aguas incluyen los siguientes controles: a) Control mensual 
de las aguas receptoras. b) Control Semestral de las aguas receptoras.  
 



4 
 

instalaciones receptoras de residuos MARPOL y a los equipos de lucha 
contra la contaminación marina. 

o Gestión de las aguas pluviales y depuración de las aguas residuales 
derivadas de las actividades asociadas a la nueva infraestructura. 

o Establecimiento de medidas para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de calidad del medio receptor. No superación de las normas de 
calidad según Directiva 2008/105/CE para sustancias prioritarias. 

 

B) PROTECCIÓN DE BIOCENOSIS MARINA 

 
Previo al inicio de la construcción: 
 

� Se realizará una cartografía bionómica de detalle de la zona objeto de actuación y 
área adyacente, determinándose los hábitats existentes así como indicadores de 
biodiversidad en los mismos puntos que en los estudios que en la fase de 
planificación. 

 
Fase construcción:  
 
� Las medidas descritas en el apartado anterior en cuanto a la calidad de las aguas. 

� Se dejará una banda de protección mínima entre la zona de obra y las praderas de 
fanerógamas marinas de 200 m. 

� Se realizará un seguimiento de la zona objeto de actuación y área adyacente, 
determinándose el estado de los hábitats existentes de algas, así como, indicadores 
de biodiversidad en los mismos puntos que en el estudio previo al inicio de las 
obras. 

 
Fase funcionamiento: 
 
� Las medidas descritas en el apartado anterior en cuanto a la calidad de las aguas. 

� Se realizará un seguimiento de los hábitats (1120 “Praderas de Posidonia“  y 1170 
“Arrecifes”) existentes en el entorno del Gorguel, con el fin de conocer su 
evolución en el tiempo y mitigar impactos derivados del funcionamiento del puerto, 
siguiendo, asimismo, las indicaciones que señale el Instituto Español de 
Oceanografía en el Proyecto de Medidas Compensatorias de Red Natura 2000 del 
Plan Director que actualmente está elaborando.   

� Se realizará un seguimiento de la especie exótica invasora, Caulerpa racemosa, a 
fin de evitar su proliferación y la degradación de los hábitats existentes en el 
entorno del Gorguel, así como de la presencia de nuevas especies 
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� Si los resultados del programa de vigilancia ambiental mostrasen alguna afección 
de las zonas ocupadas por hábitats o especies protegidas se tomarían las medidas 
oportunas; entre ellas estaría la elaboración y ejecución de un programa de 
reimplantación de semillas de Posidonia oceanica dentro del LIC ES62000048 
“Medio Marino”, siempre y cuando sea posible, o en su defecto en el litoral 
murciano. 

 

C) PROTECCIÓN ALGAS Y FAUNA PROTEGIDA 
 
Previo al inicio de la construcción: 
 
� Realización de un estudio de las especies protegidas: algas, invertebrados, cetáceos 

y tortugas marinas de la zona. En este estudio se identificarán las especies presentes 
en la zona, incluyendo la distribución espacial y una estimación del número de 
individuos que podrían resultar afectados. 

� En caso de encontrarse especies protegidas en la zonas a ocupar por el Plan 
Director, como es el caso de  la estrella púrpurea (Ophidiaster ophidianus), se 
realizará un plan de translocación que será validado por la autoridad ambiental 
competente. 

� Se seguirán  los criterios legislativos de las Administraciones ambientales 
competentes en relación a la tortuga boba (Caretta caretta) y el delfín mular 
(Tursiops truncatus), así como los indicados por el Instituto Español de 
Oceanografía en el Proyecto de Medidas Compensatorias de Red Natura 2000 del 
Plan Director en el que actualmente está trabajando.  

 
Fase construcción y funcionamiento: 
 
� Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Real 

Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de 
protección de los cetáceos. 

� Se desarrollarán campañas de concienciación para navegantes, con el fin de 
explicar el comportamiento a seguir en caso de avistamiento de cetáceos y tortugas 
marinas. 

� Para minimizar las impactos causados por el ruido y vibraciones sobre cetáceos, en 
la fase de funcionamiento se verificará que los barcos estan al corriente de las 
correspondientes inspecciones técnicas, en especial en lo que se refiere al nivel de 
ruidos. 

� Se realizará un seguimiento de la zona objeto de actuación y área adyacente, 
determinándose el estado de las poblaciones existentes de algas, flora y fauna 
protegidas por la legislación vigente, así como, indicadores de biodiversidad en los 
mismos puntos que en el estudio previo al inicio de las obras. 
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SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 

Una vez caracterizados los efectos ambientales genéricos resulta necesario 
definir indicadores de seguimiento ambiental que garanticen la vigilancia y control del 
medio, lo cual permitirá asegurar la viabilidad del Plan Director en este ámbito. 

Siguiendo la metodología de caracterización por fases, los indicadores de 
seguimiento atenderán asismismo a las fases de construcción y de funcionamiento del 
puerto, si bien tomando como sistema de referencia el estado preoperacional.  

En la fase de construcción, los indicadores se verán refrendados en el programa 
de vigilancia ambiental a desarrollar mientras que en el desarrollo de la terminal dicha 
vigilancia se plasmará y cuantificará en el programa de vigilancia ambiental a 
desarrollar en los proyectos posteriores derivados de las diversas actividades 
implicadas. 

Al mismo tiempo, y atendiendo a la fase concreta de desarrollo normal de las 
infraestructuras y actividades portuarias, el seguimiento ambiental estará íntimamente 
vinculado a los indicadores de sostenibilidad portuaria que a tal efecto contempla el 
sistema portuario español mediante la Ley de Puertos del Estado y su desarrollo 
normativo (RDL 2/2011, de 5 de septiembre) y que en consecuencia, formarán parte 
de los objetivos del Plan Director.  

Por otra parte, el Documento de Referencia propone una serie de indicadores 
ambientales de seguimiento que lógicamente pueden ser complementados por otros o 
según su caso, ser desarrollados bien en la actual fase de planificación, bien en la 
posterior fase de proyectos. En la tabla 1 se detallan estos indicadores vinculados a las 
diferentes etapas del plan. 

 
 

 
Indicadores ambientales según fase considerada relacionados con efectos sobre 

el “Medio Marino”. 

ELEMENTO 
AMBIENTAL  

INDICADOR 
FASES* 

PLA COS FUN 

Hidrología y 
Calidad de las 
aguas 

Indicador de emisión de sedimentos que 
afectan a la calidad de las aguas  

   

Tráfico marítimo (Nº buques/año)    
Incremento del tráfico marítimo de 
hidrocarburos y productos peligrosos (Nº 
buques/año) 

   

Nº de incidencias de vertido accidental    
Variación de la calidad del agua en relación a 
la temperatura, salinidad, extinción de luz 
visible y presencia de aceites minerales 
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Indicadores ambientales según fase considerada relacionados con efectos sobre 
el “Medio Marino”. 

ELEMENTO 
AMBIENTAL  INDICADOR 

FASES* 

PLA COS FUN 

Nivel de cumplimiento de los objetivos de la 
Directiva Marco del Agua (DMA) según los 
parámetros estipulados 

   

Medio 
Costero y 
Marino 

Superficie (ha) marina-costera afectada 
perteneciente a la red de espacios protegidos 

   

Superficie (ha) de fondo marino afectado por 
las obras 

   

Nº de puntos de vertido en ecosistemas marinos    
Seguimiento de las directrices de los 
organismos internacionales de investigación 
marina 

   

Composición y abundancia fitoplanctónica 
marina, presencia o ausencia de especies 
fitoplanctónicas tóxicas para la salud humana, 
fauna y flora, y especies indicadoras de eutrofia 

   

Cobertura y biomasa de las especies algales    
Volúmenes de residuos generados (Tm/año)    
Residuos no tratados adecuadamente (valor    
Gestión del material de construcción (cantidad de 
material reciclable y/o reciclado utilizado/cantidad 
total de material utilizadox100) 
 

   

Biodiversidad, 
Recursos 
Naturales, 
Espacios 
Naturales 
Protegidos y 
Red Natura 
2000 

Evolución de las poblaciones de especies 
marinas en la zona de actuación y áreas 
adyacentes 

   

Seguimiento de especies exóticas invasoras 
(Caulerpa racemosa)  

   

Previsión del aumento de tráfico marítimo (Nº 
buques año) 

   

Grado de fragmentación y conectividad de 
hábitats (1120 “Praderas de Posidonia”  y 1170 
“Arrecifes”) 

   

Superficie con alguna figura de protección que 
podría verse afectada por la ejecución del plan 
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Indicadores ambientales según fase considerada relacionados con efectos sobre 
el “Medio Marino”. 

ELEMENTO 
AMBIENTAL  INDICADOR 

FASES* 

PLA COS FUN 

Aumento de la superficie de agua costera a 
declarar como muy modificada o en riesgo de 
incumplimiento de objetivos ambientales 

   

Consumos de materiales necesarios en m3 
indicando fuente terrestre y marina 

   

Número de zonas de cría de moluscos 
 

   

*PLA = Fase de planificación (entendiendo como planificación cualquier aspecto 
previo a la propia ejecución de las actuaciones, tales como Proyectos Específicos, 
Estudios de Impacto, Informes Complementarios, etc.); COS = Fase de 
construcción y FUN = Fase de funcionamiento. 
Fuente: Elaboración propia en base al documento de referencia. 

Tabla 1. Indicadores ambientales tomando como base el documento de referencia, según 
fase considerada, relacionados con efectos sobre el “Medio Marino”. 

 
En los apartados siguientes se desarrollan los principales indicadores según la fase 

considerada, tomando en cuenta los aspectos referidos anteriormente. 
 
A) FASE DE PLANIFICACIÓN 

 
La fase de Planificación, en este contexto, se considera más allá del propio Plan 

Director, contemplando también toda la etapa de redacción de proyectos y documentos 
específicos de desarrollo posteriores y, en general, todos los elementos previos a la 
propia ejecución de la actuación. Es indudable que el conocimiento del entorno 
presumiblemente afectado por la intervención resultará determinante para contrastar el 
medio en la situación actual y futura. Para ello se debe caracterizar el medio 
preexistente como punto de partida que nos permita compararlo con las posibles 
modificaciones derivadas de los efectos ambientales que devendrían en las posteriores 
fases de obra y desarrollo. 

Por tanto, es necesario caracterizar el estado preoperacional mediante indicadores 
ambientales como sistema de referencia, los cuales formarán parte a su vez del 
seguimiento en las etapas posteriores según su caso. De esta suerte estaremos en 
condiciones de efectuar la trazabilidad del medio, sus posibles modificaciones y efectos 
ambientales característicos. 
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En relación al LIC ES62000048 “Medio Marino”, es necesario medir con 
indicadores que consideren parámetros analíticos la calidad de las aguas en estado 
preoperacional; asimismo es importante caracterizar el medio de partida considerando 
el estado actual de la biocenosis marina incluyendo especies fitoplanctónicas, 
pelágicas y flora y fauna en general. La biodiversidad se cuantificará con indicadores 
de control de hábitats y especies de flora y fauna protegidos con su posterior 
seguimiento en las fases posteriores. 
 

B) FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

Una vez analizados los principales efectos que, por lo general, las obras de 
ejecución de una dársena (considerando tanto infraestructuras marítimas como 
terrestre derivadas) tendría sobre el entorno, los indicadores a desarrollar en este fase 
han de velar por el control de dichos efectos sobre el medio considerado y sus factores 
asociados (posición geográfica, metodología de ejecución de obra, diseño del puerto, 
climatología, estación, plazos de ejecución, etc.) 

Los indicadores preoperacionales de la fase anterior, deben ser a su vez analizados 
en su ámbito en ésta a modo de trazabilidad del estado del medio. Asimismo es 
importante determinar las operaciones, maquinarias e instalaciones que se pondrán en 
juego y prever en la medida de lo posible, aunque no formen parte de esta dimensión 
estratégica, el uso de instalaciones que se precisan. 

Si tomamos como base la guía de buenas prácticas para la ejecución de obras 
marítimas elaborada por Puertos del Estado (Ministerio de Fomento), los indicadores 
ambientales durante las obras deben prestan especial atención a: 

� La biocenosis marina y los correspondientes indicadores que permitan 
visualizar y controlar el respeto a las comunidades de flora y fauna tales como 
estado de balizamientos, barreras y aterramientos por sedimentación que 
permitan el control de vertidos y en caso necesario correntímetros, que indiquen 
la dirección de las corrientes que transportan los sólidos en suspensión hacia 
zonas sensibles, incluyendo los vertidos de materiales contaminantes. 

Asimismo se deben establecer indicadores que permitan analizar las muestras 
obtenidas en distintas fases de la construcción: 

� Antes de iniciar los trabajos que puedan tener incidencia ambiental mediante 
muestras con distintas direcciones e intensidades de las corrientes, direcciones y 
altura de ola y con mareas tanto en pleamar como en bajamar. 

� Durante la ejecución de las obras, mediante muestras en la forma y manera que 
determine tanto el órgano ambiental competente, en la fase actual de 
planificación, como el Plan de Vigilancia Ambiental determinado en la DIA de 
los proyectos de obra derivados. 

� Al finalizar las obras, mediante el análisis de muestras que permitan determinar 
la afección a las mismas, ya que en ocasiones las obras marítimas crean un 
entorno favorable para la fauna y flora marinas. 

Las instalaciones necesarias para la ejecución de una obra marítima según hemos 
referido, pueden requerir grandes superficies de terreno y accesos para maquinaria 
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pesada desde el exterior de las obras, superficies de espejo de agua para fondeos 
provisionales y en su caso, la construcción de muelles auxiliares, resulta relevante en 
este sentido un indicador que cuantifique y controle esas superficies tanto en tierra 
como en agua según las condiciones establecidas en sus correspondientes proyectos. 

Vinculado a la calidad del aire la climatología terrestre y marítima es fundamental 
en este fase como seguimiento desde el estado preoperacional ya referido, incluyendo 
sistemas de predicción meteorológica a modo de indicadores durante las obras 
considerando mareas, corrientes, oleaje, niebla, temperatura, velocidad del viento, 
pluviometría mediante empleo de indicadores diversos como, a modo de ejemplo, 
boyas de oleaje, correntímetros, mareógrafos y estaciones meteorológicas en obras 
donde los climas marítimo y atmosférico influyan de forma determinante tanto en el 
entorno como en los procesos constructivos. 

 
 
C) FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 
Los indicadores mencionados en la fase preoperacional, deben seguir su 

trazabilidad tanto en la fase construcción como en la de funcionamiento de la terminal. 
Asimismo existirán indicadores específicos en esta etapa que deben ser tenidos en 
consideración y que se encuentran vinculados, en relación al medio marino, a la 
generación de residuos y tráfico marítimo. 

Al margen de los indicadores propuestos en el documento de referencia (en 
adelante DR), cabe mencionar los Indicadores del Sistema Portuario español, ya que 
en gran medida involucran a aquellos en su desarrollo. 

El texto refundido de la Ley de Puertos del Estado (Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre) establece que las autoridades portuarias deben informar 
sobre objetivos e indicadores de sostenibilidad ambiental de cada puerto y contar con 
una memoria de sostenibilidad. Se establece un conjunto de indicadores clasificados 
en: indicadores institucionales, económicos, ambientales y sociales.  

En este sentido, durante el usual funcionamiento de la dársena, se tendrán en 
consideración, además de los indicadores referidos, los indicadores ambientales 
propuestos en las guías de elaboración de las memorias ambientales por parte del 
Ministerio de Fomento que, no obstante, comprenden en gran medida los ya indicados 
y que se muestran en la siguiente tabla. 
 

Indicadores ambientales del sistema portuario español. 
Código Indicador 

A1 Materiales utilizados por peso y volumen. 
A2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. 
A3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. 
A4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. 
A5 Captación total de agua por fuentes. 

A6 
Descripción de las operaciones que se realizan dentro o en zonas próximas a 
espacios naturales protegidos o de alta biodiversidad. 
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Indicadores ambientales del sistema portuario español. 
Código Indicador 

A7 
Descripción de los principales impactos derivados de la actividad portuaria 
que se producen sobre zonas naturales protegidas o áreas de alta 
biodiversidad. 

A8 
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en 
peso. 

A9 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. 
A10 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso. 

A11 
Tipo y cantidad de otras emisiones significativas derivadas de las actividades 
de la AP. 

A12 Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. 
A13 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. 
A14 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. 

A15 
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales producidos por la actividad 
de la AP. 

A16 
Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje, que son 
recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos. 

A17 
Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental. 

Fuente: Elaboración propia en base al sistema portuario español. 
Tabla 2. Indicadores ambientales del sistema portuario español. 
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2   Análisis Coste Beneficio de la Terminal de Contenedores del Puerto de Cartagena 

1 Introducción 

El Puerto de Cartagena está localizado dentro de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, más  concretamente  en  el municipio  que  lleva  su  nombre,  donde  se  ha 

convertido en un referente del tráfico marítimo del Mediterráneo. 

Desde  finales  del  siglo  XX,  el  Puerto  de  Cartagena  está  inmerso  en  un  proceso  de 

transformación  profunda  que  ha  triplicado  los  niveles  de  tráfico  anteriores  y 

diversificado  el  tráfico  con  la  aparición  del  tráfico  de  contenedores  que  conecta 

regularmente con los principales puertos del Mediterráneo y la costa atlántica europea 

(Puerto de Cartagena, 2013). 

En  esta  línea,  el  Puerto  de  Cartagena  ha  planificado  un  ambicioso  proyecto  con  la 

construcción  de  una  nueva  terminal  de  contenedores  en  El  Gorguel,  cuyo  objetivo 

fundamental  es  permitir  al  Puerto  de  Cartagena  competir  por  el  tráfico  de 

contenedores  que  se  encuentra  en  constante  crecimiento.  Asimismo,  el  Puerto  de 

Cartagena debe mejorar  su  capacidad  competitiva en el  tráfico Ro‐Ro, por  lo que  la 

construcción de  la nueva Terminal permitiría mejorar  la productividad y eficiencia en 

los procesos de carga y descarga atrayendo nuevas líneas marítimas y captando nuevo 

tráfico. 

En este  sentido,  las previsiones de demanda en poder de  la Autoridad Portuaria de 

Cartagena  (Ocean  Shipping Consultants,  2015;  Puerto  de Cartagena,  2012d),  que  se 

detallarán más adelante, muestran el potencial crecimiento del tráfico anteriormente 

mencionado, puesto que el Puerto de Cartagena  se  ve beneficiado por dos  factores 

fundamentales.  Por  un  lado,  la  localización  estratégica  del  Puerto  dentro  del 

Mediterráneo  proporciona  una  alta  probabilidad  de  crecimiento  a  través  de  la 

captación  y  generación  de  tráfico  portuario  en  este  ámbito.  Por  otro  lado,  la 

construcción  de  la  nueva  infraestructura,  considerando  la  saturación  de  la  terminal 

actual, mejorará  la  eficiencia  y  la  eficacia  de  la  operativa,  fomentando  también  la 

captación de nuevo tráfico.  

Como consecuencia de ambos  factores surge  la necesidad de realizar una evaluación 

tanto  económica  como  social  de  la  idoneidad  de  la  ejecución  del  proyecto, 

identificando todos aquellos beneficios y costes que tengan su reflejo en  la sociedad, 

razón por la cual se lleva a cabo un Análisis Coste Beneficio de dicho proyecto.  

La estructura que se sigue en el presente documento es  la siguiente. En primer  lugar, 

se  realiza  una  breve  descripción  del  Puerto  de  Cartagena,  atendiendo  a  sus 

características  físicas  y a  las principales magnitudes de  tráfico. En  segundo  lugar,  se 
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detalla  la evolución del  tráfico portuario vinculado a  la  terminal de contenedores. A 

continuación, se describe brevemente  la  terminal de contenedores para,  finalmente, 

llevar a cabo la evaluación socioeconómica de la terminal de contenedores del Puerto 

de Cartagena  situada en  El Gorguel,  incluyendo  también un  análisis de  riesgos  y de 

sensibilidad del proyecto. 
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2 Descripción del Puerto de Cartagena 

En  este  apartado  se  analizan  las  principales  características  físicas  del  Puerto  de 

Cartagena, del que se muestra una imagen actual (Imagen 1). Ésta refleja que el Puerto 

está constituido por dos dársenas diferentes, teniendo cada una su propia bocana. 

Imagen 1. Puerto de Cartagena (2013) 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Cartagena (2014).  

 

El Puerto de Cartagena está ubicado en las coordenadas 0o 59’ de longitud Oeste y 37o 

35’ de  latitud Norte y está  compuesto por  la Dársena de Cartagena y  la Dársena de 

Escombreras,  las cuales se encuentran una de  la otra a una distancia de 5 kilómetros 

por carretera y 1,5 millas por mar. 

La superficie de flotación se compone de: 

 Zona I: formada por las dos dársenas, Cartagena y Escombreras. 

 Zona  II: zona  fuera de  las dársenas,  formada principalmente por accesos y 

fondeaderos. 
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En total suman una superficie de 5.207,37 hectáreas (ha),  la Zona  I consta de 224,37 

ha,  destinada  principalmente  para  uso  comercial  (95,15%  de  su  superficie  de 

flotación); y la Zona II consta de 4.983 ha, donde prevalecen los fondeaderos (89,59% 

de su superficie de flotación). La distribución de  la superficie dentro de cada zona se 

muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Distribución de la superficie de agua del Puerto de Cartagena (2013) 
 

Tipos  
Zona I 

Dársena Cartagena  Dársena Escombreras 

Comerciales  108,30  105,18 

Pesqueras  1,23  ‐ 

De botes  0,35  ‐ 

De talleres  0,44  ‐ 

De embarcaciones de recreo  8,64  ‐ 

De remolcadores  0,23  ‐ 

Total  119,19  105,18 

Total Zona I  224,37 

Tipos  Zona II 

Accesos  209,30 

Fondeaderos  4.462,60 

Resto  311,10 

Total Zona II  4.983,00 

Total Zona I + Zona II  5.207,37 

Fuente: Puerto de Cartagena (2013). Elaboración propia. 

 

Por  otra  parte,  la  superficie  terrestre  del  Puerto  de  Cartagena  suma  un  total  de 

2.353.630 m2, donde el 22,29% corresponde a la Dársena de Cartagena, el 71,68% a la 

Dársena de Escombreras y el 6,03%  restante a carreteras. La  superficie  terrestre del 

Puerto se ha incrementado en un 44,3% respecto del año 2002, debido principalmente 

al aumento de la superficie de la Dársena de Escombreras, que ha crecido un 71,40%. 

La Tabla 2 muestra la distribución de la superficie terrestre, de la que se extrae que el 

24,76% de la superficie se destina a almacenes, el 10,54% a viales y el 64,71% a otras 

utilidades. 
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Tabla 2. Distribución de la superficie terrestre (m2) del Puerto de Cartagena (2013). 
 

   Almacenes  Viales  Resto  Total 

DÁRSENA DE CARTAGENA 

Muelle Alfonso XII (Oeste y centro)  ‐  13.963  75.370  89.333 

Muelle Alfonso XII (Este)  755  2.412  29.396  32.563 

Dársena pesquera. Zona talleres  ‐  9.759  32.305  42.064 

Muelle Santa Lucía  109.495  10.355  7.324  127.174 

Muelle San Pedro  112.048  19.379  914  132.341 

Zona anexa. Muelle San Pedro  49.581  6.200  7.320  63.101 

Zona Dique Curra  ‐  12.664  7.171  19.835 

Dique Navidad  ‐  2.328  8.635  10.963 

Costa  ‐  ‐  7.189  7.189 

Total   271.879  77.060  175.624  524.563 

DÁRSENA DE ESCOMBRERAS 

Muelle Metaneros  ‐  ‐  15.392  15.392 

Muelle Fertilizantes  ‐  ‐  49.628  49.628 

Muelle Príncipe Felipe  72.187  1.225  42.849  116.261 

Muelle Isaac Peral  77.851  8.689  77.466  164.006 

Fangal  22.339  10.803  245.333  278.475 

Atraque Sudeste. Espigón y Pantalán  29.300  4.457  117.010  150.767 

Muelle Maese  ‐  4.374  106.446  110.820 

Muelle Sur  ‐  ‐  17.776  17.776 

Dique Bastarreche  ‐  ‐  10.881  10.881 

Pantalán Prolong. Bastarreche  ‐  ‐  9.687  9.687 

Dique Suroeste  ‐  ‐  21.314  21.314 

Monte  ‐  ‐  179.169  179.169 

Zail  109.124  20.000  212.760  341.884 

Muelle Polivalente  ‐  ‐  221.097  221.097 

Total   310.801  49.548  1.326.808  1.687.157 

CARRETERAS 

Nacional 343  ‐  7.449  ‐  7.449 

Ctra. de servicio. Zona Norte  ‐  26.879  20.557  47.436 

Ctra. de servicio. Zona Sur.  ‐  87.025  ‐  87.025 

Total  0  121.353  20.557  141.910 

TOTAL PUERTO DE CARTAGENA 

Total  582.680  247.961  1.522.989  2.353.630 

Fuente: Puerto de Cartagena (2013). Elaboración propia. 
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En  cuanto  a  los  accesos  actuales  a  Cartagena  (Autoridad  Portuaria  de  Cartagena, 

2014), las dos carreteras principales son (Imagen 2): 

 La autovía A‐30 Madrid – Albacete – Murcia – Cartagena. 

 La  N‐322,  que  viene  desde  Andalucía  por  el  Oeste  y  continúa  con  la 

autopista AP7 Cartagena – Alicante en dirección Este. 

El eje principal, el que va hacia Murcia, es una autovía que enlaza con la de Alicante – 

Murcia – Puerto Lumbreras, y que se une con la de Andalucía. Esta autovía penetra en 

Cartagena por dos accesos: 

 Por la ciudad. 

 Por  Santa  Lucía directamente  al Puerto por  la CT‐33.  Ésta  tiene  conexión 

con otra salida desde la Dársena de Escombreras, por lo que no es necesario 

pasar por la ciudad durante el desplazamiento de las mercancías. 

También existe un enlace con  la autovía Murcia – Andalucía a  través de  la carretera 

Cartagena  –  Fuente  Álamo  –  Alhama,  y  una  carretera  de  servicio  propiedad  de  la 

Autoridad Portuaria que une la Dársena de Cartagena y la de Escombreras. 

Con relación a la línea de ferrocarril, ésta cruza el Puerto por la línea Madrid – Murcia 

– Alicante – Cartagena, y se conecta por una vía de ancho normal. 
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Imagen 2. Acceso a Cartagena (2013). 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Cartagena (2014). 

2.1 Análisis de las principales variables del Puerto de Cartagena 

El Puerto de Cartagena es un puerto clave dentro de la Red de Puertos del Estado, del 

que cabe destacar dos aspectos fundamentales: el volumen de tráfico de mercancías y 

el número de cruceristas. 

Con  relación  al  volumen  de  tráfico  de mercancías,  en  los  últimos  dieciocho  años  el 

Puerto de Cartagena ha triplicado el volumen, pasando de mover, aproximadamente, 

10  millones  de  toneladas  en  1996  a  30  millones  de  toneladas  en  2013.  Este 

crecimiento  le  ha  permitido  situarse  en  la  quinta  posición  del  ranking  nacional  en 

función del volumen de tráfico dentro de la Red de Puertos de Interés General (Puerto 

de Cartagena, 2013). 
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Con relación a  los cruceros, el Puerto de Cartagena ha contado, en el año 2013, con 

115  escalas  y  134.000  pasajeros,  lo que  le  sitúa  entre  los diez primeros puertos de 

movimientos  de  cruceros  de  España.  Este  hecho  implica  una  tasa  de  variación 

interanual del 50%, destacando el aumento que se ha producido en cuanto al número 

de escalas, pasando de no  tener ninguna en 1996 a 115 escalas en 2013  (Puerto de 

Cartagena, 2013).  

Considerando  la  evolución  anterior,  a  continuación,  se  detalla  la  composición  del 

tráfico de mercancías en el Puerto de Cartagena. 

2.2 Tráfico de mercancías en el Puerto de Cartagena 

Atendiendo  al  tráfico de mercancías, desde el  año  2006 hasta  el  año  2013,  la  serie 

temporal presenta un comportamiento  irregular como se aprecia en el Gráfico 1, con 

dos subperiodos claramente diferenciados: 

 En primer  lugar, entre el año 2008 y el año 2010, se produce un descenso 

del 25,31% del volumen de tráfico de mercancías, moviéndose un total de 

19.230.397 toneladas en el año 2010. Este descenso estuvo motivado por la 

disminución  en  el  tráfico  de  graneles  líquidos  y  sólidos  (principales 

mercancías dentro del tráfico del Puerto de Cartagena), con reducciones del 

24,80%  y 34,09%,  respectivamente. Este  subperiodo  coincide  con  la  crisis 

económica del país que afectó sensiblemente a  la demanda  interna y, por 

tanto, a la importación de mercancías. 

 A partir del año 2010, se incrementa el volumen de tráfico, alcanzando, en 

el año 2012, el máximo histórico con 30.411.571 toneladas. El movimiento 

de graneles líquidos y sólidos aumentó en el mismo periodo un 60,23% y un 

60,10%, respectivamente. 

En el año 2013, el tráfico de mercancías ascendió a un total de 29.511.258 toneladas, 

con una tasa de variación interanual del ‐2,96%.  
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Gráfico 1. Evolución del volumen del tráfico de mercancías (2006‐2013). 

 

Fuente: Centro Regional de Estadísticas de Murcia (2014). Elaboración propia. 

 

Centrando el análisis en el  tráfico de mercancías, éste  se  caracteriza principalmente 

por el movimiento de graneles líquidos durante el periodo analizado (Gráfico 2). 

En términos porcentuales,  la composición del tráfico de mercancías ha variado en  los 

últimos años, perdiendo representatividad los graneles sólidos en favor de los graneles 

líquidos.  Comparando  el  año  2007,  año  anterior  a  la  crisis,  con  el  año  2013,  los 

graneles  líquidos pasan del 72,91% del total de mercancías en el año 2007 al 80,38% 

en 2013. Los graneles sólidos, por su parte, disminuyen su peso relativo en 7,02 puntos 

porcentuales; representando así, en 2013, el 15,31%. 

Gráfico 2. Tráfico de mercancías, años 2013 y 2007 (%) 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Regional de Estadísticas de Murcia (2014). Elaboración propia. 
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A continuación, se analiza más detalladamente por separado la evolución temporal de 

los graneles líquidos y sólidos. 

2.2.1 Graneles líquidos 

En lo que respecta a la evolución temporal de los graneles líquidos (Centro Regional de 

Estadísticas de Murcia, 2014 y Universidad Politécnica de Cartagena, 2014), en el año 

2007  se  produjo  un  descenso  del  9,49%  debido,  principalmente,  a  la  reducción  del 

tráfico de Gas Natural por el efecto negativo que  supuso  la puesta en marcha de  la 

planta  regasificadora  de  Sagunto.  Posteriormente,  entre  los  años  2008  y  2010,  se 

vuelve a producir un importante descenso del tráfico de graneles líquidos (en línea con 

la  caída  del  tráfico  total  de mercancías),  disminuyendo  un  24,80%.  Esta  etapa  de 

descenso es consecuencia, sobre todo, de  la crisis económica, ya que ésta provocó  la 

reducción  de  las  descargas  de  crudo  y  elevó  los  precios  del mismo,  obligando  a  la 

refinería de Repsol (ubicada en  la dársena de Escombreras) a paralizar durante parte 

de 2009 las actividades de refino.  

Entre  2010  y  2012,  se  produce  un  incremento  del movimiento  de  dichos  graneles, 

aumentando en un 60,23%. Este  incremento se explica por el crecimiento del tráfico 

de crudo de petróleo y el de productos refinados como consecuencia de  la puesta en 

funcionamiento de las instalaciones de Repsol (año 2011), y la puesta en marcha de la 

ampliación  de  la  refinería  en  el  año  2012,  hechos  que  compensan  la  disminución 

generalizada  en  el  tráfico  de  gases  no  licuados  que  se  produjo  durante  la  década 

anterior.  

Finalmente, en el año 2013, se movieron un total de 23.719.898 toneladas de graneles 

líquidos, lo que supuso una tasa de variación interanual de ‐2,10% (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Evolución temporal de los graneles líquidos (2006‐2013). 

   

Fuente: Centro Regional de Estadísticas de Murcia (2014). Elaboración propia. 

2.2.2 Tipos de mercancías dentro de los graneles líquidos 

Las mercancías movilizadas dentro de esta categoría en el Puerto de Cartagena  son, 

principalmente, el crudo de petróleo y materiales energéticos. En primer lugar, se sitúa 

el crudo de petróleo, moviéndose un total de 14.212.502 toneladas en el año 2013, lo 

que supone un incremento interanual del 10,39%; mientras que, en segundo lugar, se 

encuentran los productos refinados, moviéndose un total de 6.599.040 toneladas en el 

año 2013 (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Tráfico de las diferentes clases de graneles líquidos (2012‐2013). 

   

Fuente: Puerto de Cartagena (2013). Elaboración propia. 
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2.2.3 Graneles sólidos 

Por otro lado, y atendiendo a la evolución de los graneles sólidos (Centro Regional de 

Estadísticas de Murcia, 2014 y Universidad Politécnica de Cartagena, 2014), desde el 

año 2007  se observa un descenso  en el  tráfico de  los mismos, manteniéndose este 

comportamiento  hasta  el  año  2010.  En  dicho  periodo  disminuye  el  tráfico  en  un 

43,29%,  influenciado, en gran medida, por  la caída del sector de  la construcción que 

afecta directamente al tráfico de cemento y clinker.  

Nuevamente, al igual que ocurría con los graneles líquidos, se produce un incremento 

del  tráfico  de  graneles  sólidos  del  año  2010  al  2012,  aumentando  en  un  60,10%. 

Destaca, en el año 2011, el aumento del tráfico de coque de petróleo y el embarque de 

chatarra de hierro (creciendo un 293% del año 2010 al año 2012). En 2013, el tráfico 

de  graneles  sólidos  ascendió  a  4.519.222  toneladas,  lo  que  supuso  una  tasa  de 

variación interanual negativa del 7,32% (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Evolución temporal de los graneles sólidos (2006 – 2013) 

   

Fuente: Centro Regional de Estadísticas de Murcia (2014). Elaboración propia. 

 

Estos datos ponen de manifiesto que el descenso ocurrido entre 2008  y 2010 en el 

tráfico total de mercancías está motivado por la disminución del movimiento tanto de 

graneles líquidos como de graneles sólidos y, a su vez, también refleja que el aumento 

de  ambas  mercancías  de  2010  a  2012  motivó  el  incremento  del  tráfico  total  de 

mercancías. 
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2.2.4 Tipos de mercancías dentro de los graneles sólidos 

En  cuanto  a  los  graneles  sólidos,  destaca  principalmente  la  categoría  de  cereales  y 

grano,  que  representan  el  59,48%  del  tráfico  de  graneles  sólidos  en  el  año  2013. 

También cabe mencionar el movimiento de coque de petróleo (24,06% de los graneles 

sólidos). Ahora bien, el comportamiento de ambas categorías es diferente. Por un lado, 

los  cereales  y  granos  sufren una  variación  interanual negativa, disminuyendo  en un 

17,96%, mientras  que,  por  otro  lado,  el  coque  de  petróleo  aumenta  en  un  9,45% 

(Gráfico 6). 

Gráfico 6. Tráfico de las diferentes clases de graneles sólidos (2012‐2013). 

 

Fuente: Puerto de Cartagena (2013). Elaboración propia. 

2.2.5 Mercancías embarcadas y desembarcadas 

En el año 2013, se movieron un total de 29.374.439 toneladas,1 de las cuales el 72,84% 

fueron desembarcadas y el 27,16% embarcadas (Tabla 3). Destaca el hecho de que el 

81,76%  eran  mercancías  de  tipo  energético,  desembarcándose  el  72,33%  de  las 

mismas. Dentro de  las mercancías energéticas  se movieron principalmente petróleo 

crudo  y  gas‐oil  (Gráfico  7),  siendo  desembarcados  el  100%  y  el  12,56%, 

respectivamente.  Tras  las mercancías  de  tipo  energético  se  encuentran  las  de  tipo 

agroganadero y alimentario,  representando éstas el 11,84% del  total de mercancías, 

desembarcándose el 85,89% de  las mismas (Gráfico 8), destacando  los cereales y sus 

                                                       

 
1  Este  valor  se  corresponde  con  la  suma  de  graneles  líquidos,  sólidos  y  mercancía  general,  no 
considerando el capítulo de otras mercancías (tráfico local y avituallamiento). 
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harinas, y  las habas de soja, desembarcándose el 98,90% y el 94,95% de  las mismas, 

respectivamente 

Tabla 3. Mercancías embarcadas y desembarcadas en el año 2013. 
 

  Total Mercancías Embarcadas Desembarcadas % Embarcadas   % Desembarcadas

Total  29.374.439  7.979.140  21.395.299  27,16%  72,84% 

  Energético  24.017.486  6.644.480  17.373.006  27,67%  72,33% 

  Siderometalúrgico  230.793  77.925  152.868  33,76%  66,24% 

  Minerales no metálicos  221.416  206.568  14.848  93,29%  6,71% 

  Abonos  164.794  3.250  161.544  1,97%  98,03% 

  Químicos  677.128  286.491  390.637  42,31%  57,69% 

  Materiales de construcción  319.224  110.571  208.653  34,64%  65,36% 

  Agroganadero y alimentario  3.477.976  490.791  2.987.185  14,11%  85,89% 

  Otras mercancías  101.058  79.515  21.543  78,68%  21,32% 

  Vehículos y elementos de transporte  164.564  79.549  85.015  48,34%  51,66% 

Fuente: Centro Regional de Estadísticas de Murcia (2014). Elaboración propia. 

Gráfico 7. Mercancías energéticas, año 2013. 

 

Fuente: Centro Regional de Estadísticas de Murcia (2014). Elaboración propia. 
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Gráfico 8. Mercancías agroganaderas y alimentarias, año 2013. 

 

Fuente: Centro Regional de Estadísticas de Murcia (2014). Elaboración propia. 

2.3 Tráfico de contenedores, Puerto de Cartagena 

Otro de  los tráficos con mayor relevancia en el contexto  internacional es el tráfico de 

contenedores, éste aumenta, en el Puerto de Cartagena, entre el año 2006 y el año 

2013  en  un  104,46%,  pasando  de  39.594  TEUs  a  80.955  TEUs  (Gráfico  9).  Además, 

destacar  que  el  tráfico  en  tránsito  de  contenedores  no  es  significativo  respecto  del 

tráfico total, ascendiendo en 2012 y 2013 a 208 TEUs y 213 TEUs, respectivamente. 

Gráfico 9. Evolución tráfico de contenedores, Puerto de Cartagena 

 

Fuente: Puerto del Estado (2014). Elaboración propia. 
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2.4 Cifra de negocios e Impacto Económico 

En  cuanto  al  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  del  Puerto  de  Cartagena,  éste 

presenta  una  reducción  mayor  que  el  descenso  en  el  tráfico  de  mercancías, 

disminuyendo  el  importe  neto  en  un  8,12%  en  el  año  2013,  situándose  en 

41.442.000€. Además, la facturación media por tonelada descendió un 5,5%, siendo de 

1,40€/tn.  

A pesar de ello,  la cifra de negocios  tiene un  incremento del 57,87% en el año 2013 

respecto al valor registrado en 2003. Durante este periodo, la mayor tasa de variación 

interanual se obtuvo en el año 2012 (22,60%), mientras que la más baja se registró en 

2009, con un ‐10,93% (Gráfico 10). 

Gráfico 10. Evolución de la cifra de negocios, Puerto de Cartagena (2003‐2013). 

 

Fuente: Puerto de Cartagena (2013). Elaboración propia. 

 

Con  relación  al  impacto  económico  que  tiene  el  Puerto  de  Cartagena  (Universidad 

Politécnica de Cartagena, 2014), el  impacto  total de  la  industria portuaria en el año 

2011 sobre el empleo  fue de 968 empleos, de  los cuales 633  fueron directos, 179 se 

generaron en actividades indirectas y 156 son empleos inducidos. 
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3 Situación  y  evolución  del  tráfico  portuario  vinculado  a  la 

Terminal de Contenedores 

En este apartado se va a llevar a cabo un estudio de la situación actual, así como de la 

evolución en los últimos años, del tráfico de contenedores y del tráfico Ro‐Ro. 

3.1 El mercado de contenedores 

El  tráfico de  contenedores ha presentado un  crecimiento  sostenido  y  elevado  en  la 

última  década,  tanto  a  nivel  mundial  como  a  nivel  nacional,  por  lo  que  dada  la 

importancia creciente de este mercado y  la relevancia del mismo para el proyecto en 

cuestión, se  lleva a cabo el estudio de  la situación actual considerando  los siguientes 

ámbitos: 

 Tráfico mundial 

 Tráfico  zona  Mediterráneo  y  Atlántico  Occidental,  atendiendo  a  dos 

criterios: 

- Principales países en movimiento de contenedores. 

- Principales puertos. 

A nivel mundial, el tráfico de contenedores presenta un comportamiento creciente en 

el periodo analizado  (2000‐2012), a excepción del año 2009, pasando de un  total de 

2.887.835.990  TEUs  en  el  año  2000  a  7.931.731.142  TEUs  en  el  año  2012,  lo  que 

implica un incremento del 174,66% (Gráfico 11).  
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Gráfico 11. Evolución del tráfico de contenedores a nivel mundial 

 

Fuente: Banco Mundial (2014). Elaboración propia. 

 

El tráfico portuario se caracteriza por la facilidad para desplazarse de un puerto a otro 

en la búsqueda continua de las mejores condiciones. Es por ello que la competitividad 

es  una  condición  fundamental  que  deben  cumplir  los  puertos  para  garantizar  la 

sostenibilidad  de  los  tráficos,  evitando  así  la  volatilidad  del  mismo  que  es 

especialmente  relevante en el  tráfico en  tránsito.  Todo ello  implica que el mercado 

geográfico  relevante es amplio, encontrándose dentro del mismo diferentes países y 

puertos.  

Consecuentemente, a continuación, se pormenoriza el análisis anterior, centrando el 

mismo en estudiar los principales países y puertos con actividad portuaria vinculada al 

tráfico de contenedores dentro de la zona del Mediterráneo y del Atlántico Occidental. 

Así, en el Gráfico 12 se analizan  los siguientes países: España,  Italia, Egipto, Turquía, 

Portugal,  Malta,  Marruecos  y  Francia.  La  mayoría  de  estos  países  mantienen  un 

comportamiento creciente entre el año 2000 y el año 2012, destacando, en términos 

de tráfico, los puertos de España e Italia.  

A  partir  del  año  2006,  España  se  convierte  en  líder  en  el  tráfico  de  contenedores, 

intensificando su crecimiento a partir del año 2009, seguido por Italia que desde el año 

2005  ha  visto  estancado  su  crecimiento.  A  continuación,  se  encuentran  Egipto, 

Turquía,  Francia, Malta,  Portugal  y Marruecos,  destacando  el  incremento  de  tráfico 

que ha surgido en Egipto, que pasa de 1.336.040 TEUs en el año 2002 a 8.046.670 TEUs 

en el año 2012, lo que supone un incremento del 502,28%. 
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Gráfico 12. Evolución tráfico de contenedores de los países estudiados 

 

Fuente: Banco Mundial (2014). Elaboración propia. 

 

Por puertos destaca, dentro del área de influencia (Gráfico 13), el Puerto de Cartagena, 

el Puerto Bahía de Algeciras y el Puerto de Valencia2 que superan en volumen total del 

tráfico  de  contenedores  los  cuatro  millones  de  TEUs  (Algeciras:  4.337.816  TEUs  y 

Valencia 4.327.838 TEUs en el año 2013).  

Fuera  de  España,  cabe  destacar  el  Puerto  del  Pireo,  donde  aumentó 

considerablemente  el  tráfico  de  contenedores  en  el  año  2013  (tasa  de  variación 

interanual del 50,66%) moviendo un total de 3.163.755 TEUs, convirtiéndose con ello 

en el tercer puerto más importante de los estudiados. También destaca el crecimiento 

que se produce en el puerto de Tánger, pasando de 1.826.313 TEUs en el año 2012 a 

2.558.426 TEUs en el año 2013, lo que implica un incremento del 40,09%. 

                                                       

 
2 Estos dos puertos se encuentran entre  los 120 puertos más  importantes del mundo en el  tráfico de 
contenedores, ocupando la posición 30 en el caso de Algeciras y 31 en el de Valencia. Esta clasificación 
está encabezada y liderada en su mayoría por puertos de China. Los tres primeros puertos en cuanto a 
movimiento de contendores son: Shanghai, Singapur y Shenzhen. 
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Gráfico 13. Tráfico de contenedores en función de las Autoridades Portuarias 

 

Fuente: Puertos del Estado (2014); Port of Leixões (2014); Porto de Lisboa (2014); Autorita` Portuale di Cagliari (2014); Taranto 

Port Authority (2014). Elaboración propia. 

 

Otro  aspecto  a  destacar  es  la  composición  del  tráfico  que  se  clasifica  en  tráfico  en 

tránsito  y  en  tráfico  import/export.  El  tráfico  de  contenedores  de  los  puertos  se 

caracteriza, principalmente, por ser tráfico en tránsito (como se puede observar en el 

Gráfico 14, donde se analizan algunos de los principales puertos de la región). Con un 

ratio  superior  al 90%  se encuentran  los puertos de Algeciras,  Tánger, Cagliari, Gioia 

Tauro y Taranto. Centrando el análisis en  los dos principales puertos por movimiento 

de contenedores (Algeciras y Valencia), destacar que en el caso de Algeciras el tráfico 

en tránsito tiene un peso relativo del 91,02%, mientras que el valor de este ratio para 

Valencia es del 49,87%, lo que indica que éste está destinado en mayor proporción al 

transporte de mercancías import/export. 



 

 

 
Análisis Coste Beneficio de la Terminal de Contenedores del Puerto de Cartagena. 23  

Gráfico 14. Tráfico total, tránsito y ratio (tránsito/total), Autoridades Portuarias 
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Tránsito 3948,2 2158,3 276,8 261,7 602,5 723,3 2468,9 682,7 3004,7 193,3 2090

Ratio 91,02% 49,87% 16,10% 88,31% 59,22% 77,69% 96,50% 97,23% 97,32% 97,96% 76,00%

Total Tránsito

 

Fuente: Ocean Shipping Consultants (2015); Puertos del Estado (2014); Autorita` Portuale di Cagliari (2014); Taranto Port Authority 

(2014). Elaboración propia. 

 

El análisis anterior permite afirmar que existe un  importante tráfico de contenedores 

en el mercado  geográfico  relevante en el que opera el Puerto de Cartagena. Ahora 

bien,  la  situación actual  le  impide operar en condiciones competitivas para atraer el 

tráfico existente. Por lo tanto, el incremento en el mercado de contenedores, así como 

la posición estratégica del Puerto de Cartagena en la zona Mediterránea, justifica que 

se  evalúe  la  creación  de  una  nueva  terminal  de  contenedores,  con  el  objetivo  de 

mejorar las condiciones competitivas y la capacidad del Puerto. 

3.2 El mercado Ro‐Ro 

El  proyecto  para  la  construcción  de  la  terminal  de  contenedores  permitirá  no  sólo 

aumentar el tráfico de contenedores, sino también incrementar el tráfico actual de Ro‐

Ro, optimizando el uso del puerto.  

En el tráfico Ro‐Ro, por su parte, hay que destacar que en el ámbito del Mediterráneo 

los  principales  puertos  de  referencia  nacional  son: Barcelona, Valencia, Cartagena  y 
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Cádiz,3 mientras que  los de referencia  internacional son: Marsella, Génova, Nápoles y 

Patras. 

Para estudiar el tráfico Ro‐Ro se utiliza como proxy del mismo el tráfico de mercancías 

por  carretera,  por  la  existencia  de  una  correlación  positiva  entre  ambas  variables, 

razón por la cual se analizan los datos del comercio por carretera entre España y la UE‐

15. 

El  comercio  por  carretera  entre  España  y  la  UE‐154 mantiene  un  comportamiento 

creciente entre el año 1995 y el año 2010, aumentando un 118,87% en este periodo. 

En el año 2010, el 50,13% de este tipo de tráfico corresponde a exportación, mientras 

que el 49,87% corresponde a actividades de importación (Gráfico 15). 

Gráfico 15. Evolución del comercio por carretera entre España y la UE‐15. 

   

Fuente: DataComex (2015). Elaboración propia.  

                                                       

 
3 A pesar de que el Puerto de Cádiz no se encuentra en el Mediterráneo, ha sido incluido en el análisis 
porque éste se contempla como posible Puerto del que captar tráfico de Ro‐Ro dentro del Informe del 
Plan Director de Infraestructuras de la Nueva Dársena de Cartagena. 
4 Se analiza la situación hasta el año 2010, debido a que éste es el valor del límite superior del horizonte 
temporal  utilizado  en  el  informe  del  Plan  Director  de  Infraestructuras  de  la  Nueva  Dársena  de 
Cartagena. No obstante, los datos del transporte de mercancías entre España y la UE‐15 actualizados al 
presente  son:  54.518.949,81  toneladas  en  el  año  2011,  53.044.292,94  toneladas  en  el  año  2012, 
53.841.663,29 para el año 2013 y 56.551.772,34 para el año 2014 (DataComex, 2015). 
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4 Terminal de Contenedores 

El  objetivo  de  este  informe  es  realizar  el Análisis  Coste  Beneficio  de  la  terminal  de 

contenedores del Puerto de Cartagena, siendo, por tanto,  imprescindible exponer  las 

principales características y atributos que definen esta nueva infraestructura. Por ello, 

en este apartado, se estudian  las principales variables y características que definen  la 

terminal, así como los criterios de selección tenidos en consideración para seleccionar 

la alternativa elegida para desarrollar el proyecto. 

En  primer  lugar,  se  explica  la  situación  acontecida  a  priori,  es  decir,  el  proceso  de 

selección de la alternativa más beneficiosa para acometer la ampliación del puerto. En 

segundo  lugar,  se  muestran  las  principales  características  de  la  alternativa 

seleccionada y, por tanto, del proyecto en cuestión.  

4.1 Alternativa  seleccionada  para  la  ubicación  de  la  Terminal  de 

Contenedores 

El planteamiento inicial de la Autoridad Portuaria de Cartagena sobre la ampliación de 

sus instalaciones e infraestructuras parte principalmente de dos premisas básicas:  

 Un  aumento  del  tráfico marítimo  de  contenedores,  especialmente  en  el 

mercado de tránsito (como se ha analizado con anterioridad). 

 Localización  estratégica  del  puerto,  como  consecuencia  de  encontrarse 

ubicado  en  un  enclave  privilegiado,  vinculado  a  las  grandes  rutas 

transoceánicas de contenedores que transitan entre el canal de El Suez y el 

Estrecho de Gibraltar, es decir, por el Mediterráneo. 

Por lo tanto, se espera aumentar el tránsito de contenedores a través de la captación 

de un mayor porcentaje tanto de la demanda regional como mundial, beneficiándose, 

para  ello,  de  la  localización  geográfica  del  puerto  de  la  Autoridad  Portuaria  de 

Cartagena. 

Una  vez  tomada  la  decisión  de  ampliar  las  infraestructuras,  concretamente  de 

construir una nueva dársena en el Puerto de Cartagena, se establecen  las principales 

características  que  debe  reunir  ésta,  siendo  utilizadas  como  criterios  en  la  fase  de 

selección de las diferentes alternativas que se estudian. Estos criterios se sintetizan en: 

 Por  un  lado  y  atendiendo  a  los  buques,  es  necesario  que  los muelles  se 

localicen en zonas de más de 20 metros de calado y menos de 55 metros 

(mayores  de  55  metros  supondrían  un  encarecimiento  excesivo  de  las 
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obras) para que el puerto pueda estar en disposición de prestar servicios a 

los mayores buques existentes y en construcción. 

 Por otro lado y teniendo en consideración el tráfico, el puerto debe estar en 

condiciones de prestar los servicios necesarios para realizar las operaciones 

vinculadas al tráfico de contenedores dentro de las instalaciones portuarias 

en las mejores condiciones posibles.  

En una primera fase y teniendo en cuenta criterios técnicos, ambientales y de costes, 

se  llega  a  la  conclusión  de  que  únicamente  es  viable  ubicar  el  nuevo  puerto  en  el 

ámbito competencial de la Autoridad Portuaria de Cartagena, tras haberse estudiado 

las siguientes opciones: 

 Alternativa 0. No  llevar a cabo  la ejecución del plan, es decir, permanecer 

en la situación actual. 

 Otra zona del ámbito de competencia (ámbito español). 

 Otra ubicación de la costa mediterránea española. 

 Otras instalaciones existentes de otros puertos. 

En una segunda fase, la Autoridad lleva a cabo un análisis enfocado en la búsqueda de 

la localización óptima de la terminal de contenedores dentro del litoral de la Región de 

Murcia. En este estudio se plantean cinco alternativas diferentes, cuatro ubicadas en 

Cartagena  y  una  entre  Cartagena  y  la  Unión,  denominadas  (Puerto  de  Cartagena, 

2012b): 

 Cabo Tiñoso. 

 El Portús. 

 La Algameca. 

 Cabo del Agua. 

 El Gorguel. 

De entre todas,  las alternativas de El Gorguel y de La Algameca son las consideradas 

especialmente aptas para el desarrollo de  la nueva dársena, ya que son  las mejores 

opciones tanto en función de  los criterios técnicos‐funcionales como en función de  la 

evaluación ambiental.  

Por todo ello y en función a trabajos previos realizados por  la Autoridad Portuaria de 

Cartagena,  se  selecciona  El Gorguel  como  el  emplazamiento  idóneo  para  asumir  la 

ampliación  del  Puerto  de  Cartagena,  además,  esta  alternativa  es  la más  adecuada 

desde el punto de vista del impacto ambiental (Puerto de Cartagena, 2012a). 
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Ahora bien, una vez seleccionado el Gorguel como  la mejor opción, se plantean  tres 

alternativas de diseño diferentes o proyectos a desarrollar, diferenciándose entre  sí, 

principalmente, en las características relacionadas con el dique principal o de abrigo, la 

línea de atraque y las explanadas. 

En esta fase de elección del proyecto constructivo del muelle es  importante tener en 

consideración  los  criterios establecidos por  la Autoridad Portuaria de Cartagena que 

debe  cumplir  la nueva  terminal,  así  como  los principales objetivos  vinculados  a una 

terminal de contenedores (Puerto de Cartagena, 2012a): 

 Minimizar la permanencia del buque en el puerto.  

 Minimizar el tiempo de permanencia del contenedor en el área portuaria. 

 Minimizar los costes invisibles. 

 Maximizar  la  integración  de  los  servicios  portuarios  con  otros medios  de 

transporte que tengan interacción con la terminal.  

 Maximizar la capacidad de la terminal. 

 Asegurar la competitividad con otras terminales similares. 

 Asegurar bajos costes operacionales, buena velocidad de carga y descarga, y 

buenas condiciones de seguridad.  

Finalmente,  se  puede  resumir  las  ventajas  e  inconvenientes  de  la  alternativa 

seleccionada en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Ventajas e inconvenientes de la alternativa seleccionada para la Terminal de 

Contenedores en El Gorguel 
 

Ventajas 

Buena accesibilidad terrestre y marítima 

Reviro  de  los  buques  en  el  interior  de  la  dársena  sin  interferir  en  las  operaciones  de  los  buques 
atracados 

Ausencia  de  interferencias  entre  los  buques  en  sus  maniobras  de  aproximación  al  puerto  y  las 
embarcaciones de recreo que puedan encontrarse en la Bahía de Portman 

Menor inversión en la construcción del dique abrigo 

Dilación en el tiempo de la ejecución de la segunda fase 

Mayor fluidez en tráfico rodado de vehículos pesados dentro de la terminal 

Menor tiempo en las operaciones de explotación y recepción de mercancía 

Protección de la dársena de los oleajes dominantes y reinantes 

Menor profundidad del dique abrigo 

Menor influencia en las instalaciones deportivas proyectadas en la Bahía de Portman 

Inconvenientes 

De las tres alternativas propuestas no es la de menor inversión. 

Mayor cantidad de material de relleno que las otras dos alternativas. 

Fuente: Puerto de Cartagena (2012a). Elaboración propia. 

 

A continuación, se describen  las principales características que definen  la alternativa 

elegida para desarrollar la futura ampliación del puerto en cuestión. 

4.2 Características y atributos de la Terminal de Contenedores 

La nueva terminal de contenedores, con la que se lleva a cabo la ampliación del Puerto 

de Cartagena,  se construirá en  la Playa de El Gorguel,  la cual  se  localiza al oeste de 

Portman, extendiéndose al norte la Fausilia y la sierra minera. El litoral de este enclave 

se  caracteriza por  laderas medias y  colinas  como  se puede observar en  la  Imagen 3 

(Puerto de Cartagena, 2012b). 
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Imagen 3. Playa de El Gorguel  

 

Fuente: Google Maps (2014). 

 

La ubicación se encuentra dentro de un enclave industrial y minero, convirtiéndose en 

uno  de  los  polos  energéticos más  relevantes  de  España  como  consecuencia  de  la 

combinación  de  la  terminal  de  contenedores  y  de  las  actividades  industriales 

existentes,  junto  con  el  proyecto  de  ampliación  de  la  refinería  de  Repsol.  Las 

coordenadas en las que se localiza la terminal de contenedores son 37ᵒ34´24.30´´ N y 

0ᵒ52´28.66´´ O (Puerto de Cartagena, 2012b). 

El diseño de la alternativa seleccionada se muestra en la Imagen 4. 

Imagen 4. Alternativa de El Gorguel 

 

Fuente: Puerto de Cartagena (2012a). Elaboración propia. 
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Esta  dársena  contará  con  un  dique  abrigo  de  aproximadamente  4.500 metros,  en 

cuatro alineaciones, estando  la bocana abierta hacia el WSW. Este dique abrigo sirve 

de protección contra el oleaje procedente del Este, además cuenta con un pequeño 

contradique y un  tacón en el extremo del dique y del contradique para completar el 

abrigo.  A  todo  ello  hay  que  añadir  856 metros  de muelle  sin  explanada,  situados 

principalmente a  lo  largo del dique principal, donde se ubica un atraque para buques 

Ro‐Ro.  Por  último,  cuenta  con  3.100  metros  de  muelle  con  explanada  adosada, 

distribuidos a razón de (Gráfico 16): 

 2.720 metros destinados al tráfico de contenedores. 

 380 metros destinados al tráfico Ro‐Ro. 

Gráfico 16. Distribución superficie muelle. 

  

Fuente: Puerto de Cartagena (2012a). Elaboración propia. 

 

Las cuatro alineaciones del dique abrigo presentan  las características recogidas en  la 

Tabla 5. 
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Tabla 5. Características de las cuatro alineaciones del dique abrigo 
 

  Dirección Longitud (metros) Batimetría (metros) 

La primera 
Se inicia desde la costa 

en dirección N‐S 
  Hasta 46 

La segunda  NW‐SE  ≈ 252  46 ‐ 47,5 

La tercera  NE‐SE  ≈ 940  47,5 ‐ 55 

La cuarta  E‐W  ≈ 1.747  55 ‐ 65 

Fuente: Puerto de Cartagena, (2012a). Elaboración propia. 

 

La dársena permite el reviro de los buques máximos de diseño, ya que la anchura de la 

misma es de 897 metros, permitiendo así el acceso a sus  instalaciones a  los mayores 

portacontenedores existentes y en construcción. 

Además,  la  nueva  terminal  permite  el  almacenamiento  temporal  de  la mercancía  y 

posee  con  las  instalaciones  necesarias  para  la  operativa  portuaria  en  la  explanada 

disponible en esta terminal, la cual cuenta con 150 ha. 

La  composición  y  las  características  explicadas  de  la  alternativa  seleccionada  se 

muestran en la Imagen 5. 

Imagen 5. Proyecto alternativa seleccionada 

 

Fuente: Gómez (2012). Elaboración propia. 

 

Por otro lado y atendiendo a los accesos terrestres planteados para El Gorguel hay que 

señalar que en el mismo se recogen unas longitudes mínimas, además de las menores 
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afecciones  posibles  para  el  ámbito  (Puerto  de  Cartagena,  2012b).  Este  proyecto 

desarrolla  los  accesos  terrestres,  considerando  el  acceso  por  carretera  y  el  acceso 

ferroviario. El acceso terrestre (Gráfico 17) está constituido por el acceso por carretera, 

4.280 metros, y por el acceso ferroviario, 4.330 metros. 

Gráfico 17. Tipo de acceso terrestre, El Gorguel 

 

Fuente: Puerto de Cartagena (2012c). Elaboración propia. 

 

En cuanto a los accesos viarios (Gráfico 18), es decir, los accesos por carretera, hay que 

señalar  que  éstos  se  encuentran  conectados  con  la  carretera MU‐343.  Además,  la 

carretera se caracteriza por contar con zona de carretera subterránea (1.880 metros) y 

zona de carretera a cielo abierto (2.400 metros). 
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Gráfico 18. Tipo de acceso por carretera 

 

Fuente: Puerto de Cartagena (2012c). Elaboración propia. 

 

En cambio,  las  instalaciones del nuevo puerto  (dársena de El Gorguel) contarían con 

acceso  ferroviario  (Gráfico  19),  el  cual  estaría  conectado  con  la  línea  Murcia  – 

Cartagena, distribuyéndose en función de la siguiente clasificación: 

 Tramo subterráneo de 3.060 metros. 

 Tramo a cielo abierto de 1.270 metros. 

Gráfico 19. Tipo de acceso ferroviario 

 

Fuente: Puerto de Cartagena (2012c). Elaboración propia. 
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La  Imagen  6  muestra  la  ubicación  de  los  accesos  terrestres,  tanto  viarios  como 

ferroviarios. 

Imagen 6. Localización de los accesos terrestres de El Gorguel 

 

Fuente: Puerto de Cartagena (2012c). Elaboración propia. 

 

Según la alternativa seleccionada, el proyecto se ejecuta atendiendo a dos fases: 

 1ª  fase.  Se  construyen  cuatro  atraques,  con  una  capacidad  estimada  de 

3,226 millones de TEUs. 

 2ª fase. Se construyen dos atraques adicionales adosados al dique principal, 

que añaden una capacidad adicional de 1,556 millones de TEUs. 

Con  la ejecución  finalizada de  las dos  fases descritas esta  terminal  contará  con una 

capacidad total de 4,782 millones de TEUs. 
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5 Proyecto a evaluar, Terminal de Contenedores 

El  proyecto  a  evaluar  consiste  en  la  construcción  de  una  terminal  de  contenedores 

ubicada  en  El  Gorguel.  Este  proyecto  tiene  como  objetivo  la  construcción  de 

infraestructuras adecuadas para la operativa vinculada al tráfico de contenedores con 

el objetivo de aumentar la competitividad de la Autoridad Portuaria de Cartagena para 

atraer  nuevo  tráfico,  debido,  principalmente,  a  que  la  infraestructura  actual  se 

encuentra en niveles cercanos a la saturación. 

La  idea de este proyecto surge como consecuencia del aumento del tráfico marítimo 

de contenedores a nivel mundial y de la posición estratégica en la que se encuentra el 

Puerto de Cartagena dentro de las grandes rutas transoceánicas del Mediterráneo. 

En  concreto, este proyecto  se  acomete  sobre  la base de  tres pilares  fundamentales 

que se describen a continuación: 

 Necesidad de  construir  un  nuevo  puerto  de  tránsito  de  contenedores  a 

medio  plazo  en  el  Mediterráneo  Occidental.  Los  trabajos  de  demanda 

(Puerto de Cartagena, 2012d y Ocean Shipping Consultants, 2015) muestran 

que, a partir de 2016,  la oferta no  será suficiente para cubrir  la demanda 

prevista  en  tránsito,  existiendo  la  posibilidad  de  llegar  en  2020  a  niveles 

cercanos  a  la  saturación  para  el  conjunto  de  países  analizados5  y  que  se 

encuentran  dentro  del  mercado  geográfico  relevante  del  Puerto  de 

Cartagena. Es por ello que se justifica la construcción de una nueva terminal 

a  partir  de  2018  para  satisfacer  la  demanda  de  los  contenedores  en 

tránsito. 

 Necesidad de optimizar los costes y los tiempos de operativa portuaria de 

mercancías  en  contenedor.  La  captación  de  tráfico,  por  parte  de  la 

Autoridad Portuaria de Cartagena se debe a su situación estratégica que lo 

dota  de  un  mayor  nivel  de  competitividad  y  de  incrementos  de 

productividad, consistentes en  la reducción de costes y  la minimización de 

los tiempos de la operativa portuaria de la mercancía contenerizada. 

 Necesidad de  satisfacer  las demandas  ciudadanas  sobre el abandono de 

las actividades comerciales. Actualmente el tráfico de contenedores opera 

                                                       

 

5 Los puertos estudiados son: Algeciras, Málaga, Tánger Med, Valencia, Barcelona, Las Palmas, Lisboa, 
Sines, Leixoes, Cagliari, Gioia Tauro, Taranto, Marsaxlokk.  
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en  la Dársena  de  Cartagena,  que  se  encuentra  en  la  zona  portuaria más 

cercana  a  la  ciudad,  por  lo  que  existe  cierta  oposición  por  parte  de  la 

ciudadanía  para  que  se  sigan  realizando  actividades  portuarias  de 

manipulación de mercancías, liberándose dicho espacio y vinculando su uso 

a actividades de cruceristas, marinas deportivas, etc. 

La  ejecución  de  este  proyecto  se  realizará  en  dos  fases,  tal  y  como  se mencionó 

anteriormente. En la primera fase, que se ejecutará entre 2015 y 2017, se construirán 

cuatro atraques; mientras que en  la segunda, que se ejecutará entre 2035 y 2037, se 

construirán dos atraques adicionales, dotando a la terminal de una capacidad máxima 

de 4,782 millones de TEUs.  

Una vez finalizadas ambas fases, el puerto experimentará un incremento considerable 

en  las  infraestructuras y en aspectos tales como  la  longitud y el calado del muelle,  la 

superficie total, la capacidad de carga y descarga y la superficie de tierra por unidad de 

longitud  de  muelle.  Estos  incrementos  se  recogen  en  la  Tabla  6  y  en  la  Tabla  7 

comparando la situación sin proyecto con la situación con proyecto, tanto para el caso 

del tráfico de contenedores, como para el tráfico Ro‐Ro.  

Tabla 6. Situación sin proyecto y con proyecto, tráfico de contenedores 
 

Variables  Sin Proyecto 
Con Proyecto 

Fase 1  Fase 2 

Longitud de muelles total (m)  385  1.800  2.720 

Calado muelle (m)  11  30  35 

Superficie total(m2)  127.174  1.134.234  1.479.462 

Capacidad carga / descarga (TEU / año)  123.516  3.226.133  4.782.435 

Superficie de tierra por unidad de longitud de muelle (m2 / m) 332  630  544 

Fuente: Puerto de Cartagena (2012e). Elaboración propia. 

Tabla 7. Situación sin proyecto y con proyecto, tráfico Ro‐Ro 
 

Variables  Sin Proyecto 
Con Proyecto 

Fase 1  Fase 2 

Longitud de muelles total (m)  405  900  900 

Calado muelle (m)  11  32  32 

Superficie total(m2)  130.616  297.000  297.000 

Capacidad carga / descarga (TEU / año)  15.000  3.382.720  3.382.720 

Superficie de tierra por unidad de longitud de muelle (m2 / 
m) 

323  330  330 

Fuente: Puerto de Cartagena (2012e). Elaboración propia. 
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A continuación, se detalla  la evolución esperada de  los tráficos de contenedores y el 

tráfico de Ro‐Ro, considerando  los estudios de demanda encargadas por  la Autoridad 

Portuaria de Cartagena, mencionados anteriormente y que avalan la construcción de la 

terminal de contenedores (Puerto de Cartagena, 2012d y Ocean Shipping Consultants, 

2015). 

5.1 Demanda de contenedores 

Sobre  la base de Ocean Shipping Consultants  (2015),  se plantean  tres escenarios de 

demanda de contenedores: escenario base, escenario optimista y escenario pesimista. 

El  análisis  del  tráfico  de  contenedores  se  detalla  considerando  la  siguiente 

clasificación: 

 Tránsito de contenedores: 

- Tránsito Hub and Spoke. 

- Tránsito Relay. 

 Tráfico doméstico: 

- Cabotaje. 

- Import/Export. 

5.1.1 Previsión de la demanda potencial de contenedores en tránsito 

Atendiendo a  la clasificación anterior, el análisis se  iniciará considerando el tráfico en 

tránsito Hub and Spoke. El mismo está vinculado a la utilización del puerto como punto 

de  distribución,  esto  es,  como  zona  de  consolidación  de  la  mercancía  para  ser 

distribuida a sus destinos, analizándose los siguientes mercados: 

 Mediterráneo español. 

 Islas Canarias. 

 Sur de Portugal. 

 Marruecos y Argelia (norte de África). 

En esta  línea, es necesario diferenciar entre el  tráfico  internacional  (Sur de Portugal, 

Marruecos y Argelia) y el tráfico nacional (Mediterráneo español e  Islas Canarias). En 

ambos  casos,  se aplica una  tasa de  crecimiento para determinar  la evolución de  los 

mismos sobre  la base de  las previsiones de crecimiento del PIB, aplicándole, además, 

un factor de corrección para cada uno de los mercados.  
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Asimismo,  se  realizan  las  previsiones  de  la  demanda  en  tránsito  Relay  para, 

conjuntamente con el tráfico anterior, obtener  la demanda total de contenedores en 

tránsito. 

Para el tráfico Relay se consideran las grandes rutas de contenedores: Europa‐Oeste de 

África; Europa‐Sudamérica; Europa‐Asia; Asia‐África, cuya previsión se realiza sobre  la 

base de unos crecimientos preestablecidos y de un factor de corrección que pretende 

capturar el efecto de la expansión del Canal de Panamá. La Tabla 8 muestra, por tanto, 

la previsión de  la demanda,  tanto del  tráfico Relay  como de Hub and Spoke para el 

conjunto de la región. 
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Tabla 8. Previsión de la demanda total de contenedores en tránsito para el conjunto de las regiones analizadas 
 

Fuente: Ocean Shipping Consultants (2015). Elaboración propia. 

 

   2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030 

Demanda de contenedores en tránsito Hub and Spoke (miles de TEUs) 

Esc. Base  2.269,8 2.372,0  2.504,6  2.645,4 2.793,9 2.953,3 3.128,0 3.310,0 3.494,2  3.681,4 3.871,5 4.063,8 4.258,1 4.456,6 4.659,6 4.867,2  5.079,7 

Esc. Optimista 2.269,8 2.393,7  2.550,1  2.717,9 2.896,9 3.090,6 3.304,1 3.525,8 3.752,9  3.986,8 4.226,9 4.473,0 4.724,6 4.984,7 5.253,8 5.532,5  5.821,3 

Esc. Pesimista 2.269,8 2.350,4  2.459,5  2.574,3 2.693,9 2.821,3 2.960,5 3.106,7 3.252,6  3.399,0 3.545,6 3.692,0 3.838,0 3.985,1 4.133,5 4.283,4  4.434,9 

Demanda de contenedores en tránsito Relay (miles de TEUs) 

Esc. Base  8.169,9 8.965,7  9.944,5  10.433,3 10.708,8 1.1527,1 12.668,3 13.850,4 15.067,0  16.311,0 17.575,2 18.852,0 20.133,6 21.412,3 22.680,6 23.931,1  25.156,9 

Esc. Optimista 8.169,9 8.965,8  10.020,8 10.592,8 10.952,6 1.1871,7 13.134,2 14.452,4 15.819,8  17.228,9 18.671,7 20.139,6 21.623,9 23.115,4 24.605,0 26.083,9  27.543,5 

Esc. Pesimista 8.169,9 8.965,9  9.868,2  10.274,9 10.468,7 1.1190,1 12.215,8 13.269,5 14.345,1  15.436,2 16.536,4 17.638,9 18.737,1 19.824,8 20.895,7 21.943,9  22.964,2 

Demanda total de contenedores en tránsito (miles de TEUs) 

Esc. Base  10.439,7 11.337,7  12.449,1 13.078,7 13.502,7 1.4480,4 15.796,3 17.160,4 18.561,2  19.992,4 21.446,7 22.915,8 24.391,7 25.868,9 27.340,2 28.798,3  30.236,6 

Esc. Optimista 10.439,7 11.359,5  12.570,9 13.310,7 13.849,5 1.4962,3 16.438,3 17.978,2 19.572,7  21.215,7 22.898,6 24.612,6 26.348,5 28.100,1 29.858,8 31.616,4  33.364,8 

Esc. Pesimista 10.439,7 11.316,3  12.327,7 12.849,2 13.162,6 1.4011,4 15.176,3 16.376,2 17.597,7  18.835,2 20.082,0 21.330,9 22.575,1 23.809,9 25.029,2 26.227,3  27.399,1 
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Del  total  del  tráfico  de  contenedores  en  tránsito  para  el  conjunto  de  la  región 

analizada,  se establece,  sobre  la base de Ocean  Shipping Consultants  (2015), que El 

Gorguel podrá captar el 7% del tránsito total a partir del tercer año de funcionamiento 

para el caso de Relay  (aumento progresivo) y del primer año en el caso del Hub and 

Spoke. Los resultados se observan en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Demanda Potencial en Tránsito, El Gorguel 
 

   2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030 

Demanda de contenedores en tránsito Hub and Spoke (miles de TEUs) para El Gorguel 

Esc. Base  195,6  206,7  219,0  231,7  244,6  257,7  271,0  284,5  298,1  312,0  326,2  340,7  355,6 

Esc. Optimista 202,8  216,3  231,3  246,8  262,7  279,1  295,9  313,1  330,7  348,9  367,8  387,3  407,5 

Esc. Pesimista 188,6  197,5  207,2  217,5  227,7  237,9  248,2  258,4  268,7  279,0  289,3  299,8  310,4 

Demanda de contenedores en tránsito Relay (miles de TEUs) para El Gorguel 

Esc. Base  149,9  403,4  665,1  969,5  1.054,7  1.141,8  1.230,3  1.319,6  1.409,4  1.498,9  1.587,6  1.675,2  1.761,0

Esc. Optimista 153,3  415,5  689,5  1.011,7  1.107,4  1.206,0  1.307,0  1.409,8  1.513,7  1.618,1  1.722,4  1.825,9  1.928,0

Esc. Pesimista 146,6  391,7  641,3  928,9  1.004,2  1.080,5  1.157,5  1.234,7  1.311,6  1.387,7  1.462,7  1.536,1  1.607,5

Demanda total de contenedores en tránsito (miles de TEUs) para El Gorguel 

Esc. Base  345,5  610,1  884,1  1.201,2  1.299,3  1.399,5  1.501,3  1.604,1  1.707,5  1.810,9  1.913,8  2.015,9  2.116,6

Esc. Optimista 356,1  631,8  920,8  1.258,5  1.370,1  1.485,1  1.602,9  1.722,9  1.844,4  1.967,0  2.090,2  2.213,2  2.335,5

Esc. Pesimista 335,2  589,2  848,5  1.146,4  1.231,9  1.318,4  1.405,7  1.493,1  1.580,3  1.666,7  1.752,0  1.835,9  1.917,9

 Fuente: Ocean Shipping Consultants (2015). Elaboración propia. 
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5.1.2 Previsión de la demanda potencial doméstica de contenedores 

La demanda potencial del tráfico nacional de El Gorguel está formada por dos tipos de 

tráficos (Ocean Shipping Consultants, 2015): 

 Tráfico de cabotaje, utiliza el puerto como punto de tránsito dentro de  las 

rutas nacionales. 

 Tráfico  import/export,  tráfico  relacionado  con  las  importaciones  y 

exportaciones locales dentro del hinterland.  

Desde  el  punto  de  vista  geográfico,  se  analiza  el  conjunto  de  puertos  de  España, 

considerando las siguientes regiones: 

 Norte. 

 Mediterráneo Norte. 

 Mediterráneo Sur. 

 Canarias. 

Para obtener  la previsión de  la demanda  local de contenedores  (España) se aplica  la 

siguiente metodología: 

 El  tráfico  import/export  evoluciona  considerando  las  previsiones  del 

crecimiento del comercio entre 2014 y 2020 y del Producto  Interior Bruto 

entre 2020 y 2030. 

 La evolución del tráfico de cabotaje se obtiene aplicando un factor corrector 

multiplicativo sobre las previsiones de crecimiento del PIB. 

Los resultados obtenidos respecto a  la previsión de  la demanda para el conjunto del 

país hasta el año 2030 se muestran en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Previsiones de la demanda potencial local, a nivel nacional 
 

   2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2030 

Tráfico de cabotaje (TEUs) 

Esc. Base  1.524.666 1.564.673  1.617.465 1.675.338 1.737.192 1.803.309 1.876.379 1.948.657 2.019.822 2.089.547  2.157.499  2.223.346  2.286.755  2.556.057 

Esc. Optimista  1.524.666 1.573.821  1.636.365 1.704.732 1.777.899 1.856.234 1.942.586 2.029.069 2.115.345 2.201.059  2.285.844  2.369.323  2.451.112  2.821.101 

Esc. Pesimista  1.524.666 1.555.525  1.598.676 1.646.284 1.697.187 1.751.599 1.812.064 1.870.993 1.928.095 1.983.084  2.035.676  2.085.591  2.132.558  2.314.580 

Tráfico de import/export (TEUs) 

Esc. Base  5.027.979 5.190.483  5.466.539 5.743.447 6.014.049 6.299.656 6.615.112 6.933.629 7.241.287 7.536.251  7.816.866  8.081.679  8.329.456  9.285.867 

Esc. Optimista  5.027.979 5.240.763  5.571.901 5.909.864 6.247.406 6.606.570 7.003.459 7.393.202 7.775.148 8.146.906  8.506.228  8.851.047  9.179.500  10.528.188 

Esc. Pesimista  5.027.979 5.140.203  5.362.183 5.580.183 5.787.291 6.004.257 6.244.877 6.498.732 6.739.716 6.966.532  7.178.074  7.373.441  7.551.944  8.182.110 

Demanda total doméstica de contenedores en tránsito (TEUs) 

Esc. Base  6.552.645 6.755.157  7.084.004 7.418.785 7.751.241 8.102.966 8.491.491 8.882.287 9.261.109 9.625.797  9.974.365  10.305.025 10.616.211  11.841.924 

Esc. Optimista  6.552.645 6.814.584  7.208.266 7.614.597 8.025.306 8.462.803 8.946.045 9.422.271 9.890.493 10.347.965 10.792.072 11.220.370 11.630.613  13.349.290 

Esc. Pesimista  6.552.645 6.695.729  6.960.859 7.226.467 7.484.478 7.755.856 8.056.942 8.369.724 8.667.811 8.949.616  9.213.749  9.459.031  9.684.502  10.496.689 

Fuente: Ocean Shipping Consultants (2015). Elaboración propia. 
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Una vez obtenida la demanda potencial local de contenedores en España, se procede a 

obtener  la  demanda  potencial  de  El  Gorguel,  a  través  de  la  distribución  de  los 

contenedores de import/export sobre el territorio nacional. Para ello, se establece que 

El Gorguel  está  en  condiciones  de  captar  parte  del  tráfico  que  tiene  como  destino 

Andalucía,  Castilla  La  Mancha,  Comunidad  Valenciana,  Madrid  y  Murcia, 

estableciéndose los siguientes porcentajes de captación: 

 85% de Murcia. 

 10% de Andalucía. 

 12% de Valencia. 

 20% de Castilla la Mancha. 

 5% de Madrid. 

Ahora bien, la captación de tráfico es un proceso progresivo, por lo que la metodología 

aplicada establece que  la captación de tráfico asciende a un 25% en el primer año de 

las operaciones, porcentaje que aumenta progresivamente hasta el año 2022, año en 

el que se prevé captar el 100% de los valores citados anteriormente. 

La Tabla 11 muestra la estimación de la previsión de la demanda potencial doméstica 

de El Gorguel en función de la metodología descrita anteriormente. 

Tabla 11. Previsión de la demanda potencial doméstica, El Gorguel 
 

   2018  2019  2020 2021 2022 2023 2024  2025  2030

Esc. Base  130,0  195,0  292,5  438,8  608,5  630,8  651,9  671,9  751,1 

Esc. Optimista  135,8  205,4  310,3  468,6  654,1  682,5  709,8  736,1  846,7 

Esc. Pesimista  124,4  185,0  275,6  410,6  565,7  582,7  598,4  612,9  665,7 

Fuente: Ocean Shipping Consultants (2015). Elaboración propia. 

5.1.3 Previsión de la demanda potencial total 

En este apartado se muestra la previsión de la demanda potencial de El Gorguel sobre 

la base de Ocean Shipping Consultants (2015), obtenida en función de la metodología y 

las tablas mostradas en los dos apartados anteriores. 

La Tabla 12 y el Gráfico 20 muestran que la terminal de contenedores de la Autoridad 

Portuaria  de  Cartagena  incrementará  progresivamente  su  cuota  de  mercado, 

alcanzando  en  el  año  2030  los  2.867.600  TEUs,  con  una  tasa  anual  equivalente  del 

16,15% entre 2018 y 2030, y un incremento en este periodo del 503,07%. 
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Tabla 12. Previsión Tráfico de Contenedores por tipo y total, El Gorguel (2018 – 2030) 
 

   2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030 

Previsión demanda Hub and Spoke (miles de TEUS) 

Esc. Base  195,6  206,7  219,0  231,7  244,6  257,7  271,0  284,5  298,1  312,0  326,2  340,7  355,6 

Esc. Optimista  202,8  216,3  231,3  246,8  262,7  279,1  295,9  313,1  330,7  348,9  367,8  387,3  407,5 

Esc. Pesimista  188,6  197,5  207,2  217,5  227,7  237,9  248,2  258,4  268,7  279,0  289,3  299,8  310,4 

Previsión demanda Relay (miles de TEUs) 

Esc. Base  149,9  403,4  665,1  969,5  1.054,7  1.141,8  1.230,3  1.319,6  1.409,4  1.498,9  1.587,6  1.675,2  1.761,0 

Esc. Optimista  153,3  415,5  689,5  1.011,7  1.107,4  1.206,0  1.307,0  1.409,8  1.513,7  1.618,1  1.722,4  1.825,9  1.928,0 

Esc. Pesimista  146,6  391,7  641,3  928,9  1.004,2  1.080,5  1.157,5  1.234,7  1.311,6  1.387,7  1.462,7  1.536,1  1.607,5 

Previsión demanda Doméstica (miles de TEUs) 

Esc. Base  130,0  195,0  292,5  438,8  608,5  630,8  651,9  671,9  690,6  707,9  723,7  738,1  751,1 

Esc. Optimista  135,8  205,4  310,3  468,6  654,1  682,5  709,8  736,1  761,1  784,8  807,0  827,6  846,7 

Esc. Pesimista  124,4  185,0  275,6  410,6  565,7  582,7  598,4  612,9  626,2  638,1  648,6  657,9  665,7 

Previsión demanda Total (miles de TEUs) 

Esc. Base  475,5  805,2  1.176,5  1.640,0  1.907,7  2.030,2  2.153,2  2.276,0  2.398,0  2.518,7  2.637,5  2.754,0  2.867,6 

Esc. Optimista  491,9  837,3  1.231,1  1.727,0  2.024,2  2.167,6  2.312,7  2.459,0  2.605,5  2.751,8  2.897,1  3.040,8  3.182,2 

Esc. Pesimista  459,6  774,2  1.124,2  1.557,0  1.797,6  1.901,1  2.004,1  2.106,1  2.206,4  2.304,8  2.400,7  2.493,8  2.583,7 

Fuente: Ocean Shipping Consultants (2015). Elaboración propia. 
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Gráfico 20. Evolución de la previsión del tráfico total de contenedores en El Gorguel 

(Escenario Base, 2018‐2030) 

   

Fuente: Ocean Shipping Consultants (2015). Elaboración propia. 

 

A  partir  del  año  2030  y  hasta  el  año  2040,  último  año  de  vida  del  proyecto6,  la 

previsión  del  tráfico  de  contenedores  se  realiza  considerando  un  crecimiento 

interanual  de  la  demanda  aleatorio  entre  el  1%  y  el  4%,  lo  que  nos  sitúa  en  una 

posición  conservadora  respecto  a  las  previsiones  anteriores.  Esto  se  debe 

fundamentalmente  al  incremento  de  los  niveles  de  los  factores  de  ocupación  de  la 

terminal que le llevan a situarse cerca de su actual nivel de saturación. De este modo, 

la  Tabla  13  y  el  Gráfico  21  muestran  la  estimación  del  tráfico  en  tránsito  de 

contenedores en el Puerto de Cartagena entre 2030 y 2040. 

                                                       

 
6 La vida del proyecto es de 25 años. Por lo tanto, el proyecto se inicia en 2015 y se culmina en el año 
2040.  
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Tabla 13. Previsión Tráfico de Contenedores por tipo y total, El Gorguel (2031 – 2040) 
 

   2031  2032  2033  2034  2035  2036  2037  2038  2039  2040 

Previsión demanda Hub and Spoke (miles de TEUS) 

Caso Base   364,49  373,60  382,94  392,52 400,04 400,04 400,04 410,04  420,30 430,80

Caso Alto  413,11  413,11  413,11  413,11 413,11 413,11 413,11 423,44  434,02 444,87

Caso Bajo  318,16  326,11  334,27  342,62 351,19 359,97 368,97 378,19  387,65 397,34

Previsión demanda Relay (miles de TEUS) 

Caso Base   1.805,03  1.850,15  1.896,40  1.943,81 1.981,09 1.981,09 1.981,09 2.030,62  2.081,39 2.133,42

Caso Alto  1.954,54  1.954,54  1.954,54  1.954,54 1.954,54 1.954,54 1.954,54 2.003,40  2.053,49 2.104,82

Caso Bajo  1.647,69  1.688,88  1.731,10  1.774,38 1.818,74 1.864,21 1.910,81 1.958,58  2.007,55 2.057,74

Previsión Demanda Doméstico (miles de TEUs) 

Caso Base   769,88  789,12  808,85  829,07 844,97 844,97 844,97 866,10  887,75 909,95

Caso Alto  858,35  858,35  858,35  858,35 858,35 858,35 858,35 879,81  901,81 924,35

Caso Bajo  682,34  699,40  716,89  734,81 753,18 772,01 791,31 811,09  831,37 852,15

Previsión Demanda Total (miles de TEUs) 

Caso Base   2.939,29  3.012,77  3.088,09  3.165,29 3.226,00 3.226,00 3.226,00 3.306,65  3.389,32 3.474,05

Caso Alto  3.226,00  3.226,00  3.226,00  3.226,00 3.226,00 3.226,00 3.226,00 3.306,65  3.389,32 3.474,05

Caso Bajo  2.648,29  2.714,50  2.782,36  2.851,92 2.923,22 2.996,30 3.071,21 3.147,99  3.226,69 3.307,35

Fuente: Ocean Shipping Consultants (2015). Elaboración propia. 

 

Gráfico 21. Evolución de la previsión del tráfico total de contenedores en El Gorguel 

(Escenario Base, 2031‐2040) 

 

Fuente: Ocean Shipping Consultants (2015). Elaboración propia. 
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5.2 Demanda Ro‐Ro 

La demanda del tráfico Ro‐Ro se estima de acuerdo con Puerto de Cartagena (2012d), 

donde  la previsión  futura de  la misma  se estima utilizando como proxy  los datos de 

intercambio  de  mercancías  entre  España  y  la  UE‐15  a  través  del  transporte  por 

carretera, como se expuso anteriormente.  

En  este  sentido,  los  principales  puertos  analizados  son  Valencia,  Cartagena,  Cádiz, 

Marsella,  Génova,  Nápoles  y  Patras.  Asimismo,  se  consideran  cuatro  trayectos 

fundamentales con origen/destino en el Puerto de Cartagena: 

 Cartagena‐Marsella. 

 Cartagena‐Génova. 

 Cartagena‐Nápoles 

 Cartagena‐Patras 

A través de los diferentes trayectos que conectan los puertos enunciados, se obtiene la 

matriz origen/destino que sirve de base para obtener el porcentaje de captación del 

mercado  Ro‐Ro  del  Puerto  de  Cartagena.  Esta  matriz  se  expone  a  continuación, 

recogiéndose  en  la misma  el  porcentaje  de  tráfico  que  puede  ser  captado  por  la 

Autoridad Portuaria de Cartagena con la construcción de la terminal de contenedores 

(Tabla 14). 
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Tabla 14. Matriz Origen/Destino 
 

Hinterland 
Marsella  Génova  Nápoles  Patras 

Valencia   Cartagena  Barcelona  Valencia  Cartagena  Barcelona  Valencia  Cartagena  Cádiz Barcelona  Valencia  Cartagena  Cádiz 

Valencia  100%  100% 

Asturias  100%  100% 

Cantabria  100%  100% 

País Vasco  100%  100% 

Navarra  100%  100% 

La Rioja  100%  100% 

Aragón  100%  100%  100% 

Cataluña  100%  100%  100% 

Castilla y León  50%  50%  50%  50% 

Madrid  100%  50%  50%  33%  33%  33%  33%  33%  33% 

Extremadura  50%  50%  50%  50%  33%  33%  33%  33%  33%  33% 

Castilla La Mancha  50%  50%  33%  33%  33%  33%  33%  33%  33%  33%  33% 

Valencia  100%  50%  50%  50%  50%  50%  50% 

Murcia  100%  100%  100%  100% 

Andalucía  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50% 

Fuente: Puerto de Cartagena (2012d). Elaboración propia. 
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Una vez  seleccionados  los  trayectos y  la matriz origen/destino,  se procede en dicho 

informe a estimar la evolución del tráfico por carretera hasta el año 2040, para lo que 

se han planteado las siguientes hipótesis (Tabla 15): 

 En  el  año  2011  y  sobre  la  base  de  la  variación  interanual  del  primer 

trimestre, se estima que el tráfico disminuirá un 11% respecto de 2008. 

 Entre el año 2011 y el año 2015, el crecimiento anual acumulativo varía del 

1% al 4%, ya que se considera la hipótesis de un apreciable estancamiento.  

 Entre el año 2015 y el año 2025 se distinguen dos periodos en función de la 

evolución esperada de la economía: 

- Entre 2015 y 2020, el crecimiento anual acumulativo se sitúa entre 

el 2% y el 6%. 

- Entre 2020 y 2025, el crecimiento anual acumulativo se sitúa entre 

el 3% y el 8%. 

 Entre 2025 y 2040, el crecimiento esperado anual es del 6%, resultado de la 

evolución  promedio  del  transporte  de  mercancías  por  carretera  entre 

España y UE en el periodo 1995 – 2010. 

Tabla 15. Estimación del porcentaje de la evolución del transporte por carretera 

entre España y los países de la UE‐27. 

 

Años  Porcentaje 

2011  ‐11% 

2011‐2015  3% 

2015‐2020  4% 

2020‐2025  6% 

2025‐2040  6% 

Fuente: Puerto de Cartagena (2012d). Elaboración propia. 

 

A  continuación,  se  analizan  los porcentajes de  captación  sobre  el  total de  la  región 

para  estimar  el  tráfico  de  Ro‐Ro  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Cartagena.  Los 

porcentajes  de  captación  fijados  se  obtienen  en  función  de  la  Comisión  Europea 

(2011), los cuales se muestran a continuación:  

 10% entre 2011. 

 13% entre 2011‐2015. 

 17% entre 2015‐2020. 

 20% entre 2020‐2025. 
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 25% entre 2025–2030. 

 30% entre 2030–2050. 

Por  lo  tanto,  y  considerando  la metodología  anterior,  se  obtiene  la  Tabla  16  y  el 

Gráfico  22  donde  se  muestran  las  previsiones  del  tráfico  Ro‐Ro  en  el  Puerto  de 

Cartagena (situación con proyecto), reflejando un aumento considerable del tráfico de 

Ro‐Ro  en  dicho  puerto,  pasando,  entre  el  año  2018  y  el  año  2040,  de  333.900 

toneladas a 2.266.129 toneladas, lo que supone un incremento del 578,68%. 

Tabla 16. Previsiones de tráfico Ro‐Ro con proyecto en el Puerto de Cartagena 

(toneladas) 
 

Año  Tráfico Ro‐Ro  TVI  Año  Tráfico Ro‐Ro  TVI 

2018  333.900  2030  984.196  9,12% 

2019  362.354  8,52%  2031  1.073.055  9,03% 

2020  392.550  8,33%  2032  1.169.034  8,94% 

2021  432.747  10,24%  2033  1.272.667  8,86% 

2022  476.355  10,08%  2034  1.384.528  8,79% 

2023  523.637  9,93%  2035  1.505.230  8,72% 

2024  574.879  9,79%  2036  1.635.432  8,65% 

2025  630.384  9,66%  2037  1.775.840  8,59% 

2026  690.481  9,53%  2038  1.927.209  8,52% 

2027  755.520  9,42%  2039  2.090.350  8,47% 

2028  825.878  9,31%  2040  2.266.129  8,41% 

2029  901.959  9,21%       

Fuente: Puerto de Cartagena (2012e). Elaboración propia. 

 

Gráfico 22. Previsiones de tráfico Ro‐Ro con proyecto en el Puerto de Cartagena 

 

Fuente: Puerto de Cartagena (2012e). Elaboración propia. 
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5.3 Evaluación socioeconómica de la Terminal de Contenedores 

El objetivo principal de  la evaluación socioeconómica de  la terminal de contenedores 

del Puerto de Cartagena consiste en conocer si los flujos actualizados de los beneficios 

sociales derivados de la nueva infraestructura compensan los costes de inversión y los 

flujos de costes de operación y mantenimiento a lo largo de la vida del proyecto. 

La  comparación  de  la  situación  con  y  sin  proyecto,  y  la  descripción  de  los mismos 

suponen, en principio, el principal desafío a acometer. De este modo,  la situación sin 

proyecto (contrafactual) consiste en  la recreación de un escenario en el que  la nueva 

terminal no fuera construida manteniéndose las condiciones actuales, mientras que la 

situación con proyecto asume que dicha inversión se llevará a cabo. La evaluación, por 

tanto,  se  basa  en  la  comparación  de  ambas  situaciones  durante  toda  la  vida  del 

proyecto. 

En  este  sentido,  este  informe  mide  el  incremento  de  bienestar  esperado  de  la 

construcción  de  una  terminal  de  contenedores  en  El  Gorguel,  donde  el  ingreso 

derivado de las tasas portuarias provenientes del tráfico internacional en tránsito y el 

ahorro de tiempo consecuencia de la mejora en la eficiencia supone la principal fuente 

de  beneficios  sociales.  Por  otro  lado,  la  cuantía  de  la  inversión  y  los  costes  de 

operación  y  mantenimiento  de  la  infraestructura  suponen  los  principales  costes 

sociales.  

De manera desagregada, los beneficios sociales pueden dividirse en función al tipo de 

tráfico  que  lo  genera.  De  este  modo,  podemos  atender  a  los  ahorros  del  tráfico 

existente, a la disposición a pagar del tráfico generado y a los beneficios derivados del 

tráfico  desviado  (proveniente  de  otros  puertos),  que  podemos  dividir  en  los  costes 

evitables en dicho modo de transporte y  los beneficios derivados de  la reducción del 

coste generalizado. 

Además,  pueden  surgir  otros  beneficios  (costes)  sociales,  tales  como  la  reducción 

(incremento) de la congestión y los beneficios (costes) medioambientales que merecen 

un tratamiento diferenciado e independiente.  
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Tabla 17. Categorías de los beneficios en el mercado de transporte de la 

infraestructura. 
 

Beneficios de la infraestructura 

Ahorros de tiempo  

Reducción en los costes operativos 

Tráfico desviado 

Tráfico generado. 

Beneficios medioambientales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con relación a  los costes, como se  indicó anteriormente, destaca por su  importancia 

relativa la inversión de la infraestructura, la cual se produce en dos fases distintas: una 

primera  inversión  entre  2015  y  2017  (72,44%  de  la  inversión  total),  una  segunda 

inversión  entre  2035  y  2036  (27,56%).  Además,  hay  que  considerar  los  costes  de 

operación  y  mantenimiento  de  la  infraestructura  durante  los  años  de  vida  del 

proyecto.  

A  continuación,  se  detallan  las magnitudes  de  las  variables  consideradas  y  de  los 

supuestos subyacentes que permiten el cálculo del valor actual neto social (VAN social) 

y que determinan la posible conveniencia de la inversión, esto es, la rentabilidad social 

del mismo.7 

5.3.1 Datos generales de la Terminal de Contenedores 

La evaluación socioeconómica se realiza considerando el VAN social en euros de 20138, 

entendiendo para ello que la inversión se lleva a cabo en dos fases. La primera tendrá 

lugar entre  finales de 2015 y  finales de 2017, mientras que  la  segunda  se ejecutará 

entre  finales de 2035 y  finales de 2036. La vida útil del proyecto es de 25 años y  la 

longitud  total del muelle  será de 2.720 metros, una vez  finalizadas  las dos  fases del 

mismo. 

                                                       

 

7 Se asume también que el precio sombra de los fondos públicos es igual a 1, mientras que la elasticidad 

de los costes laborales respecto a la renta es igual a 1.  
8 Un supuesto  implícito en el presente proyecto es que  los beneficios y costes se producen a  final de 
año. Es por ello que  la evaluación  se encuentra expresada a  final de 2015  (y como  se ha  indicado, a 
precios de 2013). 
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El tipo social de descuento considerado es del 3,5% asumiendo, que España no es un 

país  receptor de  fondos de  cohesión para el nuevo período de programación 2014‐

2020 (Comisión Europea, 2014). No obstante, será una de las variables sobre las que se 

aplica  un  análisis  de  sensibilidad  que  permitirá  conocer  las  consecuencias  que  ésta 

tiene sobre el proyecto. 

La evolución económica del país se tiene en consideración en el proyecto a través de 

algunas  variables,  ya  que  el  crecimiento  de  las mismas  se  calcula  sobre  la  base  del 

crecimiento  económico  esperado  durante  la  vida  del  proyecto.  Así,  la  tasa  de 

crecimiento anual de  los  ingresos se  toma del  Instituto Nacional de Estadística hasta 

2013. De 2014 a 2019, será igual a las proyecciones realizadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). Para el resto de la vida del proyecto, la tasa de crecimiento anual 

sigue una variable aleatoria uniforme entre 1% y 4%, independientes entre años. 

Asimismo  y  cuando  sea  necesario,  los  precios  se  deflactan  considerando  el  IPC 

obtenido del Instituto Nacional de Estadística. 

5.3.2 Costes de la Terminal de Contenedores 

La  inversión  de  la  terminal  de  contenedores  del  Puerto  de  Cartagena  asciende  a 

962.008.303€,9 y contempla la construcción de 2.720 metros de muelle para el tráfico 

de contenedores y de 900 metros de muelle para el tráfico de Ro‐Ro. Con las dos fases 

finalizadas,  la  terminal  de  contenedores  presentaría  una  capacidad  total  de  4,782 

millones de TEUs (3,226 millones de TEUs con la conclusión de la primera fase y 1,556 

millones de TEUs adicionales al concluir la segunda). 

La  construcción de  la  infraestructura  se  realiza en dos  fases que  se ejecutan en dos 

periodos diferentes, la primera fase entre 2015 y 2017 y la segunda fase entre 2035 y 

2036, presentando  la  siguiente distribución  temporal de  la misma: 20,51% en 2015, 

28,66% en 2016, 23,27% en 2017, 13,78% en 2035 y 13,78% en 2036. Ésta tendrá una 

vida útil de 25 años sobre la que no se ha considerado valor residual. 

Se  asume  también  que  el  30%  de  la  inversión  corresponde  a  la  mano  de  obra 

(Ministerio de Fomento, 1970). El precio sombra del  trabajo se basa en Del Bo et al. 

(2011), donde  se estima un  factor de  conversión de 0,8 para España; el  resto de  la 

inversión se calcula neta de impuestos indirectos. 

                                                       

 
9  La  inversión  de  la  infraestructura  establecida  inicialmente  es  de  836.528.960€  pero  la  inversión 
utilizada en  la evaluación socioeconómica  incluye sobrecostes que ascienden a un 15% de  la  inversión 
inicial (Comisión Europea, 2014). 
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Con relación a los costes de operación y mantenimiento de la infraestructura, éstos se 

han  considerado  asumiendo  que  representan  el  1%  de  la  inversión,  porcentaje 

proporcionado  por  el  Departamento  de  Contabilidad  Analítica  de  la  Autoridad 

Portuaria de Cartagena. Asimismo, se ha asumido también que el 30% de los costes de 

operación y mantenimiento corresponden a  la mano de obra a  la que se  le aplica el 

precio sombra. 

5.3.3 Beneficios de la Terminal de Contenedores 

Los  beneficios  sociales  derivados  del  proyecto10,  los  cuales  han  sido  previamente 

clasificados, dependen sustancialmente de la demanda generada, desviada y existente. 

El  tráfico  existente,  en  el  caso  del  tráfico  de  contenedores,  es  de  123.516  TEUs, 

mientras que en el caso del  tráfico Ro‐Ro es de 15.000  toneladas. Ambos  tráficos se 

benefician de  las mejoras de productividad y de eficiencia en  la operativa portuaria, 

que reduce  los tiempos de carga y descarga, y  la renovación del patio que se estima 

como una  variable  aleatoria uniforme que  asciende entre  las 10  y  las 20 horas.  Las 

principales  fuentes  de  reducción  del  tiempo  surgen  de  la  automatización  de  la 

operativa y la aparición de nuevas rutas con nuevas posibilidades de comunicación que 

reducen el tiempo de espera de la mercancía. 

En  cuanto  al  tráfico  desviado,  señalar  que  éste  se  caracteriza  por  la  captación  del 

tráfico nacional de contenedores  import/export, para  lo que se establece, esperando 

atraer los porcentajes expuestos a continuación (Ocean Shipping Consultants, 2015): 

 85% de Murcia. 

 10% de Andalucía. 

 12% de Valencia. 

 20% de Castilla la Mancha. 

 5% de Madrid. 

No  obstante,  la  captación  de  tráfico  de  las  regiones  seleccionadas  alcanzará  los 

porcentajes anteriormente descritos a partir del año 2022. Además, hay que resaltar 

que  los  beneficios  asociados  a  la  desviación  de  tráfico  en  el  territorio  nacional  se 

resumen  en  la  reducción  del  coste  generalizado  de  la  mercancía,  puesto  que  los 

incrementos en  la tasas y beneficios propios de  la Autoridad Portuaria son una mera 

                                                       

 
10  No  se  consideran  los  beneficios  privados  del  potencial  concesionario  porque  se  asume  que  éste 
operara en condiciones cercanas a las de un mercado competitivo igualando el precio al coste marginal 
y obteniendo beneficios normales. 
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transferencia  de  renta  dentro  del  territorio  nacional  que  no  puede  considerarse  un 

beneficio social del proyecto. 

Es por ello, que se calcula el tiempo de ahorro para cada uno de los posibles destinos 

de la mercancía, con el que, finalmente, se obtiene un tiempo medio de ahorro que se 

aplica al conjunto de la mercancía desviada y que asciende a 2,57 horas.  

El tráfico generado se obtiene en función del tráfico Ro‐Ro y del tráfico  internacional 

de contenedores en tránsito. En concreto: 

 Por parte del tráfico Ro‐Ro, señalar que se obtiene los beneficios del mismo 

en  función  de  los  porcentajes  de  captación  del  transporte  por  carretera 

entre  España  y  la UE  descritos  anteriormente  y  por  las  tasas  portuarias, 

siendo estos porcentajes los siguientes. 

- 10% entre 2011. 

- 13% entre 2011‐2015. 

- 17% entre 2015 ‐ 2020. 

- 20% entre 2020‐2025. 

- 25% entre 2025 – 2030. 

- 30% entre 2030 – 2050. 

 Por parte del tráfico internacional de contenedores en tránsito, indicar que 

el  mismo  se  obtiene  en  función  del  tráfico  Hub  and  Spoke  y  de  Relay 

descritos anteriormente. Para  realizar  las estimaciones de  la evolución de 

ambos mercados se tiene en consideración el sur de Portugal, Marruecos y 

Argelia para el  caso del  tráfico Hub and  Spoke,  y  los  transatlánticos  y  las 

grandes  rutas:  Europa‐Oeste  de  África;  Europa‐Sudamérica;  Europa‐Asia; 

Asia‐África,  para  el  caso  del  tráfico  Relay.  Unas  vez  realizadas  las 

estimaciones de evolución de ambos mercados, se establece que el Puerto 

de  Cartagena  va  a  captar  el  7%  del  tráfico  en  ambos mercados  (Ocean 

Shipping Consultants, 2015). 

En este caso, los beneficios sociales que se incluyen en el proyecto son los que surgen 

de los ingresos portuarios derivados del incremento del tráfico en tránsito compuesto 

por la tasa de buque, la tasa de la mercancía y la tasa de ocupación de la superficie que 

se reflejan en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Resumen de las tasas de la Autoridad Portuaria para el tráfico de 

contenedores y para el tráfico de Ro‐Ro en euros de 2013 

 

Tráfico de Contenedores 

  Sin proyecto  Con proyecto 

Tasa del buque (€/TEU)  2,18  2,18 

Tasa a la mercancía (€/TEU)     

Import/Export  16,73  16,73 

Trasbordo   7,86  7,86 

Tasa de ocupación de la superficie (€/año)  202.800 
6.697.880 (Fase 1) 

8.798.247 (Fase 2) 

Tráfico de Ro‐Ro 

  Sin proyecto  Con proyecto 

Tasa del buque (€/Tn)  0,37  0,37 

Tasa a la mercancía (€/Tn)  0,88  0,88 

Tasa de ocupación de la superficie (€/año)  101.400 
1.705.548 (Fase 1) 

1.705.548 (Fase 2) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las  tasas  portuarias  son  constantes  en  términos  reales, mientras  que  el  valor  del 

tiempo  se  establece  como  una  variable  aleatoria  uniforme  entre  1,053  y  1,287  por 

tonelada y hora en euros de 2002 (HEATCO, 2006). Este valor del tiempo se actualiza 

para  el  año  de  la  evaluación  y  se  expresa  en  euros  del  año  2013,  atendiendo  al 

crecimiento de la renta y asumiendo una elasticidad del valor del tiempo‐renta de 0,7.  

Con relación a la demanda anteriormente descrita, hay que considerar que se barajan 

tres escenarios posibles (Ocean Shipping Consultants, 2015): escenario base, escenario 

optimista  y  escenario  pesimista.  En  este  sentido  y  dentro  de  la  evaluación 

socioeconómica del proyecto  se desarrolla una  variable aleatoria que permite elegir 

cada uno de los escenarios posibles para cada una de las simulaciones. Con relación a 

los  niveles  de  tráfico,  la  Tabla  19  muestra  un  resumen  de  los  tráficos 

generados/desviados  y  existentes  sobre  los  que  se  lleva  a  cabo  el  tratamiento 

anteriormente descritos en función de su origen en el caso base para el año 2018. 
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Tabla 19. Origen de la demanda de contenedores en la situación con proyecto en el 

caso base, año 2018 

 

Origen de la Demanda  TEUs 

Tráfico Desviado/Generado. 6.484 

Tráfico Existente  123.516 

Total Tráfico  130.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro  de  los  beneficios  sociales  considerados  es  la  reducción  de  la  congestión.  La 

construcción de la terminal de contenedores conllevaría la liberación de espacio de la 

actual terminal que se encuentra en el centro de la ciudad, cerca del Muelle Deportivo 

y  de  la  terminal  de  contenedores,  por  lo  que  uno  de  los  beneficios  que  pueden 

derivarse nace de  la  reducción de  tráfico pesado de  las principales vías de acceso y 

salida de  la  ciudad. Para el  cálculo de dicho beneficio  se ha  seguido  la metodología 

planteada  por  Hernández  (2012)  y  se  ha  establecido  una  relación  lineal  entre  la 

reducción de tráfico derivado de la eliminación de la actual terminal de contenedores y 

la velocidad existente en las principales vías de acceso y salida. 

Finalmente,  cabe  considerar  los  beneficios medioambientales  que  en  este  proyecto 

son especialmente relevantes, considerando que el territorio sobre el que se desarrolla 

forma parte de  la Red Natura 2000. En este sentido, existen dos aproximaciones que 

nos permiten realizar un tratamiento de los mismos. 

En  primer  lugar,  el  VAN  social  resultante  del  proyecto  representa  la  máxima 

disposición a pagar por parte de la sociedad para resarcir el daño medioambiental que 

pudiera ocasionarse. En segundo lugar, en este documento, se lleva a cabo un análisis 

de  tolerancia  a  los  costes medioambientales  atendiendo  a  una  TIR  (tasa  interna  de 

retorno) que se fijará en el 2,5%. 

5.3.4 Evaluación Socioeconómica de la Terminal de Contenedores 

La evaluación socioeconómica de la terminal de contenedores del Puerto de Cartagena 

se resume en el cálculo del valor actual neto de la infraestructura, este dato se expresa 

en euros de 2013. 

Así,  el  valor  presente  neto  esperado  en  euros  de  2013  es  positivo  e  igual  a 

683.875.781,99€,  como  se muestra  en  la  Tabla  20.  Asimismo,  el  análisis  de  riesgo 

muestra que  la probabilidad de  tener un VAN positivo es  cero,  lo que  indica que el 

proyecto es deseable desde el punto de vista social y por ello debe llevarse a cabo.  
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De hecho, el mejor resultado que muestra  la  función de densidad del VAN es  igual a 

1.160.044.797€, mientras que el peor alcanza  los 255.225.472€ (véase el Gráfico 23). 

Por  lo  tanto,  el  análisis  coste‐beneficio  del  proyecto  en  cuestión  es  concluyente  en 

cuanto a la toma de decisiones. 

No obstante, los resultados obtenidos en la evaluación socioeconómica reflejan varios 

hechos  destacables  a  tener  en  cuenta.  En  primer  lugar,  los  costes  de  inversión 

representan la mayor parte de la inversión de la infraestructura. En segundo lugar, los 

beneficios sociales están compuestos principalmente por  los beneficios vinculados al 

tráfico  de  contenedores,  destacando  los  ahorros  de  tiempo  del  tráfico  existente, 

determinado  por  la  mayor  rotación  del  patio  que  se  deriva  de  las  mejoras  de 

productividad y la existencia de mayor frecuencia en las conexiones en la situación con 

proyecto. 

Por otra parte, el tráfico de contenedores desviado de otros puertos españoles supone 

el  20,2%  de  los  beneficios  asociados  al  tráfico  de  contenedores,  derivándose  del 

ahorro de tiempo provenientes de la reducción del coste generalizado de la mercancía, 

mientras que el tráfico de contenedores en tránsito de carácter  internacional supone 

el 22,0% del total de  los beneficios sociales asociados a  los contenedores y que están 

determinados  por  los  incrementos  en  los  ingresos  de  la  Autoridad  Portuaria  como 

consecuencia del pago de tasas. 

Con  relación  al  tráfico  Ro‐Ro,  éste  aporta  únicamente  el  2,7%  de  los  beneficios 

sociales, mientras  que  la  congestión  que  surge  por  la  reducción  del  tráfico  en  las 

principales entradas y salidas de  la ciudad suponen tan sólo el 0,3% de  los beneficios 

sociales. 
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Tabla 20. Coste‐beneficio de la Terminal de Contenedores del Puerto de Cartagena. 
 

   Euros de 2013  % 

Inversión de la infraestructura  ‐763.302.826,16€  87,6 

Costes de operación y mantenimiento de 
la infraestructura 

‐108.413.359,55€  12,4 

Costes Totales  ‐871.716.185,70€  100 

Contenedores  1.509.131.441,26€  97,0 

Internacional  332.054.728,45€  22,0 

Nacional Existente  872.911.000,02€  57,8 

Nacional Desviado  304.165.712,79€  20,2 

Ro‐Ro  41.301.426,57€  2,7 

Tránsito  41.301.426,57€  100,0 

Congestión  5.159.099,86€  0,3 

Beneficios Totales  1.555.591.967,69€ 

Valor Actual Neto (VAN)  683.875.781,99€   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 23. Distribución de probabilidad del VAN de la Terminal de Contenedores del 

Puerto de Cartagena. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.5 Análisis de Sensibilidad de la Terminal de Contenedores 

El Gráfico 24 muestra que variables aleatorias  incluidas en el análisis socioeconómico 

del proyecto influyen en mayor medida en el VAN del proyecto. En el presente estudio 

nos encontramos que las que mayor efecto tienen son el ahorro de tiempo del patio y 

el valor del tiempo de viaje.  

Es por ello que el análisis de sensibilidad recogido en la Tabla 21 muestra tres posibles 

escenarios, con el objetivo de analizar  la robustez de  los resultados considerando  las 

variables anteriormente mencionadas y  la tasa social de descuento. En esta  línea,  los 

escenarios planteados son los siguientes: 

 Mayor tasa social de descuento (5,5%).  

 Reducción  del  valor  del  tiempo  de  viaje  (1,33€/tn/hora),  que  podría  reflejar 

situaciones  inesperadas  de  crisis  económica  o  reducciones  del  valor  de  la 

mercancía. 

 Reducción del tiempo de la rotación del patio en un 50%.11 

En  todos  los casos el VAN esperado es positivo,  lo que demuestra  la robustez de  los 

resultados,  lo cual no genera duda alguna sobre  la conveniencia de  la realización del 

proyecto desde el punto de vista social. 

                                                       

 
11 Considerando la importancia relativa del ahorro del tiempo de la rotación del patio, se ha calculado la 
reducción máxima que podría  llevarse  a  cabo  en  la  terminal de  contenedores para obtener un VAN 
social positivo. El resultado de dicho análisis establece que el ahorro de tiempo en la rotación del patio 
tiene que ser de al menos 3,25 horas. 
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Gráfico 24. Gráfico de Tornado (Análisis de la Influencia de las Variables Aleatorias). 
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Tabla 21. VAN del análisis de sensibilidad de la Terminal de Contenedores del Puerto 

de Cartagena 
 

 
Caso base 

Tasa de descuento 
(5,5 %) 

Valor del tiempo 
de viaje en euros 

de 2013 
(1,33€/tn/hora) 

Reducción del 
tiempo de la 

rotación del patio 
(‐50%) 

Inversión de la 
infraestructura  ‐763.302.826,16€  ‐708.685.449,23€  ‐ 763.302.826,16€  ‐763.302.826,16€ 

Costes de operación 
y mantenimiento de 
la infraestructura 

‐108.413.359,55€  ‐84.782.327,01€  ‐108.413.359,55€  ‐108.413.359,55€ 

Costes Totales  ‐871.716.185,70€  ‐793.467.776,24€  ‐ 871.716.185,70€  ‐871.716.185,70€ 

Contenedores  1.509.131.441,26€ 1.176.266.380,38€ 1.213.414.284,35€  1.072.675.941,2€ 

Internacional  332.054.728,45€  254.656.447,00€  332.054.728,45€  322.054.728,45€ 

Nacional Existente  872.911.000,02€  692.308.639,16€  653.609.440,19€  436.455.500,01€ 

Nacional Desviado  304.165.712,79€  229.301.294,22€  227.750.115,71€  304.165.712,79€ 

Ro‐Ro  41.301.426,57€  31.840.789,53€  41.301.426,57€  41.301.426,57€ 

Tránsito  41.301.426,57€  31.840.789,53€  41.301.426,57€  41.301.426,57€ 

Congestión  5.159.099,86€  4.092.386,81€  3.870.034,60€  5.159.099,86€ 

Beneficios Totales  1.555.591.967,69€ 1.212.199.556,72€ 1.258.585.745,52€  1.119.136.467,68€

Valor Actual Neto 
(VAN)  683.875.781,99€  418.731.780,49€  386.869.559,81€  247.420.281,97€ 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.6 Análisis de Sensibilidad de los Costes Medioambientales 

Tal y como se comentó con anterioridad, los beneficios y costes medioambientales son 

especialmente relevantes en este proyecto, considerando que el territorio sobre el que 

se desarrolla forma parte de la Red Natura 2000 y que, potencialmente, existe un daño 

al ecosistema que debe ser compensados por parte de la Autoridad Portuaria.  

Dada  la dificultad de valorar dicho  impacto, al tratarse de un bien para el que no hay 

mercado, se ha aproximado su repercusión utilizando el impacto que éste tiene sobre 

la  TIR  (Gráfico  25).  En  este  sentido,  se  observa  que  en  caso  de  que  no  existiera 

compensación  por  los  costes  medioambientales,  la  TIR  del  proyecto  asciende  a 

11,04%,  mientras  que  un  incremento  paulatino  de  los  costes  de  compensación 

medioambientales lleva a la reducción de la TIR. 

El  límite  inferior  establecido  por  debajo  del  cual  consideramos  que  el  proyecto  no 

debería llevarse a cabo sería aquel que sitúe la TIR por debajo del 2,5%. Dicho valor se 

alcanza  con  unos  costes  de  compensación  medioambiental  que  ascienden  a 

853.000.000€  (valor  actual),  valor  máximo  que  el  proyecto  podría  soportar  para 

garantizar la TIR establecida como mínima (línea roja del Gráfico 25). 

Gráfico 25. Tasa Interna de Rendimiento y su relación con los costes 

medioambientales. 
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Anexo  I.  Supuestos  básicos  y  valores  requeridos  para  la 

evaluación socioeconómica 

 

Tabla 22. Resumen de los principales supuestos y valores de la evaluación 

SUPUESTOS GENERALES 

Primer año de construcción 1ª fase: 2015 

Último año de construcción 1ª fase: 2017 

Primer año de construcción 2ª fase: 2035 

Último año de construcción 2ª fase: 2036 

Primer año de la operación: 2018 

Vida del proyecto: 25 años (Comisión Europea, 2014) 

Tasa de descuento: 3,5% (Comisión Europea, 2014) 

Tasa de crecimiento del PIB. Hasta 2013, la fuente es el Instituto Nacional de Estadística (INE); de 2014 a 
2019 se estima de acuerdo a las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para el resto del 
proyecto, la tasa de crecimiento viene representada como una variable aleatoria independiente año tras 
año con distribución uniforme [1%; 4%]. 

Los beneficios y costes serán descontados a final de 2015 y expresados en euros de 2013. 

Los precios serán actualizados con el IPC (INE). 

El precio sombra de los fondos públicos es igual a 1. 

El impuesto indirecto aplicado (IVA) asciende al 21%. 

 

COSTES 

La elasticidad de la renta con respecto a los costes laborales es igual a 1.  

 

INVERSIÓN 

La  inversión total asciende a 836.528.960€ en euros de 2013, aunque se ha considerado una  inversión 
un 15% mayor teniendo en cuenta el riesgo de sobrecostes (Comisión Europea, 2014). 

El porcentaje de coste perteneciente a la mano de obra es del 30% de acuerdo al Ministerio de Fomento 
(1970).  

El precio sombre del factor trabajo es 0,8 basado en Del Bo et al., 2011. 

El valor residual de la inversión es igual a cero.  

 

Mantenimiento y operación de infraestructura 

El coste de operación y mantenimiento de la infraestructura asciende al 1% de la inversión, tal y como se 
establece en el histórico del Departamento de Contabilidad Analítica de la Autoridad Portuaria. 

El porcentaje de coste perteneciente a la mano de obra es del 30% de acuerdo al Ministerio de Fomento 
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(1970).  

El precio sombre del factor trabajo es 0,8 basado en Del Bo et al., 2011. 

La tasa de crecimiento de los costes de operación y mantenimiento son iguales a la tasa de crecimiento 
del PIB de igual forma que se comentó anteriormente, con una elasticidad igual a 1. 

 

DEMANDA 

La demanda ha sido extraída del documento (Ocean Shipping Consultants, 2015) y Puerto de Cartagena 
(2012e). Para los años 2030‐2040, se asume la tasa de crecimiento aleatoria del PIB. 

El tráfico existente de contenedores es de 123.516 toneladas. 

En el primer año de operación del proyecto, el  tráfico desviado/generado asciende a 6.484  toneladas 
(Ocean Shipping Consultants, 2015). 

Se establecen tres posibles escenarios (escenario base, escenario optimista y escenario pesimista) para 
la  demanda  y  se  simula  previamente  a  través  de  una  variable  aleatoria  correlacionada  sobre  qué 
escenario se desarrollará el proyecto.  

Elasticidad de la demanda‐renta es igual a 1. 

 

TIEMPO DE VIAJE Y VALOR DEL TIEMPO DE VIAJE 

Con relación a la demanda existente, la reducción en los tiempos derivados de la mejora en la rotación 
del patio se establece como una variable uniforme entre las 10 y 20 horas. 

Para  el  tráfico  desviado  del  mercado  nacional,  se  establece  el  tiempo  medio  de  ahorro  de  viaje 
considerando los ahorros de tiempo para cada uno de los destinos y asumiendo la importancia relativa 
de cada destino. 

Para el  tráfico generado en  tránsito  se actualizan  las distintas  tasas a euros de 2013 consideradas en 
Puerto de Cartagena (2012e). 

El valor del tiempo de viaje por tonelada se ha establecido como una variable aleatoria entre el 1,053 y 
el 1,287 en euros de 2002 que se actualiza a euros de 2013. 

El valor del tiempo de viaje por pasajero se ha establecido en 15,41€ (asumiendo una composición del 
50% entre viajes por ocio y  trabajo), mientras que el de  transportistas es 22,34€, ambos en euros de 
2002. 

La elasticidad del valor del tiempo de viaje respecto a la renta es igual a 0.7 (Mackie et al., 2001; Heatco, 
2006). 
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Tabla 23. Variables aleatorias 

VARIABLE  DISTRIBUCIÓN 

Tasa de crecimiento del PIB 2020‐2040  U[1%; 4%] (independiente año tras año) 

Porcentaje del tráfico en tránsito que es nacional  U[3%; 10%.] 

Valor del tiempo tonelada en euros de 2002 
(€/tn/hora) 

U[1,053; 1,287] 

Ahorro por la mejora en la renovación del patio 
(horas) 

U[10; 20] 

Determinación del escenario 
Número aleatorio según distribución uniforme que 
asigna una probabilidad de 1/3 a cada escenario, y 
las cuales se encuentran correlacionadas en un 0,8. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este capítulo es realizar un diagnóstico de la situación actual del puerto 

de Cartagena. 

 

Para ello se procederá a describir la situación actual del mismo realizando una 

radiografía a partir de los siguientes análisis: 

 

- De tráfico, tanto actuales como históricos, del propio puerto 

- De sus instalaciones (grúas, depósitos, superficies....)  

- De las previsiones de demanda conforme a los datos aportados por el Plan de 

Empresa de la Autoridad Portuaria de Cartagena 

 

En este sentido, concretar que los datos de tráfico de los que se parte son los 

siguientes: 

 

- Tráficos históricos de Cartagena hasta 2011 

- Tráficos históricos del resto del Sistema Portuario Español 

- Tráficos según forma de presentación hasta 2011  de Cartagena 

- Tráficos por naturaleza de Cartagena hasta el 2011 

 
Por otro lado, se presentan los datos físicos del puerto, con una descripción de las 

instalaciones actualmente disponibles en las dársenas de Cartagena y Escombreras. 

 

Las fuentes utilizadas para la obtención de los datos empleados en el análisis han 

sido, entre otras, las siguientes: 

 

- Memoria del Puerto de Cartagena (2011) 

- Plan de Empresa facilitado por la A.P de Cartagena 

- Información de la Página Web de Puertos del Estado 

- Anuarios Estadísticos de Puertos del Estado (1996-2010) 

- Estudio sobre Análisis y Previsión de los tráficos del Sistema Portuario Español 

- Memorias y Páginas Web de distintas Autoridades Portuarias 
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2. TRÁFICO PORTUARIO ACTUAL Y ESTIMACIONES DE TRÁFICO 

2.1. TRÁFICOS ACTUALES  

La  actual crisis económica ha afectado a la mayor parte de los sectores productivos 
nacionales ocasionando un descenso en los tráficos portuarios de la totalidad de los 
puertos pertenecientes al Sistema Portuario Español. Desde el 2009, el Puerto de 
Cartagena ha experimentado esta trayectoria descendente de forma que el tráfico 
portuario se ha caracterizado por una fluctuación entorno a los 20 millones de 
toneladas.  
 
El tráfico movido durante 2011 ha supuesto 22,73 millones de toneladas, 
experimentando un ascenso del 18,22% respecto del 2010.  A nivel nacional, 
Cartagena ocupó en 2011 el cuarto puesto en graneles líquidos y el octavo puesto en 
el ranking a nivel peninsular en el tráfico total portuario, por detrás de puertos como 
Bilbao, Valencia, Algeciras o Barcelona.  
 
El tráfico del Puerto de Cartagena se ha distinguido por la concentración del mismo en 
dos grandes grupos representados, por una parte, por los Graneles Líquidos, tráfico 
principal de las instalaciones portuarias, y por otra, los Graneles Sólidos.  El peso 
porcentual que supone el tráfico de ambos grupos en el 2011, asciende a cerca del 
95% del total del mismo. 
 
En relación al tráfico según forma de presentación, el Granel Líquido es el tráfico 
principal con un peso porcentual cercano al  79% del total. Dentro del mismo destaca 
el crudo, el gas natural y el gas oil respectivamente. Los Graneles Sólidos, el segundo 
tráfico más importante, experimentaron un ascenso del 17% respecto al volumen 
movido en 2010.  Dentro de dicho tráfico destacan los cereales y su harina, y  las 
habas y la harina de soja representando un 73% del tráfico de graneles sólidos.  
Finalmente el tráfico de Mercancía General ha experimentado  al igual que el resto de 
los tráficos, un incremento del 21,5% respecto al año anterior, con un total de 
1.139.267  t.   
 
En resumen, el tráfico del puerto de  durante el año 2011 ha presentado los siguientes 
resultados y evolución respecto del año anterior: 
 

TRÁFICO PORTUARIO POR FORMA DE PRESENTACIÓN 
DEL PUERTO DE CARTAGENA EN 2011 

TIPO 
MERCANCIA 

2011
1
 % 2011/10 % Total 

G. LIQUIDO 17.862.896 18,13% 78,86% 

G. SÓLIDO 3.650.485 17,22% 16,12% 

MCIA GRAL 1.139.267 21,53% 5,03% 

TOTAL
2
 22.652.648 18,15%  - 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la APC 

                                                
1
 Datos en toneladas 

2
 El total incluye Granel Líquido, Granel Sólido y Mercancía General. Si se incluyesen los datos de tráfico 

interior, avituallamiento y pesca fresca, el tráfico aumentaría hasta las 22.733.610 t 
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La gráfica inferior muestra la evolución del tráfico portuario según forma de 
presentación  para el período 1996-2011. 
 

 
 

 

G. LIQUIDO
79%

G. SÓLIDO
16%

MCIA GRAL
5%

TRÁFICO 2011 POR FORMA DE PRESENTACIÓN 
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La evolución en el reparto del tráfico total del puerto de Cartagena, muestra como en  
los últimos años se produce una reducción del granel sólido en beneficio del granel 
líquido y de la mercancía general, siendo esta última la que ha experimentado un 
mayor crecimiento pasando de suponer un 3,55% en 2009 a un 5% en 2011. 
 
El gráfico inferior, muestra el crecimiento del tráfico portuario total del Puerto de 
Cartagena para el mismo periodo 1996-2011. En él puede verse como desde el 
ejercicio 1998 el crecimiento del tráfico del puerto de Cartagena año tras año es 
superior al experimentado en el Sistema Portuario Español.  
 

 
 
 
La evolución de los tráficos por su naturaleza en los dos últimos años, es la siguiente: 
 

Grupo 2010 2011 % 2011/2010 

Energético 14.210.650 17.531.316 23,37% 

Siderometalúrgicos 191.254 208.855 9,20% 

Minerales no metálicos  21.833 106.428 387,46% 

Abonos 152.181 111.746 -26,57% 

Prod. Químicos 820.289 781.290 -4,75% 

Mat. Construcc. 397.860 331.618 -16,65% 

Agroganad. y Aliment. 3.132.507 3.364.312 7,40% 

Otras Mercancías 45.762 70.883 54,89% 
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Grupo 2010 2011 % 2011/2010 

Ttes Especiales 132.585 146.200 10,27% 

Total 19.104.921 22.652.648 18,57% 

 
El mayor incremento porcentual se da en el tráfico de minerales no metálicos. Dentro 
de dicho grupo se engloba el tráfico de sal común que desciende de 21.833 toneladas 
en el 2010 a 1.470 en el 2011, y otros minerales no metálicos, cuyo tráfico en el 2010 
eral nulo y en el 2011 alcanza una cifra igual a 104.598 toneladas. 
 
Igualmente, puede apreciarse la preponderancia de los tráficos energéticos, con un 
77,34% del total, seguido del Agroganadero y Alimentario, alcanzando un porcentaje 
ligeramente superior al 14,85% del total y muy lejos del resto de tráficos. Por otro lado, 
la mayor parte de los tráficos ganan peso sobre el total, en detrimento del tráfico de 
abonos y de los materiales de construcción, con un descenso ligeramente superior al 
26% y al 16%, respectivamente.  
 
Asimismo, por el origen y destino de las mercancías movidas en 2011, el puerto se ha 
de calificar como eminentemente importador (86% del total), siendo el sentido de las 
operaciones realizadas, en los flujos con los principales países generadores de tráfico:  
 

 Para Tráfico de Descarga: Brasil, Australia, Argelia, Argentina, Arabia Saudita, 
Irán, Italia, EEUU, Egipto, Montenegro, Portugal...  España ocupa la segunda 
posición  con un tráfico de 1.960.259 toneladas. 

 Para Tráfico de Carga: En primer lugar, España, y a mucha distancia, Italia, 
China, Portugal y Reino Unido. 

 
En conclusión, los tráficos principales del puerto de Cartagena son: Energético (77,39 
%, gracias al petróleo crudo, al gasoil y gas natural licuado que suponen cerca del 
90% del total de productos energéticos), Agroganadero y Alimentario (14,85%, 
principalmente cereales y sus harinas y habas y harinas de soja, con un 71% sobre el 
total de productos agroganaderos), y los productos Químicos  con un 3,45% de peso 
del total. 
 
Es decir, que cerca del 83% del tráfico de Cartagena se concentra en seis tráficos 
(petróleo crudo, gasoil, gas natural licuado, cereales y sus harinas, habas y harinas de 
soja y productos químicos), siendo de descarga en un porcentaje superior al 90%. 

2.2. PREVISIONES DE TRÁFICO  

La tabla inferior muestra las previsiones de tráfico conforme figura en el Plan de 

Empresa de la Autoridad Portuaria de Cartagena: 
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CONCEPTO 
DEMANDA 

3
 

2012 2013 2014 2015 2020 2025 

   GRANELES LÍQUIDOS 17.611 19.472 22.121 22.779 24.842 26.052 

      Crudos de petróleo 8.800 10.100 12.200 12.600 14.000 14.500 

      Gas natural 3.497 3.719 3.937 4.039 4.302 4.584 

      Productos petrolíferos refinados 4.336 4.612 4.882 5.009 5.335 5.684 

      Otros graneles líquidos 979 1.041 1.102 1.131 1.205 1.284 

   GRANELES SÓLIDOS 3.385 4.270 4.345 4.430 4.835 5.206 

      Por instalación especial 405 650 665 680 735 806 

      Sin instalación especial 2.980 3.620 3.680 3.750 4.100 4.400 

   MERCANCÍA GENERAL 1.008 1.036 1.065 1.094 1.206 1.327 

      Mercancía general convencional 223 230 237 244 270 305 

      Mercancía general en contenedor 780 802 823 846 931 1.016 

      Mercancía gral. Ro-Ro (excluída en 
contenedores) 

5 5 5 5 5 5 

           

TOTAL MERCANCÍAS 22.004 24.778 27.531 28.304 30.883 32.585 

       72   

   PESCA  FRESCA 1 1 1 1 2 2 

   AVITUALLAMIENTO 60 61 62 64 70 78 

      Productos petrolíferos 39 40 41 42 46 51 

      Otros 21 21 22 22 24 27 

   TRÁFICO LOCAL 0 0 0 0 0 0 

TRÁFICO TOTAL 22.066 24.841 27.595 28.369 30.955 32.664 

Tabla 1.Previsión de tráfico 2012-2025 

3. INSTALACIONES ACTUALES DEL PUERTO DE CARTAGENA 

En este apartado se analizará la situación actual de los atraques y de las instalaciones 
para los diferentes tráficos del puerto. Este análisis servirá más adelante, una vez se 
tengan las previsiones de tráfico, para establecer las necesidades en la oferta del 
puerto y poder cubrir la demanda proyectada en el Plan de Empresa. 
 
Los datos utilizados provienen de la Memoria Anual del Puerto de Cartagena (2011), 
capítulos 2, 4 y 5, de la Guía de Servicios del Puerto de Cartagena, así como de la 
información facilitada por la Autoridad Portuaria.  
  
En los apartados siguientes se van analizar la capacidad teórica de atraque y la 
capacidad de almacenamiento de cada una de las terminales que existen en la 
actualidad en Puerto de Cartagena. 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MUELLES LAS INSTALACIONES EXISTENTES 

El puerto de Cartagena cuenta con una superficie total de 224,37 Ha  y una línea de 
atraque de 7.801 m para muelles comerciales; si se suman los destinados a uso 

                                                
3
 En miles de toneladas 
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pesquero, 771 m, deportivo, 1.609, otros usos 726 y los muelles de particulares, 2.133, 
se alcanza la cifra de 13.040 m.   
 
La superficie total del almacenaje dentro de la zona de servicio del puerto asciende a 
aproximadamente 578.000 m2, en su mayor parte descubierto (477.100 m2). 
 
En relación a las diferentes terminales comerciales existentes en el puerto, a 
continuación se incluye un listado de las mismas, junto con sus características físicas y 
principales productos, distinguiendo entre: 
 

 Terminales de Granel Sólido 

 Terminales de Granel Líquido 

 Terminales de Mercancía General 

 Terminal de Contenedores  

 Terminal de Cruceros 
 

 

DIRECTORIO DE TERMINALES PORTUARIAS
4
 

Producto Muelle  Superficie Línea de atraque Calado 

TERMINAL DE CRUCEROS 

- Alfonso XII 3.000 m
2
 500 m. 11,25 m 

TERMINAL DE MERCANCÍA GENERAL 

Siderúrgico 
Metalúrgico 

Agroalimentario   
RoRo 

San Pedro 132.341 m
2
 405 m 11,25m 

TERMINAL DE CONTENEDORES 

Contenedores 
RoRo 

Santa Lucía  127.174 m
2
 385 m 11,25 m 

TERMINALES DE GRANEL LÍQUIDO 

GNL Metaneros - 445 m 12,50 m 

Fosfórico Fertilizantes - 330 m 7,00 m 

GNL, amoniaco y 
fosfórico 

Príncipe Felipe Norte - 277 m 11,10 m 

Acetona, fenol e 
hidrocarburos 

Atraque Sureste - 260 m 13,20 m 

GLP, acetona, fenol, 
hidrocarburos y aceites 

vegetales 
Espigón  - 200 m 8,00 m 

Refinados, GLP Pantalán - 
325 m 
325 m 

13,20 m 
10,50 m 

Refinados, aceites 
vegetales y bioetaol 

Maese - 362 m 9,90 m 

Petróleo crudo, GLP y 
refinados  

Dique Muelle 
Bastarreche 

- 
400 m 
417 m 

18,00 m 
21,40 m 

Petróleo crudo  
Prolongación 
Bastarreche 

- 450 m 24 m 

TERMINAL DE GRANEL SÓLIDO 

Fertilizantes químicos 
Granel mineral y vegetal  

Muelle Sur - 601 m 21,00 m 

Agroganadero y 
alimentario y cemento 

Príncipe Felipe Oeste 7.135 m
2
 180 m 11,90 m 

                                                
4
 Datos extraídos de la Guía de Servicios del Puerto de Cartagena 
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DIRECTORIO DE TERMINALES PORTUARIAS
4
 

Producto Muelle  Superficie Línea de atraque Calado 

TERMINAL DE CRUCEROS 

Agroganadero y 
alimentario y cemento 

Príncipe Felipe Sur 109.125 m
2
 350 m 13, 72 m 

Agroganadero y 
alimentario y clinker 

Isaac Peral 164.006 m
2
 

150 m 
480 m 

5,00 m 
13,72 m 

Tabla 2.Directorio de terminales portuarias 

 
 
A continuación, se ha elaborado una ficha descriptiva de cada uno de los muelles de 
servicio existentes en el puerto de Cartagena, junto con sus características operativas. 

3.2. MUELLES DE SERVICIO Y PARTICULARES EN LAS DÁRSENAS 

COMERCIALES 

3.2.1. MUELLE SANTA LUCÍA 

Características y empleo: 
 

Longitud Calado Ancho Utilización en 2010 Empleos 

385 m 11’25 m 230 m 755.802 toneladas 
Contenedores y Mercancía 

General 

 
El tráfico movido en este muelle es principalmente mercancía general en 
contenedores. Para la carga y descarga de mercancía cuenta con dos grúas 
portacontenedores de de 40 y 35 toneladas y una grúa móvil de 64 toneladas. 
 
La superficie total anexa al muelle asciende a 127.174 m2, de los cuales 109.495 m2 

están destinados al almacenamiento descubierto. 
 
Terminal ferroviaria de RENFE en la parte trasera de la zona de almacenamiento. 

3.2.2. MUELLE SAN PEDRO 

Características y empleo: 
 

Longitud Calado Ancho Utilización en 2010 Empleos 

405 m 11,25 m 50 m  139.311 toneladas Mercancía General 

 
Superficie terrestre y áreas de depósito en m2: 
 

Almacenes 

Viales Resto Total 
Descub. 

Cubiertos y 
abiertos 

Cerrados 

97.847 2.400 11.774 19.379 914 132.341 

 
Asimismo dispone para el almacenamiento de fruta de:  
 

o Almacén frigorífico con capacidad de 10.000 pallets y 10.550 m2 de superficie 



 

UTE APC-EAE 

 

A.5.1_Situación actual y alternativa 0 o de no actuación.docx  13 

 

o Almacén frigorífico en tinglado con de capacidad de almacenaje 24.114 m3 
o Almacén frigorífico  de 7.536 m3 de capacidad de almacenaje  
o 200 tomas de enchufes para el almacenamiento de contenedores frigoríficos 

 
Las instalaciones de carga y descarga con la que cuenta el muelle son: 
 

o Pórticos: 1 de 30 t, 2 de 16 t y 4 de 6 t. 
 
Terminal ferroviaria de RENFE en la parte trasera de la zona de almacenamiento. 
 

3.2.3. MUELLE METANEROS 

Características y empleo: 
 

Longitud Calado Ancho Utilización en 2010 Empleos 

445 m 12,50 m 54 m  2.654.068  toneladas Gas Natural Licuado 

 
Operado por ENAGAS y siendo el tráfico movido Gas Natural Licuado. 
 
Las instalaciones presentan  una capacidad de 2.000 t/h y cinco depósitos de 
almacenamiento con una capacidad total de  587.000 m3 de G.N.L. 
 

3.2.4. MUELLE FERTILIZANTES 

Características y empleo: 
 

Longitud Calado Ancho Utilización en 2010 Empleos 

330 m 7,00 m 25 m 19.661   toneladas Fertilizantes 

 
Las instalaciones disponen de un brazo con una capacidad total de 150 t/h para la 
descarga de ácido fosfórico 

3.2.5. MUELLE PRINCIPE FELIPE NORTE 

Características y empleo: 
 

Longitud Calado Ancho Utilización en 2010 Empleos 

277 m 11,10 m 30 m  314.834 toneladas 
Gas Natural Licuado y en 

menor proporción graneles 
sólidos y líquidos 

 
 
Capacidad para buques de hasta 20.000 TPM y preparado para un rendimiento 
máximo de 400t/h. 
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3.2.6. MUELLE PRINCIPE FELIPE OESTE  

Características y empleo: 
 

Longitud Calado Ancho Utilización en 2010 Empleos 

180 m 11,90 m 50 m  184.491 toneladas Granel sólido 

 
Superficie terrestre total es igual a  7.135 m2. 
 
Para el almacenamiento de cemento cuenta con dos silos de 5.000 toneladas de 
capacidad pertenecientes a Cemex, dos de 14.600 toneladas de Holcim, una nave de 
10.000 toneladas de Cementos Colacem España  y otra de 20.000 toneladas de 
Lafarge Cementos S.A. 
 
Las instalaciones de carga y descarga con la que cuenta el muelle son: 
 

o Pórticos: 1 de 16 t y otra de 12 t y 4 de 6 t. 
o Pórticos: Instalaciones de recepción y descarga por tubería y ensacado de 

cemento a granel. 

3.2.7. MUELLE PRINCIPE FELIPE SUR 

Características y empleo: 
 

Longitud Calado Ancho Utilización en 2010 Empleos 

350 m 13,72 m 100 m  806.659 toneladas Granel sólido 

 
Superficie terrestre total 109.125 m2. Almacén cerrado de 6.000 m2. Cinco naves de 
almacenamiento de fertilizantes sólidos a granel de FOMDESA, 38.220 m2, y ocho 
depósitos cilíndricos de 2.000 m2 cada uno para el almacenamiento de fertilizantes 
líquidos. 
 
Las instalaciones de carga y descarga con la que cuenta el muelle son: 
 

o 2 grúas de 12 y 16 T. 
o Instalaciones de recepción de cemento a granel  e instalaciones para la 

recepción por tubería de granel líquido. 
 
Conectado con la red ferroviaria RENFE. 

3.2.8. MUELLE ISAAC PERAL 

Características y empleo: 
 

Longitud Calado Ancho Utilización en 2010 Empleos 

480 m 13’72 m 
110 a 180 

m 
 115.108 toneladas Granel sólido 
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Superficie terrestre y áreas de depósito en m2: 
 
 

Almacenes 

Viales Resto Total 
Descub. 

Cubiertos y 
abiertos 

Cerrados 

- - - - 17.868 17.868 

 
 
Las instalaciones de carga y descarga con la que cuenta el muelle son: 
 

o Tres grúas móviles, 100, 80 y 63 toneladas, 2 tolvas y cinta transportadora para 
grano. 

3.2.9. MUELLE SUR 

Características y empleo: 
 

Longitud Calado Ancho Utilización en 2010 Empleos 

601 m 21,00 m 30 m  115.108 toneladas Granel sólido 

 
Superficie terrestre y áreas de depósito en m2: 
 

Almacenes 

Viales Resto Total 
Descub. 

Cubiertos y 
abiertos 

Cerrados 

- - - - 17.868 17.868 

 
 
Las instalaciones de carga y descarga con la que cuenta el muelle son: 
 

o Dos grúas móviles de 80 t y 144 t. 
 

3.2.10. ESPIGÓN Y PANTALÁN  

Características y empleo: 
 

Muelle Longitud Calado Ancho Utilización en 2010 Empleos 

Atraque 
Sureste 

260 m 13,20 m 50 m 756.606 toneladas 
Granel líquido, químicos, 
aceite vegetal, refinados 

y bioetanol 

Espigón  200 m 8,00 m 23 m 465.877 toneladas 

Granel líquido, químicos, 
aceite vegetal, 

refinados, bioetanol y 
GLP 

Pantalán  650 m 
10,50 m 
13.20 m  

30 m  2.532.030 toneladas 
Granel líquido, refinados 

y GLP 

 
Superficie terrestre y áreas de depósito en m2 correspondientes al Atraque Sureste, 
Espigón y Pantalán: 
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Almacenes 

Viales Resto Total 
Descub. 

Cubiertos y 
abiertos 

Cerrados 

- - 29.300 4.457 117.010 150.767 

 
 
Las instalaciones de carga y descarga con la que cuenta el muelle son: 
 

o Descarga de fenol y acetona: Instalación formada por tuberías de enlace entre 
planta y atraque, dos brazos de carga y ocho tanques, cuatro para 
almacenamiento de fenol, tres para almacenamiento de acetona y uno para 
almacenamiento de azeotropo, con una capacidad total de unos 14.000 m3. 

o Descarga de hidrocarburos: Instalación formada por tuberías de enlace entre 
planta y atraque, dos brazos de carga y diez depósitos con una capacidad total 
para 122.000 m3 de productos de hidrocarburos. Instalación formada por una 
tubería de 14'' de entre la planta FELGUERA I.H.I. y atraque, cinco tanques 
con una capacidad total para 110.000 m3 de gasóleo. Instalación formada por 
dos tuberías de 12” de enlace entre las instalaciones de C.L.H. y el atraque 
Sureste y Pantalán. En este último se ubican dos brazos descarga.  

o Descarga de GLP: Terminal de recepción con un brazo para descarga de 
buques de GLP, ubicada en el Atraque Sureste y unida con la factoría de 
ZGAS mediante una tubería de 16''de conexión. 

3.2.11. MUELLE MAESE 

Características y empleo: 
 

Longitud Calado Ancho Utilización en 2010 Empleos 

362 m 9,90 m 50 m 449.153  toneladas 
Refinados, bioetanol, 

aceite vegetal y biodiesel 

 
Superficie terrestre y áreas de depósito en m2: 
 

Almacenes 

Viales Resto Total 
Descub. 

Cubiertos y 
abiertos 

Cerrados 

- - - 4.374 106.446 110.820 

 
 
Las instalaciones de carga y descarga con la que cuenta el muelle son: 
 

o Terminal de carga de Biodiesel. 
o 12 tomas de gasoil  
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3.2.12. DIQUE BASTARRECHE 

Características y empleo: 
 

Longitud Calado Ancho Utilización en 2010 Empleos 

400 m 10,80 m 8 m 148.883  toneladas Refinados 

417 m 21,40 m 8 m   1.249.365 toneladas Petróleo Crudo  

 
Superficie terrestre y áreas de depósito en m2: 
 

Almacenes 

Viales Resto Total 
Descub. 

Cubiertos y 
abiertos 

Cerrados 

- - - - 10.881 10.881 

 
 
Las instalaciones de carga y descarga con la que cuenta el muelle son: 
 

o Terminal de descarga de hidrocarburos 
o 16 tomas de gasoil y 16 de fuel-oil. 
o Terminal de descarga de GLP  

 

3.2.13. PROLONGACIÓN DIQUE BASTARRECHE 

Características y empleo: 
 

Longitud Calado Ancho Utilización en 2010 Empleos 

450 m 24,00 m 38 m  6.060.007 toneladas Petróleo crudo 

 
Superficie terrestre y áreas de depósito en m2: 
 

Almacenes 

Viales Resto Total 
Descub. 

Cubiertos y 
abiertos 

Cerrados 

- - - 0 9.687 9.687 

 
 
Las instalaciones de carga y descarga con la que cuenta el muelle son: 
 

o Cinco brazos articulados para la descarga de petróleo  

4. OPERACIONES PORTUARIAS: ESTUDIO DE CAPACIDAD TEÓRICA 

4.1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

La capacidad de una terminal portuaria vendrá definida por el volumen total de tráfico 
que es capaz de manipular en un año. Esta capacidad vendrá determinada por el 
mínimo valor entre los correspondientes a la capacidad de atraque y de depósito.  
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Se define como capacidad de atraque la capacidad de transferir carga entre el mar y la 
tierra y viceversa. En la determinación de esta capacidad intervienen las siguientes 
variables: 
 

▪ Número de atraques 
▪ Índice de utilización 
▪ Tamaño y tipo de buque 
▪ Carga transportada por buque 
▪ Horas anuales 
▪ Número de equipos y productividad de los mismos 

 
La capacidad almacenamiento depende fundamentalmente de las características del 
área de almacenamiento, de las características de la mercancía, y de los medios de 
transporte y apilado que permiten efectuar la manipulación de la mercancía.  
 
Para la determinación de la capacidad de atraque se ha aplicado la teoría de colas 
según la publicación “Port Development” editada por la UNCTAD5. 
 
En esta publicación, se considera sobre un determinado tráfico una ley estadística 
para la entrada de buques y otra para el servicio, estableciendo los tiempos de espera 
en función de los de servicio. Analíticamente puede considerarse como un sistema de 
espera múltiple, de forma que un puerto estaría formado por varios de estos. Cada uno 
de estos sistemas constaría  de un centro de servicio (muelle), que a su vez estaría 
formado de varias estaciones de servicios (atraques), con una función de entrada 
(llegada de buques)  y otra de servicio (permanencia en el atraque) y un centro de 
espera (antepuerto o zona de fondeo) que puede ser común para el conjunto de 
sistemas del puerto. 
 
En terminales donde las llegadas se producen de forma aleatoria, la ley de llegadas al 
puerto puede aproximarse a una distribución exponencial o de Poisson. Por otro lado, la 
UNCTAD establece que la ley del tiempo de servicio se aproxima más a una distribución 
tipo Erlang de grado (E2), por depender de dos variables aleatorias e independientes. 
Por tanto el modelo al que responden este tipo de terminales sería M/E2/n siendo n el 
número de atraques. 
 
Para  terminales especializadas en que se puede programar algo la llegada de los 
buques, se puede admitir una distribución entre dos llegadas consecutivas tipo E2. Ya 
que este tipo de distribuciones, Erlang-k, describen procesos intermedios entra la 
aleatoriedad y la certidumbre. 
 

4.2. LÍNEA DE ATRAQUE Y SUPERFICIE OPERATIVA 

En los apartados siguientes se van analizar la capacidad teórica de atraque y la 
capacidad de almacenamiento de cada una de las terminales que conforman en la 
actualidad el Puerto de Cartagena. Este análisis servirá más adelante para  determinar 
las posibles necesidades de la oferta del puerto para poder cubrir la demanda 
proyectada. 
 

                                                
5
 Port Development (TD/BC/175), UNCTAD, 1985. 
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Como se ha comentado anteriormente, Los datos utilizados provienen de la Memoria 
Anual del Puerto de Cartagena (2011)6, capítulos 2, 4 y 5, así como de la información 
facilitada por la Autoridad Portuaria. 
 
La capacidad de atraque puede definirse como la capacidad de transferencia de la 
carga.  En su cálculo influyen los siguientes parámetros: 
 
a. Tamaño y tipo de buque. Condicionará el número de atraques disponibles y a 

su vez el índice de utilización. Como buque de diseño se ha tomado el más 
frecuente o aquel cuyo tamaño es excedido por el 15% de las llegadas. 
 

b. Numero de atraques. Coincidirá con el máximo número de buques de diseño 
que pueden operar a la vez. Para su determinación se han considerado la 
longitud de la línea de atraque, la eslora del buque de diseño y los resguardos 
entre buques. Los valores de los resguardos han sido tomados de la tabla 
3.2.1.3 de la R.O.M 3.1-997.  

 

c. Índice de utilización del atraque (∅).  Es la relación existente entre los días en 

que el atraque permanece ocupado y los días en los que el atraque esté 
disponible, por tanto dependerá del número de atraques. Los ratios de utilización 
se establecen deduciendo los tiempos de espera, aceptables para cada uno de 
los tráficos, como porcentaje de los tiempos de servicio.  
 
El cuadro inferior, se muestran las relaciones entre el tiempo de espera y el tiempo 
recomendadas por la UNCTAD para los distintos tipos de tráficos entre el tiempo 
de espera y el tiempo de servicio. 
 

Buques de mercancía general 20% - 25% 

Portacontenedores 10% - 15% 

Buques ro-ro 10% - 15% 

Buques de graneles 15% - 20% 

 
En función de la regularidad del tráfico, los cuadros inferiores relacionan el 
número de puestos de atraques, el índice de utilización y el tiempo de espera.  
 

                                                
6
 Memoria Anual 2011, Autoridad Portuaria de Cartagena.   

7
 ROM 3.1-99 Proyecto de la Configuración Marítima de los Puertos; Canales de acceso y 

Áreas de flotación. Puertos del Estado, 2000. 
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d. Equipo fijo de manipulación a pie de muelle (M). Para la carga/descarga de 
las mercancías entre el buque y el muelle, se ha tenido en cuenta el 
equipamiento fijo a pie de muelle y aquellas grúas móviles asociadas 
específicamente a un muelle. 

e. Productividad del equipo (P). Dependerá entre otras causas de las 
características de la grúa, del tipo de buque y del tipo de mercancía. 

f. Tiempo efectivo (I). Para la determinación de este parámetro se ha tenido en 
cuenta el número de turnos medios al día, el número de horas por turno y el 
número de días hábiles al año. Se han deducido las pérdidas de tiempo 
durante las operaciones de carga/descarga y las pérdidas originadas por el 
buque. 

 

Por tanto, la fórmula para el cálculo de la capacidad de atraque quedará de la 
siguiente forma: 

I x P x  Mx   C  

4.3. CAPACIDAD DE DEPÓSITO 

Los parámetros que intervienen  en el cálculo de la capacidad de depósito son los 

siguientes: 

a. Área de almacenaje (A). Como área de almacenaje se ha considerado la 
superficie anexa al área de operación. Está destinada al almacenamiento 
temporal de la mercancía, con objeto de facilitar tanto las operaciones a pie de 
muelle como su expedición bien por vía marítima o por vía terrestre. Sus 
dimensiones varían en función del tipo de mercancía, del tipo de tráfico, del 
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equipamiento de manipulación y fundamentalmente de los tiempos medios de 
estancia.  
 
Para el cálculo de la capacidad de depósito, se han tomado las áreas útiles de 
depósito que figuran en la memoria anual del puerto del año 2010. Estas áreas 
contienen los depósitos descubiertos, los cubiertos/abiertos y los depósitos 
cerrados excluyendo los viales perimetrales pero no así los viales internos de 
circulación. 

b. Altura de apilamiento (H). Define la altura media de acopio y dependerá 
fundamentalmente del tipo de mercancía y del equipo de manipulación 
existente en el patio de almacenamiento. 

c. Rotación de la mercancía (f). Define el tiempo medio de tránsito o estancia de 
la mercancía en el área de almenaje y dependerá del tipo de mercancía. 

d. Ocupación de la mercancía (O). En el caso de la mercancía general no 
containerizada y del granel sólido nos indica la carga de ocupación y  vendrá 
expresada en tn./m2, mientras que para contenedores nos indicará la superficie 
de ocupación de un TEU  incluyendo los viales internos necesarios para su 
manipulación. Por tanto se medirá m2/TEU. 

e. Factor de ocupación de espacios perdidos (fe). Se trata de coeficiente 
minoración que se aplica a la superficie de almacenaje para obtener el depósito 
efectivo, teniendo en cuenta los espacios requeridos durante  las operaciones de 
almacenamiento. 

f. Peak Factor (fp). Este factor permite considerar las fluctuaciones de carga a lo 
largo del año. 
 

En función de la mercancía manejada, es decir del tipo de terminal, existirán diferentes 

fórmulas para el cálculo de la capacidad de depósito. 

 
 

CAPACIDAD DE DEPÓSITO 

TERMINAL DE MERCANCÍA GENERAL 
CONVENCIONAL  

f) x (f / 365 x f x O x A  C pe  

TERMINAL DE GRANEL SÓLIDO f) x (f / 365 x f x O x A  C pe  

TERMINAL DE CONTENEDORES f) x (O / H X 365 x 0,75 x A  C  

Tabla 3.Capacidad de almacenamiento 

 

En el caso de las terminales de granel líquido, la capacidad vendrá limitada por la 
capacidad de atraque, ya que las instalaciones de almacenamiento para aquellos 
productos que requieren grandes superficies como son el GNL, el petróleo crudo y/o 
los productos petrolíferos se suelen ubicar en las cercanías del puerto produciéndose 
directamente la expedición de estos productos a los tanques de almacenamiento 
situados en las plantas cercanas. Mientras que para el resto de los graneles, cuyo 
almacenaje se produce en cantidades inferiores,  el único problema que puede darse 
en las operaciones de carga/descarga es que los depósitos de almacenamiento se 
encuentren llenos. 
  
Una vez calculada ambas capacidad, la capacidad de una terminal vendrá dada por el 
menor de los valores obtenidos para la capacidad de atraque y la capacidad de 
depósito.  
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En función del peso de los tráficos registrados en las diferentes alineaciones, se han 
establecido las siguientes terminales en cada una de las dársenas comerciales del 
puerto:  

4.4. DÁRSENA DE CARTAGENA 

4.4.1. TERMINALES DE MERCANCÍA GENERAL  

1.1.1.1. MUELLE DE SAN PEDRO  

Para el cálculo de la capacidad se ha considerado un buque tipo de 105 metros de 
eslora  de forma que pueda darse en esta alineación el atraque simultáneo de tres 
buques de estas características. Se establece que el tiempo de medio de espera del 
buque no debe exceder en más de un 20% el tiempo medio de servicio. 
 
Para la determinación del tiempo útil se ha considerado una jornada laboral de 6 días 
a la semana, con dos turnos de 8 horas. Esto daría un total de 4.900 horas, pero 
descontando las pérdidas de tiempo que se producen en las operaciones de 
carga/descarga se ha tomado un tiempo útil de 4.200 horas anuales. 
  

- Modelo:M/E2/3 
- Simultaneidad de tres buques de 5.000 TPM, 105 metros de eslora.  
- Número de atraques: 3 
- Utilización: 55 % 
- Horas anuales: 4.200 
- Número de equipos: 7 
- Rendimiento medio de los equipos: 4 grúas con un rendimiento  medio de 75 

tn./h, dos grúas de 150 tn./h  y una grúa con un rendimiento medio de 250 tn./h. 
Se ha considerado como rendimiento medio de los equipos 100 tn./h. 

 
La capacidad teórica de atraque obtenida sería igual a  sería de 1.617.000 toneladas. 
 
Para determinar la capacidad de depósito, se ha considerado que el área anexa al 
muelle San Pedro asciende a 112.048 m2. De esta superficie 11.774 m2 corresponden 
a depósitos cubiertos, 97.874 m2 a depósitos descubiertos y el resto a cubiertos y 
abiertos. Se ha considerado que en los depósitos cubiertos se almacenará granel 
agroalimentario, mientras que los descubiertos y abiertos se destinarán al 
almacenamiento de los productos siderúrgicos y metalúrgicos movidos en San Pedro.  
 
Los parámetros de cálculo utilizados son: 
 

- Superficie cubierta: 14.174 m2 
- Superficie descubierta: 13.350 m2 
- Rotación productos siderúrgicos: 15 días 
- Rotación productos agroalimentarios: 20 días 
- Ratio de ocupación productos siderúrgicos y metalúrgicos: 10  tn/m2. Densidad 

media 2,5 tn/m3 y 4 metros de altura de apilamiento. 
- Ratio de ocupación productos agroalimentarios: 2,4 tn/m2. Densidad media 0,6  

tn/m3 considerando almacenamiento en palets y 4 metros de altura de 
apilamiento. 
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- Factor de ocupación de espacios perdidos (fe). En este caso el valor a tomar 
sería 1 al estar ya excluidos los viales interiores de las áreas utilizadas para el 
cálculo de la capacidad de depósito.  

- Peak Factor (fp). 1,4 
- Capacidad depósitos cubiertos: 443.440 toneladas 
- Capacidad depósitos descubiertos: 2.320.355 toneladas 

 

La capacidad de depósito ascendería a 2.763.795 toneladas. 
 
Por consiguiente y a la vista de los resultados obtenidos, la capacidad teórica del 
muelle de San Pedro estará limitada por la capacidad de de la línea de atraque y será 
igual a de 1.617.000 toneladas. 

4.4.1.1. MUELLE DE SANTA LUCÍA 

Según los datos recogidos de las estadísticas del puerto, en este muelle se movió el 
pasado 2010 un total de 755.802 toneladas de mercancía general siendo el 98% de la 
misma mercancía general containerizada. Por este motivo, a los efectos de determinar 
la capacidad de la misma se ha considerado que únicamente mueve contenedores.   
 
Para la estimación del tiempo útil operativo se ha considerado que la terminal operará 
365 días al año, 16 horas al día en dos turnos de 8 horas obteniendo un total de 5.840 
horas anuales. Por otro lado, considerando en un  10% las  pérdidas de tiempo que se 
producen en las operaciones de carga/descarga se ha tomado un tiempo útil final de 
5.256 horas anuales. 
 

- Modelo: E2/E2/2 
- Longitud de línea de atraque destinada al tráfico comercial 385 metros 
- Simultaneidad de dos buques portacontenedores de 10.000 TPM, 130 metros 

de eslora.  
- Número de atraques: 2 
- Utilización: 47 % 
- Horas anuales: 5.256 horas 
- Número de equipos: 2 
- Rendimiento medio de los equipos: 25 TEU´s/hora 

 
La capacidad teórica de atraque obtenida sería igual a  sería de 123.516 TEU´s al año. 
 
Para determinar la capacidad de depósito, se ha considerado del total de la superficie 
disponible en área anexa al muelle una superficie de depósito descubierta igual a 
90.495 m2 para el almacenamiento temporal de contenedores, reservando 19.000 m2 
para el almacenamiento del resto de mercancía general que se mueve en el muelle.  
 
Los parámetros de cálculo utilizados son: 
 

- Superficie descubierta: 90.495 m2 
- Rotación media: 7 días. Para el cálculo de la rotación media se ha considerado 

5 días para el tráfico de exportación de contenedores llenos y 14 días para los 
vacíos, 8 días para los contenedores llenos de importación y 20 días para los 
vacíos. 

- Ratio de ocupación con Reach Straker a 3 alturas: 24 m2/TEU 
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La capacidad de depósito que se alcanzaría considerando los parámetros anteriores 
sería igual a 442.375 TEU´s. 
 
En consecuencia, la capacidad del muelle Santa Lucía vendrá fijada por la capacidad 
de atraque e igual a 123.516 TEU´s, al ser el menor de los valores obtenidos.  

4.5. DÁRSENA DE ESCOMBRERAS 

4.5.1. TERMINALES DE GRANEL LÍQUIDO 

Las alineaciones a analizar son: 

4.5.1.1. MUELLE ESPIGÓN 

Los parámetros de cálculo utilizados son:  
 

- Modelo: E2/E2/1 
- Buque tipo de 5.000 TPM y 110 metros de eslora 
- Número de atraques: 1 
- Utilización: 38 % 
- Horas anuales: Operan 365 días al año 24 horas al día, menos un 10% del 

tiempo total para las pérdidas de tiempo que se producen en las operaciones 
de carga y descarga. Total considerado 7.885 horas. 

- Rendimiento medio de operación: 185 tn./h 
 

La capacidad obtenida es de 554.315 toneladas anuales. 

4.5.1.2. MUELLE ESPIGÓN SUROESTE 

Los parámetros de cálculo utilizados son:  
 

- Modelo: E2/E2/2 
- Buques tipo :  5.000 TPM y 110 metros de eslora, y  20.000 TPM y 176 metros 

de eslora 
- Número de atraques: 2 
- Utilización: 55 % 
- Horas anuales: 7.885 horas   
- Rendimiento medio de los equipos: 250 tn./h 

 
La capacidad obtenida es de 2.168.375 toneladas anuales. 

4.5.1.3. PANTALAN 

Los parámetros de cálculo utilizados son:  
 

- Modelo: E2/E2/2 
- Buque tipo de 10.000 TPM y 145 metros de eslora 
- Número de atraques: 2 
- Utilización: 55 % 
- Horas anuales: 7.885 horas   
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- Rendimiento medio de descarga: 400 tn/h 
 

La capacidad obtenida es de 3.469.400 toneladas anuales. 

4.5.1.4. MUELLE MAESE  

Los parámetros de cálculo utilizados son:  
 

- Modelo: E2/E2/2 
- Buque tipo de 5.000 TPM y 110 metros de eslora 
- Número de atraques: 2 
- Utilización: 55 % 
- Horas anuales: 5.256 horas   
- Rendimiento medio equipos: 150 tn./h 

 
La capacidad obtenida es de 867.240 toneladas anuales. 

4.5.1.5. MUELLE DE FERTILIZANTES  

En este muelle se descargan fertilizantes líquidos, los parámetros de partida para la 
determinación de la capacidad son: 
 

- Modelo:M/E2/2 
- Buque tipo de 5.000 TPM y 104 metros de eslora 
- Número de atraques: 2 
- Utilización: 41 % 
- Horas anuales: 5.256 horas 
- Rendimiento medio del equipo de descarga: 150 tn. /hora 

 
La capacidad obtenida sería igual a  323.244 toneladas al año. 

4.5.1.6. DIQUE BASTARRECHE 

Para determinar la capacidad total del dique de Bastarreche se ha considerado de 
forma independiente cada uno de los atraques disponibles en el mismo. 
 

 Bastarreche 1: Muelle de 400 metros de longitud y destinado a refinados del 
petróleo 

 Bastarreche 2: Muelle de 471 metros de longitud  donde se encuentra ubicada 
la terminal para la descarga de crudo para buques de hasta 250.000 T.P.M.  

 
A continuación se determinar al capacidad de cada una de estas alineaciones  
 
BASTARRECHE 1 
 

- Modelo: E2/E2/1 
- Buques tipo :  10.000 TPM y 145 metros de eslora, y 20.000 TPM y 174 metros 

de eslora 
- Número de atraques: 1 
- Utilización: 38 % 
- Horas anuales: 7.885 horas. 
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- Rendimiento medio de operación: 400 tn./h 
 
La capacidad obtenida es igual a  1.198.520 toneladas al año. 
 
BASTARRECHE 2 
 

- Modelo: E2/E2/1 
- Buque tipo de 125.000 TPM y 270 metros de eslora 
- Número de atraques: 1 
- Utilización: 38 % 
- Horas anuales: 7.885 horas. 
- Rendimiento medio de operación: 2.200 tn./h 

 
La capacidad obtenida es igual a  6.591.860 toneladas al año de crudo 

4.5.1.7. PRONLONGACIÓN BASTARRECHE 

Este pantalán está destinado al tráfico de petróleo crudo para buques de hasta 
315.000 T.P.M. Los parámetros de cálculo utilizados son: 
 

- Modelo: E2/E2/1 
- Número de atraques: 1 
- Utilización: 38 % 
- Horas anuales: 7.885 horas. 
- Rendimiento medio de operación: 3.500 tn./h 

 
La capacidad obtenida es igual a  9.887.790 toneladas al año de crudo 

4.5.1.8. MUELLE METANEROS 

En este muelle se realiza la descarga de Gas Natural Licuado los parámetros de 
partida utilizados para calcular la capacidad teórica de las instalaciones  son: 
 

- Modelo: E2/E2/1 
- Buque tipo metanero de 60.000 TPM y 290 metros de eslora 
- Número de atraques: 1 
- Utilización: 40 % 
- Horas anuales: Operan 365 días al año 24 horas al día, menos un 10% del 

tiempo total para las pérdidas de tiempo que se producen en las operaciones 
de carga y descarga. Total considerado 7.885 horas.  

- Rendimiento medio de los equipos: 2.000 tn./h 
 
La capacidad de atraque obtenida es de 6.308.000 toneladas al año o  13.986.695 m3, 

si se considera una densidad 0,451 tn/m3. 
 
La capacidad en este tipo de terminales, Gas Natural Licuado y petróleo crudo, viene 
determinada por la capacidad de atraque, ya que generalmente se da a la terminal una 
capacidad estática de almacenamiento suficiente para poder cubrir el volumen de 
descarga en función del tipo de buque y del número de atraques. La rotación de este 
tipo de productos es pequeña ya que los productos son trasladados de los tanques de 
almacenamiento a las terminales conforme a las necesidades de las plantas cercanas. 
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Como comprobación se ha estimado que el periodo mínimo de estancia del gas en los 
tanques sea el tiempo trascurrido entre la llegada de dos buques, este periodo de 
tiempo se ha estimado en cinco días. Por consiguiente, la capacidad de 
almacenamiento que se obtendría considerando una rotación media de cinco días y la 
capacidad estática de los tres depósitos existentes, 310.000 m3, sería igual a 
10.206.130 toneladas, superior a la capacidad de muelle obtenida anteriormente.   

4.5.1.9. MUELLE PRINCIPE FELIPE 

En esta alineación el tráfico principal es el Gas Natural, como en el caso anterior los 
parámetros utilizados para el cálculo de la capacidad de atraque son: 
 

- Modelo: E2/E2/1 
- Buque tipo metanero de 20.000 TPM y 207 metros de eslora 
- Número de atraques: 1 
- Utilización: 40 % 
- Horas anuales: Operan 365 días al año 24 horas al día, menos un 10% del 

tiempo total para las pérdidas de tiempo que se producen en las operaciones 
de carga y descarga. Total considerado 7.885 horas   

- Rendimiento medio de los equipos: 4000 tn./h 
 
La capacidad del muelle obtenida será igual a 1.261.600 toneladas de GNL al año. 

4.5.2. TERMINALES DE GRANEL SÓLIDO 

4.5.2.1. MUELLE PRINCIPE FELIPE 

El movimiento de granel sólido se produce en tres de las cuatro alineaciones que 
presenta el muelle Príncipe Felipe. Los tráficos movidos en estas alineaciones son  
principalmente cemento a granel y  abonos naturales y artificiales. 
 
Los parámetros utilizados para determinar la capacidad de atraque son:  

- Modelo: M/E2/3 
- Buque tipo granelero de 10.000 TPM y 130 metros de eslora 
- Número de atraques: 3 
- Utilización: 55 % 
- Horas anuales: Operan 365 días al año 16 horas al día en dos turnos de ocho 

horas, menos un 15% del tiempo total para las pérdidas de tiempo que se 
producen en las operaciones de carga y descarga. Total considerado 4.965 
horas   

- Rendimiento medio de operación: 225 tn/h 
 

La capacidad obtenida sería igual a 1.843.255 toneladas de granel sólido. 
 
Para determinar la capacidad de depósito se han considerado los siguientes valores 
para su cálculo: 
 

- Superficie cubierta almacenamiento resto granel sólido: 38.220 m2 
- Almacenamiento cemento: 39.200 toneladas en silos y 30.000 toneladas en 

naves. 
- Superficie descubierta: 4.200 m2 
- Rotación media cemento: 15 días  
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- Rotación media resto de granel: 45 días. 
- Ratio de ocupación resto de granel: 10 tn/m2 
- Factor de ocupación de espacios perdidos (fe). 0,85 
- Peak Factor (fp). 1,4 

 
Con estos parámetros se obtiene una capacidad de depósito igual a 1.202.760 
toneladas de cemento y 2.089.015 toneladas del granel sólido, en total 3.291.775 
toneladas. 
 
La capacidad del conjunto de las tres alineaciones sería igual a 1.843.255 toneladas 
de granel sólido. 

4.5.2.2. MUELLE ISAAC PERAL  

De las tres alineaciones que conforman el muelle Isacc Peral, sólo dos de ellas se han 
considerado para determinar la capacidad de la línea de atraque al estar destinada la 
tercera alineación, 150 metros, a embarcaciones auxiliares y remolcadores. 
 
Los principales graneles movidos en este muelle son cereal, cemento y clinker a 
granel, y abonos minerales y químicos. 
 
Loa parámetros de cálculo utilizados son: 
 

- Modelo: M/E2/2 
- Buque tipo granelero de 40.000 TPM y 185 metros de eslora 
- Número de atraques: 2 
- Utilización: 41 % 
- Horas anuales: Operan 365 días al año 16 horas al día en dos turnos de ocho 

horas, menos un 15% del tiempo total para las pérdidas de tiempo que se 
producen en las operaciones de carga y descarga. Total considerado 4.965 
horas   

- Rendimiento medio de los equipos: 295 tn/h 
 
Aplicando la fórmula, se obtiene una capacidad anual igual a 3.002.585 toneladas. 
 

Para determinar la capacidad de depósito se han considerado los siguientes valores 

para su cálculo: 

- Superficie cubierta resto granel: 20.516 m2 
- Superficie descubierta almacenamiento clinker: 18.200 m2 
- Rotación media clinker: 45 días  
- Rotación media resto de granel: 30 días. 
- Ratio de ocupación resto de clinker a granel: 9 tn/m2 
- Ratio de ocupación resto de granel: 10 tn/m2 
- Factor de ocupación de espacios perdidos (fe). 1 
- Peak Factor (fp). 1,4 

 
Con estos parámetros se obtiene una capacidad de depósito igual a 949.00 toneladas 
de clinker y 1.751.650 toneladas del granel sólido, en total 2.700.650 toneladas. 
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En este caso la capacidad del muelle estaría limitada por su capacidad de 
almacenamiento,  2.700.650 toneladas, al ser menor que la capacidad de atraque, 
3.002.585 toneladas. 

4.5.2.3.  MUELLE SUR  

- Modelo: M/E2/2 
- Buque tipo granelero de 60.000 TPM y 220 metros de eslora 
- Número de atraques: 2 
- Utilización: 41 % 
- Horas anuales: Operan 365 días al año 24 horas al día en tres turnos de ocho 

horas, menos un 15% del tiempo total para las pérdidas de tiempo que se 
producen en las operaciones de carga y descarga. Total considerado 7.445 
horas   

- Rendimiento medio de los equipos: 550 tn/h 
 
Aplicando la fórmula, se obtiene una capacidad anual igual a 3.357.695 toneladas. 
 
Para determinar la capacidad de depósito se han considerado los siguientes valores 
para su cálculo: 
 

- Superficie cubierta: 28.000 m2 
- Superficie descubierta: 18.360 m2 
- Rotación media granel cubierto: 30 días 
- Rotación media granel descubierto: 60 días. 
- Ratio de ocupación granel descubierto: 20 tn/m2 
- Ratio de ocupación granel cubierto: 10 tn/m2 
- Factor de ocupación de espacios perdidos (fe): 1 
- Peak Factor (fp). 1,4 

 
Con estos parámetros se obtiene una capacidad de depósito igual a 4.028.900 
toneladas.  
 
Por consiguiente la capacidad del Muelle Sur sería igual a 3.357.695 toneladas. 

4.5.2.4. DIQUE MUELLE POLIVALENTE   

- Modelo: M/E2/2 
- Buque tipo granelero de 60.000 TPM y 220 metros de eslora 
- Número de atraques: 2 
- Utilización: 41 % 
- Horas anuales: 7.445 horas   
- Rendimiento medio de los equipos: 550 tn/h 

 
Aplicando la fórmula, se obtiene una capacidad anual igual a 3.357.695 toneladas. 
 
Para determinar la capacidad de depósito se han considerado los siguientes valores 
para su cálculo: 
 

- Superficie descubierta: 93.100 m2 
- Rotación media granel descubierto: 30 días. 
- Ratio de ocupación: 5 tn/m2 
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- Factor de ocupación de espacios perdidos (fe): 1 
- Peak Factor (fp). 1,4 

 
Con estos parámetros se obtiene una capacidad de depósito igual a 4.045.415 
toneladas.  
 
Por consiguiente la capacidad del Dique Muelle Polivalente sería igual a 3.357.695 
toneladas. 

4.6. RESUMEN CAPACIDAD MUELLES 

La tabla inferior muestra las capacidades de los actuales muelles del Puerto de 

Cartagena. 

MUELLES  MERCANCIA GENERAL
8
 GRANEL SÓLIDO GRANEL LÍQUIDO 

San Pedro 1.617.000   

Santa Lucía  1.417.431   

Espigón   554.315 

Espigón Suroeste   2.168.375 

Pantalán   3.469.400 

Maese   867.240 

Fertilizantes   323.244 

Dique Bastarreche   7.790.380 

Prolongación Bastarreche   9.887.790 

Metaneros   6.308.000 

Príncipe Felipe  1.843.255 1.261.600 

Isaac Peral  2.700.650  

Muelle Sur  3.357.695  

Dique Muelle Polivalente   3.357.695  

TOTAL TONELADAS 3.034.431 11.259.295 32.630.344 

Tabla 4.Capacidad muelles 

 

5. ALTERNATIVA 0  

Esta alternativa consiste en la no intervención en la actual configuración del Puerto de 

Cartagena, manteniendo la actividad portuaria actual. 

Como puede verse, en la tabla inferior,  el Puerto con sus dos dársenas estaría en 

condiciones de atender el tráfico previsto de granel sólido y de mercancía general 

convencional para el 2025. Sin embargo, las terminales de granel líquido y la terminal 

de terminal de contenedores considerando las actuales instalaciones y la demanda 

prevista en ambas, se encontrarían saturadas con unos índices de ocupación del 80% 

y del 72% respectivamente.  

                                                
8
 Capacidad en toneladas 
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TRÁFICO DEMANDA 2025
9
 

CAPACIDAD DE LAS 
ACTUALES  

INSTALACIONES 
%OCUPACIÓN 

GRANELES LÍQUIDOS 26.052 32.630 80% 

      Crudos de petróleo 14.500 16.479  

      Gas natural 4.584 7.570  

      Resto granel  líquido 6.968 8.581  

   GRANELES SÓLIDOS 5.206 11.259 46% 

   MERCANCÍA GENERAL 1.327 3.034 43,7% 

      Mercancía general convencional 305 1.617  

      Mercancía general en contenedor 1.016 (88.535 TEU´s) 1.417(123.516 TEU´s) 72% 

      Mercancía gral. Ro-Ro (excluída  en    
contenedores) 

5 -  

Tabla 5.Previsión de tráfico 2012-2025 
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1. OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO. 

El Documento de Enfoque elaborado por la Autoridad Portuaria1, sobre la base del 

Documento de Referencia del Ministerio2, define el alcance del Plan Director (y de la 

evaluación) que contendrá el estudio de alternativas funcionales y de ubicación de las 

actuaciones propuestas, dejando para las fases posteriores de definición de proyectos y sus 

correspondientes Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) los aspectos propios de diseño. 

Con este criterio deberán interpretarse y considerarse en el actual proceso de evaluación 

aquellos aspectos mencionados en el Documento de Referencia y considerados de 

relevancia ambiental que, sin embargo, corresponden con mayor propiedad a las fases 

posteriores de evaluación detallada de proyectos, respetando con ello el principio de 

jerarquía de planes (Art. 6 Ley 9/2006). 

Para ello, en el Documento de Enfoque se establecen dos fases fundamentales: una de 

evaluación de la viabilidad ambiental del Plan y otra de evaluación ambiental de alternativas 

funcionales y de ubicación.  

Respecto a la evaluación de la viabilidad ambiental3, ésta se basa en el conjunto de 

elementos normativos, de política, institucionales, competenciales, de contexto, funcionales 

y ambientales del Plan que constituirán lo que se ha denominado el marco ambiental 

estratégico del Plan Director. El marco ambiental estratégico deberá asimismo ser referente 

durante todo el proceso de evaluación ambiental y, por lo tanto, también del proceso de 

evaluación de alternativas.  

Cabe asimismo entender que, pese a que el DR establece que sólo tras justificarse la 

viabilidad ambiental del PD corresponderá evaluar sus diferentes alternativas de desarrollo, 

dicha viabilidad podrá verse matizada o condicionada en parte por aspectos determinados 

por la propia ubicación de las actuaciones propuestas, por lo que su análisis sólo podrá ser 

completado tras la valoración de las ubicaciones posibles. En consecuencia, la justificación 

definitiva de la viabilidad ambiental del PD surgirá como conclusión de la justificación 

ambiental de: i) su propuesta estratégica y funcional; ii) las características particulares de la 

o las alternativas técnico funcionales y de ubicación más ventajosas (y por lo tanto 

                                                
1
 Ver ISA Capítulo 2 

2 Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Director de Infraestructuras de la 

Nueva Dársena de Cartagena. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
3
 Ver ISA Capítulo 5 
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probables) para su desarrollo; y iii) la identificación temprana de posibles impactos críticos 

de dichas alternativas. 

Por otro lado, y con independencia de que en el informe de sostenibilidad ambiental (ISA), la 

discusión de las alternativas de ubicación se plantea una vez justificada la viabilidad 

ambiental del PD, la Autoridad Portuaria de Cartagena trabajó simultáneamente ambos 

aspectos con el objetivo de que no se vean perjudicados los plazos necesarios para el 

desarrollo de los trabajos previstos, en especial aquellos que requerían de actividad de 

campo y que en algunos casos estaban fuertemente condicionados por aspectos 

estacionales. 

El análisis de alternativas funcionales y de ubicación se ha realizado siguiendo un proceso 

en tres fases de aproximación a la identificación de las ubicaciones más ventajosas: i) 

identificación de alternativas, ii) valoración previa y propuesta de las más ventajosas, y iii) 

evaluación detallada de las alternativas propuestas.  

La primera etapa (identificación de alternativas de ubicación) se ha determinado por 

exclusión de las áreas no viables para las actuaciones previstas, siguiendo criterios 

fundamentalmente técnico funcionales4.  

En la segunda fase, las alternativas resultantes de esta identificación son valoradas en 

relación a un conjunto amplio de criterios. Este proceso de valoración se complementa en 

otros estudios y documentos con criterios adicionales que permitirán valorar mejor la 

coherencia de cada una de las alternativas identificadas con el contexto de política y 

normativo descrito en el marco ambiental estratégico. A la identificación de estos criterios 

han contribuido de manera fundamental las mesas de participación que celebradas a lo 

largo del proceso de elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental5. 

Las alternativas consideradas más ventajosas se someten asimismo a una valoración 

posterior más detallada que permita alcanzar una mayor claridad respecto a cuáles son sus 

valores comparativos y, de este modo, facilitar una mejor identificación de las opciones más 

ventajosas para desarrollo del PDINDC.  

Los estudios de mayor detalle permitirán asimismo una identificación temprana y razonable 

de posibles impactos críticos incluso a nivel de proyecto, reduciendo con ello el riesgo de su 

identificación tardía en la previsible fase posterior de evaluación de impacto ambiental. La 

                                                
4
 Capítulos 5.1 y 5.2 del ISA, y apartados 6.1 y 10 del presente documento 

5
  Detalladas en Anexo A.11 
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situación tras la fase de evaluación de alternativas finales se pretende que sea la de una 

propuesta de alternativa para el Plan Director sin riesgo previsto de impactos críticos a nivel 

de proyecto, de forma que se puedan abordar con mayores garantías de éxito los procesos 

posteriores de Estudio de Impacto. 

Este documento constituye por tanto, el resultado del proceso de identificación y valoración 

de alternativas de ubicación, que incluye la identificación de las ubicaciones técnica, 

funcional y ambientalmente posibles para los desarrollos previstos en el Plan, así como la 

valoración de estas alternativas en relación a una serie de criterios técnico funcionales y 

ambientales que permiten identificar con un alto grado de certeza las alternativas de 

ubicación más ventajosas (y sobre las cuales corresponde desarrollar análisis 

complementarios y trabajos de campo que permitan una valoración más detallada y la 

identificación de posibles impactos ambientales críticos). 

Nota sobre la alternativa cero: la alternativa cero es entendida como la no realización del 

plan propuesto (Art. 8 Ley 9/2006); constituye pues una alternativa a la propuesta 

estratégica y funcional del PD, no a sus alternativas de ubicación. Por esta razón, la 

consideración de la alternativa cero se integra en el proceso más general de valoración de la 

viabilidad ambiental del PD y no en el de sus alternativas de ubicación6. En cualquier caso, 

el análisis de alternativas posibles de ubicación para la propuesta de desarrollo del PD 

considera, entre otras, la ubicación actual del puerto de Cartagena (dársenas de Cartagena 

y Escombreras) y su viabilidad para dar cabida a las nuevas exigencias funcionales que 

prevé el PD7; pero, naturalmente, no debe confundirse esta alternativa de ubicación con la 

denominada alternativa cero. 

                                                
6 Ver capítulo 5.1 del ISA y Anexo A.5.1. 
7
 Desarrollada en Anexo A.5.3 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

2.1. ESPACIO FÍSICO DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El litoral murciano va desde Los Esculls de Mojón (San Pedro del Pinatar), límite con la 

provincia de Alicante,  hasta Punta Parda - Cala Cerrada en el límite de la provincia de 

Almería, abarcando aproximadamente un total de 258 kilómetros de costa. 

 

Figura 1.Litoral Murciano. Fuente; Google Maps 

Morfoestructuralmente, presenta tramos diferentes entre sí. De esos 258 kilómetros, 58,9 

corresponden a litoral transformado por obras artificiales, 157 a acantilados y costas rocosas 

y 84,1 km a playas. Dentro de los acantilados y zonas rocosas podemos distinguir: 

 67.6 km de acantilado alto (de más de 20 m de altura) 

 30,5 km de acantilado medio (de entre 2 y 20 metros) 

 16,9 km de costa rocosa baja (de menos de 2 metros) 

Desde los Esculls de Mojón hasta el Cabo de Palos, la costa se caracteriza por ser baja, 

arenosa y típicamente sedimentaria. En este tramo se encuentra el área del Mar Menor, a 

cuya costa baja y arenosa, han contribuido aportes aluviales procedentes de la sierras de 

Carrascoy, Cartagena y la Unión. El tramo de la Manga es una barrera sedimentaria de 

aproximadamente 20 kilómetros de longitud y de 100 a 900 metros de anchura, que separan 

las aguas interiores del Mar  Menor de las del Mar Mediterráneo.  
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La Manga del Mar Menor 

 

Cabo de Palos 

 

Desde el Cabo de Palos hasta Punta Parda predomina una costa con un perfil predominante 

de acantilado alto, con pequeñas calas, con un fondo rocosos y alcanzando grandes 

profundidades cerca de la línea de costa. Esto dificulta el acceso al mar salvo en pequeños 

tramos de cuencas sedimentarias de origen marino como Cala Reona, Mazarrón, las 

Morenas y Cope.   Dentro de esta zona pueden verse puertos como el de Cartagena, 

Mazarrón y Águilas insertados en calas profundas.  

Las sierras litorales, de una altitud media de unos 500 metros, salvo en las Sierras Lomo de 

Bas, 642 metros, Algarrobo, 713 metros, y la Muela, 542 metros, forman una muralla casi 

continua. Por su proximidad al mar presenta una orografía abrupta y de difícil acceso 

formando una muralla caso continúa. 

Dentro de la costa que abarca desde Cabo de Palos hasta Punta Parda, se puede 

establecer la siguiente ramificación:  

 Cabo de Palos – Punta de La Azohía: Posee una orientación Este Oeste y se 

caracteriza por ser un tramo de costa abrupto, y presenta profundos acantilados 

verticales, con alturas superiores a 20 metros,  entre los que destaca la zona de 'Cala 

Cerrada'. Las playas existentes se encuentran en calas bastantes protegidas que se han 

formado por el aporte de las ramblas que desembocan en ellas.  

 Punta de la Azohía – Puerto de Mazarrón: Se caracteriza por ser un tramo de costa 

baja con presencia de algún acantilado de altura media, entre 2 y 20 metros de altitud. 

Esta costa baja responde a la una llanura litoral protegida de los vientos de levante por 

Cabo Tiñoso, siendo sus playas consecuencia del aporte de las ramblas existentes y de 

la acción del oleaje. 

http://static.panoramio.com/photos/original/71558.jpg
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 Puerto de Mazarrón – Punta Calnegre: Presenta playas abiertas y de arenas muy 

heterogéneas. A este tramo de costa desembocan importantes ramblas. 

 Punta Calnegre – Punta Ciscar: Tramo de costa abrupta, con acantilados de más de 20 

metros de altura, y  con playas pequeñas y estrechas  modeladas principalmente por el 

oleaje del Sureste. 

 Punta del Ciscar- Cabo Cope: Este tramo se caracteriza por la alternancia de playas 

con acantilados de altura comprendida entre 2 y 20 metros. 

 Cabo Cope – Punta Parda: Presenta una geomorfología variada alternando zonas de 

acantilado alto y medio, con playas modeladas por el oleaje proveniente de diferentes 

direcciones.  

 

Cabo de Palos  - Punta de la Azohía 

 

Punta de la Azohía – Puerto de Mazarrón 

 

Puerto de Mazarrón – Punta Calnegre 

 

Punta Calnegre –Punta Ciscar 
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Punta Ciscar – Cabo Cope 

 

Cabo Cope – Punta Parda 

 

Asimismo la costa murciana dispone de diversas islas, todas ellas de pequeño tamaño y 

deshabitadas siendo muchas de origen volcánico, destacando el conjunto de islas que se 

encuentran dentro del Mar Menor (Isla Mayor, Isla Perdiguera, etc.), y las islas que están en 

pleno Mar Mediterráneo (la Isla Grosa, Islas Hormigas, Isla de Escombreras, Isla de 

Mazarrón, Isla del Fraile, etc.). 

2.2. CLIMA MARÍTIMO. 

A continuación se definen las características climáticas del litoral murciano, área de 

emplazamiento de las diferentes alternativas,  que hay que considerar para poder orientar y 

proteger los diseños de la nueva terminal. 

2.2.1. OLEAJE. 

En función de los datos proporcionados por Puertos del Estado a través de su web en la 

sección de oceanografía y meteorología, en la siguiente figura puede verse que los oleajes 

de mayor frecuencia de presentación en el litoral murciano pueden agruparse en dos 

sectores: los del ENE-E-ESE y los del SSW-SW-WSW. Igualmente, puede verse que las 

direcciones dominantes y reinantes son el E seguido del SW. Las alturas de ola en la 

primera dirección pueden llegar hasta los 4 – 5 metros de altura en un porcentaje inferior al 

1%, siendo las alturas de ola más frecuentes las que no superan los 2,5  metros de altura.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Mayor_(Murcia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Perdiguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Grosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Marina_de_Cabo_de_Palos_e_Islas_Hormigas
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Escombreras
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Mazarr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Mazarr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Fraile
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Figura 2.Rosa de oleaje correspondiente al año 2010. Fuente: Puertos del Estado 

2.2.2. VIENTOS. 

En la figura inferior puede verse el predominio de los vientos procedentes del primer y tercer 

cuadrante, con mayores frecuencias en las direcciones NE, ENE, SW y WSW. Las mayores 

frecuencias de presentación se registran en las direcciones SW y WSW, direcciones 

reinantes, acumulan entre ambas cerca de un 20 %. Las velocidades que se alcanzan en 

estas direcciones pueden superar los 9 m/s. 

javascript:abrirVenta
javascript:abrirVenta
javascript:abrirVenta
javascript:abrirVenta
javascript:abrirVenta
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Figura 3.Rosa de los vientos Estación meteorológica de Cartagena año 2010. Fuente P. del Estado. 

 

2.2.3. MAREAS. 

Las mareas son de carácter micromareal, con una carrera de marea registrada en el Puerto 

de Cartagena igual a  0,65 cm.  

2.2.4. CORRIENTES. 

La dirección de las corrientes es de dirección Este a Oeste con velocidades que no superan 

un nudo de velocidad.  

javascript:abrirVenta
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3. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA NUEVA TERMINAL. 

En este apartado se definen, a nivel preliminar,  los parámetros básicos de diseño de la 

nueva terminal de contenedores a partir de los datos obtenidos en las previsiones de tráfico 

portuario. Posteriormente se identificarán las posibles ubicaciones para el desarrollo de la 

nueva dársena en el litoral de de la provincia de Murcia. 

3.1. BUQUE DE DISEÑO. 

Para el planteamiento del buque de diseño se toma el Estudio de Tráfico8 Actualizado. 

Tomando como referencia el apartado ―Análisis del tamaño de los buques 

portacontenedores‖ del estudio de demanda, en el cual se estima que el tamaño medio de 

buques portacontenedores de servicio en rutas principales de tránsito será en 2020 entre 

10.000 y 16.000 TEU´s, con tamaños máximos que alcanzarán capacidades de 18.000 

TEU´s. 

Asimismo, para definir el tamaño de buque asociado al tráfico RoRo, se ha tomado como 

referencia el apartado ―Transporte de mercancía por carretera susceptible de transferirse al 

TMCD en el Puerto de Cartagena‖ del mismo estudio, donde toma una capacidad del buque 

estándar igual a 150 semirremolques.  

Dado que en dicha actualización del Estudio de Tráficos se considera que el servicio a 

dichos tráficos es un papel relevante del puerto de Cartagena en el futuro,  las 

características de los buques considerados para determinar el calado necesario y 

dimensionar la dársena interior son: 

BUQUE 
PORTACONTENEDORES 

MEDIO  
14.500 TEU´s 

PORTACONTENEDORES 
MAXIMO 

18.000 TEU´s
9
 

RORO 
MEDIO 

RORO 
MÁXIMO 

TPM 156.907 165.000 5.000 10.000 

Desplazamiento 218.788 230.100 9.500 18.400 

Eslora L (m) 397.71 400 121 153 

Lpp (m) 377.8 380 115 145 

Manga B (m) 56.40 59 19.3 23.4 

                                                
8 La actualización de Estudios de Tráfico previos ha supuesto ligeras modificaciones de alguno de los parámetros básicos, tales como el 
tamaño de los buques esperados, para su adaptación a las condiciones del mercado 
9 Los datos referentes a la eslora, calado y toneladas peso muerto, se han obtenido en  www.maersktechnology.com. El resto de los datos 
han sido obtenidos en base a la experiencia del Consultor y considerando las proporciones que debe guardar un buque entre sus 
dimensiones para mantener la estabilidad.  
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BUQUE 
PORTACONTENEDORES 

MEDIO  
14.500 TEU´s 

PORTACONTENEDORES 
MAXIMO 

18.000 TEU´s
9
 

RORO 
MEDIO 

RORO 
MÁXIMO 

Puntal T (m) 30.20 32 13.8 17 

Calado D (m) 16 14.5 6 7.4 

Coeficiente de 
Bloque 

0.7 0.7 0.71 0.73 

Tabla 1. Características buques de diseño 

 

3.2. CAPACIDAD Y DIMENSIONES DEL NUEVO TERMINAL. 

El objetivo esencial de una terminal de contenedores es proporcionar los medios y la 

organización necesarios para que el intercambio de contenedor entre los modos de 

transporte terrestre y marítimo se produzca en las mejores condiciones de rapidez, 

eficiencia, seguridad, respeto al medio ambiente y economía. 

Para poder cumplir con los cometidos del modo más eficiente posible, la terminal va a 

tener que manejar diversas variables interrelacionadas. Éstas hacen referencia a los 

factores más importantes del sistema, a saber: infraestructura, maquinaria, tecnología, 

gestión, personal, tráfico y medios terrestres. Algunas de estas variables son propias de la 

terminal, en tanto que otras son vienen impuestas desde el exterior. Asimismo, algunas 

afectan de forma genérica al sistema mientras que otras lo hacen de forma específica a 

alguno o varios de los subsistemas, incluso a forma diferente a dos de ellos. 

Para dimensionar las necesidades del nuevo terminal en relación a la línea de atraque y 

explanada, se han considerado indicadores de productividad aplicables a los nuevos 

desarrollos portuarios que se están proyectando en España. Mediante la utilización de los 

mismos, y considerando las características del buque de diseño, se obtendrán las 

necesidades del nuevo terminal. 

Según la publicación el reportaje ―Optimización de la Explotación de un Operador de 

Terminales de contenedores en el Sistema Portuario Español‖ elaborado por Puertos del 

Estado, los indicadores aplicables a la las nuevas terminales son del orden de 1.600 

TEU´s/ml/año y del orden de 35.000 TEU´s/ha/año, estos valores son similares a los 

resultados obtenidos en las terminales más productivas del mundo e incluso superiores a 

las productividades de algunos puertos asiáticos. Esto puede ser debido a que son 

precisamente los operadores asiáticos quienes se ocupan estas nuevas terminales 

operando con las últimas tecnologías en equipamientos de patio y muelle, incrementado la 
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productividad, y al mismo tiempo, el entorno cada vez más competitivo obliga a una mejora 

en la explotación de las terminales, en particular la destinadas al tráfico de contenedores.  

Las figuras inferiores muestran una comparativa entre productividades de terminales de 

contenedores situadas en diferentes partes del mundo en base a la información 

actualizada para el año 2009 que muestra OSC en su publicación ― The European and 

Mediterranean Container Port Markets to 2015‖. 

 

 

Figura 4.Productividad real, línea de muelle, en terminales de contenedores. Fuente; OSC 2009 

 

Figura 5.Productividad real explanada en terminales de contenedores. Fuente; OSC 2009 

Así pues, considerando estos rendimientos y los tráficos previstos, se han previsto asimismo 

las siguientes necesidades en infraestructura. 
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Fase 1:  Tráfico previsto 3.220.900 TEU´s y 1.635.000 toneladas de tráfico 

RoRo  

 2.125 metros longitud de muelle para ambos tráficos  

 102 Ha de explanada asociada al almacenamiento temporal de la 

mercancía y a la ubicación de los servicios e instalaciones 

asociadas asociados 

 

Fase 2:  Tráfico máximo previsto 3.779.200 TEU´s y 2.266.000 toneladas de 

tráfico RoRo 

 3.050 metros longitud de muelle para ambos tráficos 

 125 Ha de explanada asociada al almacenamiento temporal de la 

mercancía y a la ubicación de los servicios e instalaciones 

asociadas  

 

Para determinar la línea de atraque necesaria se han considerado los resguardos entre 

barcos atracados en la misma alineación según la ROM 3.1-99, estos resguardos son de 30 

metros para buques cuyas esloras son mayores de 300 m y de 15 metros para buques con 

esloras comprendidas entre 100 y 150 metros. Esta distancia está basada en el supuesto de 

que todos los buques atracados pueden dar largos por proa y popa. Asimismo, se han 

considerado dos tacones de 30 metros para la descarga de buques RoRo. 

Para determinar las superficies necesarias en el caso del tráfico de contenedores, se ha 

considerado que el patio de almacenamiento está formado por una retícula ortogonal 

compuesta por  bloques de contenedores dispuestos en una serie de filas y columnas. Cada 

bloque de contenedores se compone  de un total de 16 (11×6) plazas (slots) para 

contenedores de 40 pies, una altura media de apilado de 3,5 contenedores en altura y una 

estancia media del contenedor de cinco días y medio. Asimismo se ha considerado un 

espacio para las instalaciones auxiliares asociadas a este tipo de terminales.  

En relación a la explanada asociada al tráfico RoRo, se han considerado las siguientes 

zonas de atención a la mercancía rodada propias de este tipo de terminales: 

- First Point of Rest (FPR) 

- Stock de importación 

- Stock de exportación 
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- Oficinas y taller  

 
La figura inferior muestra la distribución que se ha considerado para determinar los espacios 

requeridos en planta en esta fase previa de los trabajos.  

 

Figura 6.Posible distribución en planta 

3.3. DIMENSIONAMIENTO AREA DE REVIRO. 

Las dimensiones del área de maniobras de reviro del buque con espacio suficiente para 

permitir un giro completo de 180º del buque, pueden determinarse según la ROM 3.1., para 

el caso de que la maniobra se efectúe con ayuda de remolcadores, utilizando el método 

determinístico, en el que el espacio ocupado por el buque se define a partir de un rectángulo 

central de anchura ―2BG‖ y longitud ―2LG‖, que es donde puede quedar situado el centro de 

gravedad del buque cuando accede al área de maniobras con una velocidad longitudinal no 

mayor de 0,20 m/s en el centro del rectángulo. A continuación se muestra una figura del 

área de reviro con ayuda de remolcadores. 
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Figura 7.Área de reviro con ayuda de remolcadores según la ROM 3.1-99 

Por lo tanto, considerando que los buques podrán llegar al nuevo terminal son ULCC de 

capacidad 14.500 TEU´s hasta el 2020 y posteriormente buques de 18.000 TEU´s, se ha 

dimensionado el área de reviro considerando este último por presentar 400 metros de 

eslora. 

2BG+1.6L (m) 720 

2LG+1.6L (m) 920 

RCR (m) 320 

Fuente: Elaboración propia en base a la ROM 3.1-99 

Tabla 2. Dimensiones del área de reviro con remolcadores para el buque tipo 

 
Al primer valor que es que condicionará la anchura de la dársena, hay que añadirle dos 

mangas del buque, correspondiendo una a la del buque atracado y dos medias mangas 

como resguardos de seguridad  entre los buques que pudieran estar atracados y el que está 

efectuando el posicionamiento para el atraque,  y entre éste último y el dique. En 

consecuencia se alcanza un valor final igual a 897 metros.  

 

AREA DE REVIRO CON AYUDA DE REMOLCADORES

NOTA:L= ESLORA TOTAL DEL BUQUE

DIRECCION DE ENTRADA DEL BUQUE

BG

LG

crR

³ 0.10 L

³ 0.35 L

³ 0.80 L

2L   + 1.6L

2L

G

G

90°

cr

G

L

R

G
2

B
  

 +
1

.6
L

2
B

G
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3.4. DIMENSIONAMIENTO EN ALZADO. 

El dimensionamiento en alzado comprende la definición de la profundidad de agua 

necesaria en las diferentes Áreas de Navegación y Flotación. Este parámetro podrá ser 

variable, teniendo en cuenta la vida útil de la instalación, las condiciones de operatividad 

admitidas para la misma, las características y distribución del tráfico de buques, los costos 

de construcción y mantenimiento, etc. 

La profundidad del agua que se adopte deberá permitir durante todo el tiempo y condiciones 

de operatividad establecidos para la instalación, la navegación, maniobras, permanencia y 

carga o descarga de los buques, en condiciones de seguridad, para todos los barcos que 

utilicen el terminal. 

La determinación concreta de la profundidad de agua necesaria en las Áreas de Navegación 

y Flotación, se realizará tomando en consideración los factores siguientes (ver figura): 

 El calado de los buques de proyecto y los factores relacionados con los barcos que 

puedan ocasionar que algún punto de su casco alcance una cota más baja que la 

correspondiente a quilla plana en condiciones estáticas en agua de mar (H1). 

 El nivel del agua que se considere y los factores que afectan a su variabilidad (H2), 

que determinarán el plano de referencia para emplazar el buque. En nuestro caso 

dicha factor será cero, al considerar que las maniobras se analizan en bajamar viva 

equinoccial, que es la condición más desfavorable 

 Los márgenes de seguridad que se establezcan para prevenir un contacto del 

buque con el fondo. La valoración de estos márgenes de seguridad se incluye 

dentro del bloque de Factores H3. 

La consideración de los factores anteriores determinará la profundidad mínima de agua 

requerida en el emplazamiento o profundidad nominal, que para poder quedar garantizada 

como espacio disponible en el emplazamiento exigirá tomar en consideración un conjunto de 

factores relacionados con el fondo (H3). Este grupo de factores recoge exclusivamente los 

que dependen del fondo, incluyendo imprecisiones de la batimetría, depósito de sedimentos 

y tolerancias de ejecución del dragado. 
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Figura 8.Factores que intervienen en la determinación de las profundidades de agua de acuerdo con la 
ROM 3.1-99 

El primer bloque de factores (H1) integra todos aquellos que dependen del buque, ya sea en 

condiciones estáticas o dinámicas, incluso aunque el movimiento esté originado por causas 

externas al propio buque (vientos, oleajes, corrientes, etc.); representa por tanto el nivel más 

bajo que puede alcanzar cualquier punto del buque, en relación con el nivel medio de las 

aguas en las que se encuentra; se integra en este grupo el resguardo para seguridad y 

control de la maniobrabilidad del barco y los propios Márgenes de Seguridad del 

dimensionamiento, si bien se trata de espacios que en condiciones normales nunca serán 

alcanzados por el casco del buque. El segundo bloque de factores (H2), recoge el análisis de 

las mareas y otras variaciones del nivel medio de las aguas (mareas astronómicas y 

meteorológicas, variaciones de caudal de ríos, bombeo en dársenas esclusadas, etc.), es 

decir, factores que determinan el nivel medio de referencia de las aguas en las que se 

encuentra el buque y que no generan movimientos verticales diferenciales significativos 

entre diferentes puntos del casco del buque. El tercer bloque de factores (H3) recoge 

exclusivamente los que dependen del fondo, incluyendo imprecisiones de la batimetría, 

depósito de sedimentos y tolerancias de ejecución del dragado. 

Para su aplicación exclusiva en estudios previos, como el que nos ocupa, se han 

considerado los criterios empíricos de uso habitual que cuantifican los factores relacionados 

con el buque, factores relacionados con el fondo y factores relacionados con el nivel de 

agua, conforme figura en la R.O.M. Igualmente, se ha tomado como referencia en buque de 

14.500 TEU´s por presentar mayor calado, 16 metros,  que el de 18.000 TEU´s, 14,5 metros. 
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En consecuencia, los valores considerados son los siguientes: 

 El valor de relacionado con H1 es igual a 17,28 metros, corresponde para buques con un 

desplazamiento superior a 10.000 toneladas en muelles y atraques abrigados a 1,08 C, 

siendo C el calado del buque. 

 El  factor H2, correspondiente a factores relacionados con el nivel de agua, es igual al 

valor correspondiente a la carrera de marea de la zona y que  es 0,65 metros.  

 Por último H3, cuyo valor está relacionado con la naturaleza del fondo, el valor se ha 

estimado un valor igual a  0,6 metros. 

Por consiguiente, y tras todas estas consideraciones, la profundidad necesaria en muelle y 

en el área de maniobra sería igual a 18,53 metros. 

3.5. DIMENSIONAMIENTO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS (ZAL). 

Según líneas establecidas en la propuesta de Plan de Logística y Fomento de la 

Intermodalidad de la Región de Murcia. Plan de Infraestructuras Logísticas de la Región de 

Murcia10, se prevé que la Zona de Actividades Logísticas requiera una superficie cercana a 

las 200 Ha.  

Para la ubicación de la ZAL en esta fase del estudio, se tendrá en cuenta la posibilidad de 

ocupación del suelo, como consecuencia de la extensión de la ZAL. También se considerará  

la proximidad al Puerto, la accesibilidad terrestre, en relación a la facilidad de conexión con 

la redes de infraestructura vial y ferroviaria nacional y disponibilidad de áreas para futuras 

expansiones.    

                                                
10

 Propuesta preliminar de Plan elaborado por encargo de la Sociedad Pública de Suelo y Equipamientos 
Empresariales de la Región de Murcia, S.A.U (SEREMUR), en colaboración con el Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia —INFO— y la Dirección General de Transportes y Puertos de la CARM. 
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4. CERCANÍA A CANTERAS PARA PROVEER LOS MATERIALES DE 

CONSTRUCCION. 

La construcción de un puerto requiere de la utilización de materiales rocosos y térreos 

necesarios para la ejecución de las explanadas y obras de abrigo, por lo que su existencia 

es una condición necesaria para poder llevarla a cabo. Los tipos de préstamos necesarios 

para la construcción del nuevo terminal serían: 

 Escolleras: Se emplea para cubrir el talud de las obras de protección de las dársenas 

portuarias. Son bloques pétreos obtenidos por voladura y con la superficie rugosa. 

Generalmente se consideran adecuadas rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas sin 

alteraciones y estables frente a al acción de agentes externos especialmente el agua. 

 Todo-unos: consiste en una mezcla sin clasificar de  materiales finos y gruesos, obtenido 

de frentes de canteras de ls que se eliminan habitualmente los materiales cuyos tamaños 

exceden el 50% del espesor de la tongada,  en cualquier caso superior a 20 cm. En 

general son adecuadas para Todo-uno, rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas sin 

alteraciones y estables frente a la acción de agentes externos especialmente el agua.  

 Material de relleno: Serán adecuadas para el relleno rocas sedimentarias y metamórficas 

blandas, materiales de menor tamaño precedentes de rocas de mayor dureza siempre 

que sean estables frente a la acción del los agentes externos y especialmente al agua 

considerando la tipología de la obra a proyectar. 

Este criterio analiza la cercanía de las posibles ubicaciones de la nueva terminal a las 

canteras existentes en la Región de Murcia, debido a que esta cercanía contribuiría a la 

reducción de los costes asociados a la carga y transporte del material extraído a la obra.  En 

base a la información existente en el ―Estudio sobre Canteras de áridos para hormigones y 

viales en la Región de Murcia‖ realizados entre otros por la Universidad de Murcia y la de 

Cartagena en 2008, las canteras más próximas a la línea de costa y a las alternativas 

propuestas en los siguientes apartados son: ―Carrascoy II‖ a 3,5 Km. al noreste de la 

población de Fuente Álamo,  ―Puerto Adentro‖  se ubica a 3,5 km de Puerto Lumbreras, ―Los 

Almendros‖ en el término municipal de Lorca,  ―Las Balsetas‖ a unos 5 kilómetros al Sureste 

de Cartagena, ―Provimeco‖ se encuentran a 12 kilómetros al Noreste de Cartagena,  la 

cantera ―El Francís‖  que se encuentra en el término municipal de La Unión. 

En las siguientes figuras puede verse la ubicación de las canteras descritas. 
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Figura 9.Ubicación de canteras cercanas a la zona de estudio 
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La cantera ―Puerto Adentro” se ubica a unos 3,5 km de distancia de la ciudad de Puerto 

Lumbreras, en las estribaciones occidentales de la Sierra de Enmedio. Se accede circulando 

por la autovía de Almería, tomar la salida Puerto Lumbreras-Almendricos, continuar en 

dirección a esta pedanía y a unos 2,5 kilómetros existe un camino de tierra a la izquierda y 

una instalación de una planta asfáltica que nos indica el lugar donde se encuentra la 

cantera. 

La roca extractiva se trata de dolomías muy fracturas y descompuestas, con aspecto 

carniolideo, de color amarillento y marrón-rojizo (por la presencia de hierro) con algunas 

bandas azuladas de calizas dolomíticas. 

La cantera “Los Almendros” se encuentra dentro del término municipal de Lorca, a unos 

4,5 km de la pedanía de Almendricos; en las estribaciones septentrionales de la Sierra de 

Enmedio. Se accede circulando por la carretera que une Almendricos con Puerto 

Lumbreras, y en el Collado de los Gabrieles se accede a un camino hacia el oeste, que tras 

recorrer unos 2 km se llega a la cantera. 

En esta cantera se extrae la roca subvolcánica verdosa que aparece debajo de unos 

calcoesquistos claros muy replegados; entre ambas rocas, y solo en el sector occidental de 

la explotación, están representados unos yesos blancos de hasta 2,5 m de espesor (el 

espesor disminuye hacia el Oeste), que son interrumpidos bruscamente hacia el Este por la 

acción de una falla. 

“Carrascoy II” se ubica al noreste de la población de Fuente Álamo de Murcia, en el 

Cabezo de la Cruz. La explotación se sitúa en la Zona Bética, y dentro de ésta en el 

Complejo Nevado-Filábride.  

Se extraen mármoles del Trías Medio-Superior, de colores grises, con estratificación bien 

definida, en bancos de potencia superior a un metro. Presentan una dirección N-70º y 

buzamiento 65-85º-S, encontrándose muy fracturados. Se observan algunos planos de fallas 

con estrías horizontales, casi coincidentes con la estratificación. Las fracturas se han 

rellenado de arcillas rojas de descalcificación. La explotación se presenta en dos frentes, 

uno dividido en 4 bancos de 15-20 m de altura máxima cada uno; y el otro con 2 bancos de 

altura igual a los anteriores. El arranque se lleva a cabo mediante perforación y voladuras. 

La cantera “Las Balsetas” se sitúa a unos 5 kilómetros al Sureste de la ciudad de 

Cartagena, en la vertiente meridional del Cerro de la Campana. Se puede acceder por la 
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carretera conocida como ―de los túneles‖ de Cartagena-Escombreras, y a la altura de 

Fertiberia, S.A. se toma un camino hacia el Oeste que conduce a la cantera.  

La explotación actual se realiza en dos frentes de alturas variables, estando el de cota 

inferior prácticamente agotado, y el más elevado, de 55 m de altura está dividido en tres 

bancos y tiene una longitud de 150 m.  

De la cantera se extraen dolomías grises del Trías, muy brechificadas, y frecuentemente 

aparecen escamas de filitas, algunas de las cuales llegan a alcanzar una gran 

representación, como la que corona la cantera. 

La cantera Provimeco se ubica a unos 12 kilómetros al Noreste de la ciudad de Cartagena, 

en la vertiente Sur del Pico del Horcao. Se puede acceder por la carretera Cartagena-

Escombreras-Portman, en el punto kilométrico 4 se accede a un camino hacia el Norte que 

conduce a la cantera.  

La explotación actual se realiza en un frente de 85 m de altura, dividido en tres bancos, y 

una longitud de 150 m que avanza hacia el Norte. Se extraen dolomías del Trías muy 

masivas, brechiformes, decolores grises y cremas. Asimismo, se observan filitas y cuarcitas 

de tonos violáceos del Permo-Trías que constituyen la base de los carbonatos. 

La cantera ―El Francis” se ubica a 1 kilómetro al Noreste de la ciudad de La Unión, en los 

Montes del mismo nombre, al Sur del Cabezo de Álvarez. Se accede por la carretera La 

Unión-El Algar, y en el punto kilométrico 1 sale un camino hacia el Este que conduce a la 

cantera. La explotación actual afecta a tres frentes de alturas variables. En la zona conocida 

como Cabezo de Álvarez, se encuentra un frente de 55-60 m de altura dividido en tres 

bancos; los otros dos frentes son: El Francis-I de 60 m de altura, dividido en 4 bancos; y el 

Francis-II con 4 bancos y 65 m en total. Se extraen dolomías del Trías Medio (Ladiniense) 

que en el frente Cabezo de Álvarez están muy fracturadas y en la parte Sur del mismo frente 

afloran las filitas de tonos amarillentos. En Francis-I, además de las dolomías, se extraen 

unas calizas grises tableadas superpuestas. En Francis-II, en el tramo de dolomías existen 

intercalaciones de diabasas. 

Las canteras activas existentes en la zona pueden aportar material para cubrir en parte las 

necesidades de abastecimiento de la obra, referido a las reservas existentes a la fecha de 

redacción de este informe. Sin embargo, considerando que en la fecha de acometer 

físicamente la actuación estas reservas podrían encontrarse más mermadas (al tratarse de 
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canteras en explotación), la APC dispone de estudios en los que se analizan posibilidades 

de abastecimiento de material11. De igual forma, el ISA hace un análisis en profundidad de 

este aspecto y aporta soluciones para el abastecimiento de materiales necesarios para la 

actuación, mediante una caracterización de los materiales existentes en la zona, así como 

selección de los que se consideran adecuados para ser empleados en obra, proponiendo 

algunas zonas potencialmente canterables, cubicando los volúmenes disponibles y también 

valorando otras posibles alternativas de abastecimiento que cubren suficientemente las 

necesidades detectadas12. 

 

Figura 10. Áreas Potencialmente canterables próximas a la actuación.  

FUENTE; ―Estudio de Alternativas de abastecimiento de materiales para obras portuarias‖ de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, Proyecto de Directrices y Plan de Ordenación Territorial de los Recursos Minerales de 

la Región de Murcia, CARM y elaboración propia. 

                                                
11

 “Estudio de Alternativas de abastecimiento de materiales para obras portuarias”. Universidad Politécnica de 

Cartagena. Departamento de Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica; Grupo de Geomática; Grupo de 

Geotécnia y Métodos de Explotación. Octubre de 2006. Dirección: Dr. Emilio Trigueros Tornero 
―Estudio eco cartográfico del litoral de las provincias de Granada, Almería y Murcia. Provincia de Murcia‖. 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Unión Temporal de Empresas de Hidtma e Iberinsa (UTE 
Ecolevante XXI). 2009 
12

 Anexo A.6.3.3. Geología y Suelos 
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5. ANÁLISIS DE LAS CONEXIONES TERRESTRES. 

5.1. INFRAESTRUCTURA VIAL. 

La situación de la infraestructura vial se encuentra en proceso de cambio como 

consecuencia del cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT) en el ámbito del transporte por carretera 

(complementar la red de alta velocidad, mejorar la capacidad de los corredores de mayores 

flujos, modelo mallado no radiado e inversiones en seguridad, conservación y mejora del 

servicio). Las actuaciones actuales y futuras en la Región tienen como fin garantizar y hacer 

más eficientes las conexiones con las Comunidades Autónomas vecinas (Comunidad 

Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha) a fin de vertebrar el territorio y alcanzar un 

desarrollo más equilibrado de forma que casi todos los pueblos y ciudades de la Región 

están conectados a los principales núcleos de población como Murcia, Cartagena o Lorca. 

De modo esquemático se incluyen a continuación las actuaciones previstas por el PEIT, 

donde se reflejan para las vías estatales, las actuaciones de altas prestaciones (azúl) la 

mejora y reposición de autopistas y autovías (marrón) las adecuaciones en calidad y 

seguridad en vías complementarias y las aéreas en estudio) rayadas, y las vías autonómicas 

de altas prestaciones en verde. La segunda figura ilustra la proyección de la red de 

carreteras prevista para el horizonte 2020 que contempla la red de carreteras de altas 

prestaciones del estado (rojo) y las Comunidades Autónomas (verde), así como los tramos 

en estudio.  

 

Figura 11. Red de carreteras. Actuaciones PEIT. 

 

Figura 12. Red de carreteras horizonte 2020 

 

 



 
UTE APC-EAE 

 

P11.072. Anexo A.5.2. Análisis comparado de ubicaciones posibles 
36 

Según las estadísticas del Ministerio de Fomento del año 2010, la red básica de 

comunicación por carretera en la Región de Murcia está compuesta por  3.728 Km., de los 

cuales 521 Km. son competencia del Estado (371 Kilómetros son de alta  capacidad), y 

3.207 Km. competen a la Comunidad Autónoma de Murcia. Las autovías, autopistas y 

carreteras autonómicas que conforman la red viaria de la Región son: 

 Autovía del Mediterráneo (A-7). Comunica la Región de Murcia con Andalucía, con 

Alicante y con todo el corredor Mediterráneo. También se denomina Red Europea E-15. 

 Autopista AP-7. Une Cartagena con Vera  

 Autovía Murcia – Albacete (A-30). Esta actuación permite mejoras en el tráfico de 

mercancía y de pasajeros en todo el eje  Albacete-Cartagena mejorando el hinterland del 

Puerto de Cartagena hacia  Castilla la Mancha  y Madrid, que junto con la A7 canaliza 

prácticamente la totalidad de los flujos turísticos y de exportación de la producción 

hortofrutícola 

 Autovía Noroeste (C-145) une Murcia con Caravaca 

 Autovía Cartagena – Alicante (A-37). Con este tramo de autopista se ha conectado 

Cartagena con la Comunidad Valenciana y con Cataluña, llegando de forma directa a la 

frontera francesa 

 Autovía Lorca –Águilas (C-3211) 

 Autovía MU-312, desde la N-332 hasta Cabo de Palos 

 Autovía N-342 desde Puerto Lumbreras hasta la frontera con la provincia de Almería  

 Carretera nacional N-344 (Almería – Valencia), parte de la carretera nacional N-430, y 

pasa por los municipios de Yecla y Jumilla hasta enlazar con la A-30 

 Otras carreteras nacionales son la N-343, que parte de la N-332 a Escombreras, la N-

333, de acceso a la Dársena de Cartagena, y la N-345, desde la Unión a Portmán. 

 Terminan de configurar la red vial de la Región, carreteras autonómicas de menor nivel  

5.2. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. 

En el 2005 el Ministerio de Fomento a través del Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transporte 2005-2020 (PEIT), estableció la política de infraestructuras y transportes. Una de 

las líneas estratégicas que aparecen en el mismo es la  apuesta por el ferrocarril, incluyendo 

como ejes básicos de actuación; el desarrollo de una red de alta velocidad que cubre de 

forma equilibrada todo el territorio, la potenciación del transporte ferroviario de mercancías, 

con una decidida apuesta por el tráfico mixto, y el desarrollo de las cercanías.  
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Se ilustra a continuación de forma esquemática la previsión de la red de ferrocarriles para el 

horizonte 2020, en la que se aprecian la red básica de transporte de viajeros (en rojo) y la de 

tráfico mixto (en azul) así como los tramos en estudio (rayados). 

 

Figura 13. Red de Ferrocarriles horizonte 2020 

En relación a la Región de Murcia, el PEIT incluye el Corredor de Levante y el Corredor del 

Mediterráneo. El Corredor Levante conectará Madrid con Castilla la Mancha, Comunidad 

Valenciana y la Región de Murcia.  

La conexión Madrid - Levante, a través de la alta velocidad, cuenta con una inversión de 

12.410 millones de euros y conectará Madrid con las provincias de Cuenca, Albacete, 

Valencia, Alicante, Castellón y Murcia. La línea tendrá una longitud de más de 950 

kilómetros, incluyendo el tramo común con la línea de alta velocidad Madrid - Sevilla hasta 

Torrejón de Velasco, sobre la cual se proyecta cuadriplicar la vía para separar los flujos de 

trenes. 

La línea consta de doble vía de ancho internacional (1.435 mm, con 4,7 metros de entrevía 

sobre una plataforma de 14 metros de anchura) y sus características geométricas permitirán 

la circulación de trenes a una velocidad máxima de 350 km/h.  

Las siguientes figuras muestran tanto las actuaciones previstas en el PEIT para el Corredor 

de Levante como el estado actual de las mismas. 
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Figura 14. Actuaciones previstas en el Corredor de Levante 

 

Figura 15. Estado de las actuaciones en el Corredor de Levante Diciembre 2010 
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Conforme a lo establecido en el PEIT y en el Plan de Impulso para el Transporte Ferroviario 

de Mercancías, presentado a las Comunidades Autónomas en septiembre de 2010, el 

Corredor Mediterráneo está incluido en la Red Ferroviaria de Interés General, estando 

prevista su adaptación como línea de altas prestaciones, siendo por tanto un corredor de 

alta velocidad apto para tráfico mixto de viajeros y mercancías que enlaza la frontera 

francesa con Algeciras. Asimismo, dará acceso ferroviario a los puertos de Barcelona, 

Tarragona, Valencia y Cartagena y otros puertos menores,  y  a los nodos logísticos e 

instalaciones industriales de las ciudades sobre las que se articula.  

Su construcción se realiza en doble vía electrificada de ancho internacional (U.I.C.) diseñada 

para una velocidad máxima de 300 km/h para tráfico mixto. El diseño de la línea contempla 

la duplicación de la vía única existente en la actualidad y en los tramos donde no presente 

las características geométricas necesarias, el diseño de un trazado en variante con radios 

medios de 7.000 metros  y rampas máximas de 18 milésimas. Permitirá el paso de trenes de 

mercancía de 750 metros de longitud.  

El tramo del Corredor Mediterráneo  comprendido entre Murcia y Almería, será construido 

conforme al RD 1191/2000, de 23 de junio, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de 

Alta Velocidad. Tendrá una longitud aproximada de 184,5 kilómetros sin contar los accesos 

a Murcia, de los cuales unos 108,1 kilómetros discurren por la provincia de Almería y los 

76,4 restantes por la Comunidad Autónoma de Murcia. 

Dentro de este tramo, está prevista la ejecución de dos estaciones intermedias en Lorca 

(Murcia) y Vera-Almanzora (Almería), así como la futura estación de Almería, dentro de las 

obras de integración ferroviaria en la ciudad. 

Su construcción supone una inversión de 2.519 millones de euros. Está prevista la 

cofinanciación de este proyecto por el FEDER mediante el P.O. Fondo de Cohesión-FEDER 

2007-2013. El Banco Europeo de Inversiones participa también en la financiación de este 

proyecto. 

Dicho Corredor Mediterráneo está en consonancia con el proyecto propuesto por la 

Asociación FERRMED13, el cual consiste en la realización de una gran red ferroviria para el 

transporte de mercancías, la cual conecte las regiones económicamente más importantes de 

                                                
13

 Se trata de una asociación de carácter multisectorial, creada a iniciativa del mundo empresarial, para contribuir a: la mejora 
de la competitividad europea a través de la promoción de los llamados "Estándares FERRMED", la potenciación de las 
conexiones de los puertos y aeropuertos con sus respectivos "hinterlands", la impulsión del Gran Eje Ferroviario de mercancías 
Escandinavia-Rin-Ródano-Mediterráneo Occidental y a un desarrollo más sostenible a través de la reducción de la polución y 
de las emisiones de gases que afectan al cambio climático. 
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la UE así como todos los principales puertos marítimos y fluviales, incluyendo una Red 

Básica con sus pertinentes Ramales Principales desde Helsinki/Estocolmo hasta 

Genova/Algeciras. 

Las siguientes figuras recogen las actuaciones referidas a la Región de Murcia  

 

Figura 16. Actuaciones en Murcia relacionadas con el Corredor Mediterráneo 
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Figura 17. Estado de las actuaciones del Corredor Mediterráneo en la Región de Murcia en 2009 

 

Por otro lado, y tras la firma del Convenio entre  ADIF y el Consorcio Turístico de la Vía 

Verde del Noroeste, existe una vía ecológica cuyo recorrido discurre por la antigua línea 

ferroviaria entre Murcia y Caravaca. 
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6. UBICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 

 

6.1. CONDICIONES TECNICO FUNCIONALES DE LA UBICACIÓN. 

Para establecer posibles ubicaciones del nuevo terminal de contenedores del Puerto de 

Cartagena, se ha analizado todo el litoral de la Región de Murcia en busca de aquellos 

lugares que cumplan las siguientes premisas necesarias desde el punto de vista técnico 

funcional. 

Las ubicaciones del nuevo Puerto deben presentar una profundidad a pie de muelle en torno 

a los 20 metros. Tal y como se ha visto en apartados anteriores, este valor está relacionado 

con el  tipo de buques que podrían llegar a operar en el nuevo terminal de contenedores, el 

nivel del agua que se considere y los factores que afectan a su variabilidad, y factores 

relacionados con el fondo. De esta forma, se asegura la operatividad de los buques y se 

minimiza la ejecución de dragados en la dársena interior y en  las obras de protección, y en 

consecuencia se disminuyen los costes de inversión de la obra.  

En segundo lugar, esta profundidad se debe alcanzar a una distancia de la línea de costa 

suficiente para poder albergar  cerca de 2.125 metros lineales de muelle y una superficie 

anexa de 102 Ha, correspondiente a la zona de almacenamiento y las instalaciones 

auxiliares asociadas al terminal.  Por consiguiente, la distancia entre la batimétrica - 20 y la 

línea de costa ha de ser de 450 metros y como máximo a 600 metros para asegurar el 

máximo aprovechamiento de la superficie y el mínimo desplazamiento e los equipos de 

patio, optimizando de esta forma la explotación de la terminal. 

En tercer lugar, la construcción de las nuevas instalaciones deberá de efectuarse entre la 

profundidad menor de 20 m y una profundidad máxima de 65 metros. A profundidades 

mayores no solo una obra marítima es inviable desde el punto de vista constructivo sino 

también medioambiental ya que supondría la necesidad de extraer volúmenes excesivos de 

materiales con el consiguiente impacto en las zonas de préstamos y canteras. 

Igualmente, las obras de abrigo se orientarán con el fin de proteger el puerto de los oleajes 

dominantes y reinantes y disminuir la agitación en el interior de la dársena y no disminuir las 

horas operativas del puerto. Como consecuencia de las profundidades en las que ejecutaría 

las nuevas infraestructuras, se propone una tipología vertical para el muelle y para las  obras 

de abrigo reduciendo la cantidad de material procedente de cantera y por consiguiente 
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originado un ahorro en los costes, minimizando los impactos ambientales y la afección en el 

entorno. Sin embargo,  y como consecuencia de que este tipo de obras pueden afectar a la 

operatividad de otros terminales portuarios cercanos al reflejar de forma caso total la energía 

del oleaje, es necesario tener en cuenta el posible efecto del nuevo puerto en terminales 

cercanas. 

6.2. SELECCION DE LAS UBICACIONES. 

Comenzando por el extremo suroeste de la costa el análisis preliminar de ubicaciones del 

nuevo puerto, el primer tramo analizado será el comprendido entre Punta Parda y Cabo 

Cope. Este tramo presenta una costa accidentada formada por acantilados de diferentes 

alturas que se adentran en el mar hasta profundidades importantes (de 25 a 30 metros) 

entre  200 y 500 metros de la costa, posteriormente da paso a unos fondos blandos que 

ganan suavemente profundidad alcanzado la profundidad mínima necesaria, cerca de los 

20 metros, a una distancia comprendida entre los 700 y 1.000 metros de la línea de costa.  

El tramo de costa entre Punta Parda y Peñón del Roncador, presenta varias ubicaciones 

donde podrían desarrollarse los 2.125 metros lineales de muelle necesarios en la primera 

fase. Sin embargo, la distancia media desde la costa a la batimétrica -20, es de 700 

metros, generando un exceso de relleno que encarecería su construcción. Igualmente, se 

produciría un mayor impacto ambiental negativo de la terminal en el traslado del material 

de relleno desde las canteras a la nueva terminal. Por otro lado, la eficiencia de la terminal 

de contenedores se vería reducida ya que la productividad por hectárea y por metro lineal 

de muelle disminuiría al aumentar los tiempos empleados en los desplazamientos internos 

y consecuentemente, el  tiempo de servicio de los buques en el puerto. 

Continuando el litoral hacia el Noreste desde Peñón del Roncador, nos encontramos con 

un tramo de costa acantilada hasta Peña Negra con una parte central que sobrepasa los 

20 metros de altura y donde la batimétrica - 20 se encuentra a una distancia cercana a los 

200 metros.  Posteriormente, se encuentra el núcleo urbano de Águilas, su puerto 

comercial y pesquero, y el puerto deportivo. Más adelante, se encuentra la bahía del 

Hornillo donde existe un antiguo muelle de descarga de mineral, y la Isla del Fraile. Este 

tramo de costa se caracteriza la alternancia de tramos acantilados medios y altos, y zona 

de playas. Asimismo, existen zonas urbanizadas en el área portuaria de Águilas y en parte 

del perímetro de la Bahía del Hornillo. Dentro de este tramo de costa, sería inviable la 

ubicación del nuevo puerto al no disponer de espacio suficiente para albergar 2.125 metros 

de línea de muelle y una explanada anexa de 102 Ha. 
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Asimismo, desde Isla del Fraile hasta Cabo Cope la costa la batimétrica -20 se mantiene 

alejada de la línea de costa a una distancia media de 700 metros, presentando los mismos 

inconvenientes que el tramo de costa comprendido entre Punta Parda y el Peñón del 

Roncador. Igualmente, dentro de este tramo de costa existen varios tramos costeros 

urbanizados, como es el caso del área más cercana a Cabo de Cope, playa de la 

Calabardina, donde se ubica la urbanización Montemar. 

 

En el tramo de costa comprendido entre Cabo Cope y Punta Ciscar, la batimétrica –20 se 

encuentra a 500 metros de la costa y sólo en la zona en la que se va a desarrollar la 

Actuación declarada de Interés Regional de Marina de Cope, presentaría espacio suficiente 

para ubicar los 2.125 metros lineales de muelle requeridos. Al margen de esta circunstancia, 

la zona carece de los accesos ferroviarios imprescindibles (ver capítulo 5.2.1)14 por lo que no 

se considera como opción. 

La valoración ecológica del medio marino en este tramo de costa, realizada por la Dirección 

General de Medio Ambiente de Murcia15, varía entre alta y muy alta. Más recientemente, los 

resultados obtenidos del seguimiento y voluntariado ambiental de las praderas de Posidonia 

oceánica en Murcia efectuado por el Instituto Español de Oceanografía16, pone de manifiesto 

que en dicha zona la densidad de haces y la cobertura de la pradera muestra una tendencia 

general bastante estable, con ligera variación interanual y un elevado nivel de conservación. 

                                                
14

 La conexión ferroviaria debería efectuarse a través de un ramal con una longitud cercana a los 25 kilómetros, 

desde el tramo previsto del Corredor del Mediterráneo que pasa por Lorca, tramo actualmente no ejecutado ni de 
ejecución todavía prevista en los presupuestos del Estado 
15

 Publicación ―El Litoral sumergido de la Región de Murcia. Cartografía bionómica y valores ambientales‖ 

efectuada por la Dirección General de Medio Ambiente de Administración Ambiental Autonómica (edición de 

diciembre de 2004). 
16

 IEO, 2010 
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Posteriormente, tras Punta Ciscar y hasta Punta de Calnegre la costa se presenta muy 

accidentada, con acantilados de más de 20 metros de altura, alternando con pequeñas calas 

encajadas entre estos acantilados. En este tramo de costa, la batimétrica - 20 se alcanza a 

diferentes distancias superiores a 600 metros, como ocurre entre Punta Ciscar y antes de 

llegar a Punta del Tocino, y el área más cercana a Punta de Calnegre, o por el contrario, las 

distancias a la batimétrica - 20 se aproximan a una media de 300 metros, entre Punta 

Tocino y Playa de Calnegre, generando superficies inferiores a las necesarias. 

 

Siguiendo la costa hasta el Puerto de Mazarrón tampoco se encuentran posibles 

ubicaciones para el desarrollo de las nuevas instalaciones. La batimétrica  -20 se encuentra 

en la mayor parte del tramo a una distancia media en torno a los 1.000 metros, exceptuando 

los tramos coincidentes con zonas de acantilados medios y altos en donde se ubican las 

puntas, y en los que la distancia es menor, entre 500 y 700 metros, pero sin que exista 
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espacio suficiente para albergar 102 Ha y por consiguiente desarrollar 2.125 metros lineales 

de muelle. 

 

El tramo comprendido entre Punta Negra y Punta Azohía es un tramo de costa baja con 

presencia de algún acantilado de altura media, entre 2 y 20 metros de altitud, protegido de 

los vientos de levante por Cabo Tiñoso. Este tramo presenta unas batimétricas muy 

abiertas, de forma que la profundidad necesaria para las nuevas instalaciones se alcanza a 

una distancia media cercana a los 1.000 metros. 

Más adelante, en el  tramo de costa hasta llegar a Cabo Tiñoso las batimétricas se acercan 

a la costa de forma que las superficies  que podrían generase, en torno a los 63 Ha, serían 

inferiores a las necesarias,  

Tras Cabo Tiñoso y antes de llegar a Escombreras, se han identificado tres posibles 

ubicaciones para el nuevo terminal. La primera de ellas se sitúa en la Cala de la Salitrona 

donde se genera una superficie cercana a 110 Ha y la profundidad requerida se alcanza a 

una distancia media de la costa de 450 metros. Posteriormente, en segundo lugar y en 

dirección hacia el Puerto de Cartagena, las batimétricas siguen acercándose a la costa 

hasta llegar al tramo comprendido entre Punta del Moco y la Isla de las Palomas, donde el 

fondo vuelve a allanarse originando la superficie necesaria a una distancia media de 530 

metros, con una profundidad media entorno a los 22 metros. Más adelante, y continuando 

hacia el Norte, la batimétricas se juntan en el área del Cabo de La Torrosa encontrándose la 

batimetría 65 m a una distancia media de la costa cercana a los 1.000 metros, por 

consiguiente el nuevo puerto no podría construirse en una profundidad inferior a los a la 

misma. 
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La tercera ubicación antes de llegar a  Escombreras se encuentra en la playa de la Parajola, 

entre el Cabo de la Torrosa y la dársena de la Armada. Las nuevas instalaciones se 

ubicarían entre las batimétricas -20 y -50, permitiendo albergar la superficie necesaria y una 

línea de muelle de 2.125 metros en dos alineaciones perpendiculares entre sí.  

 

 

Tras la Dársena de Escombreras, la costa comprendida entre Punta de los Aguilones y 

Cabo de Agua presenta unas batimétricas muy próximas a la orilla debido a su carácter de 

acantilado, próximas a la costa de forma que la terminal que no podrían situarse los 

espacios requeridos por el terminal a profundidades inferiores de 65 metros.  

Pasado Cabo de Agua  y hasta Cabo Negrete, se identifican otras tres posibles ubicaciones. 

La primera de ellas se encuentra inmediatamente después de Cabo del Agua, y en ella se 

podría delimitar una superficie de 102 Ha a una distancia media de la costa de 475 metros. 

La segunda corresponde al área comprendida entre Isla la Manceba, la cala del Gorguel y 

Cola Caballo, dentro de la misma se generaría una superficie cercana a 120 Ha y una línea 

de muelle de 2.125 metros en una profundidad que no supera los 65 metros. 

ALTERNATIVA 1 

ALTERNATIVA 2 

ALTERNATIVA 3 
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El tercer emplazamiento identificado sería en la  Bahía Portmán, los 2.125 metros de muelle 

necesarios en la primera fase se conseguirían desde Punta de la Chapa hacia el Este, 

teniendo necesidad de dragar puntualmente en el extremo Este del mismo por presentar 

profundidades menores a las requeridas. La superficie a rellenar alcanzaría un valor cercano 

a 110 Ha, y contaría con una anchura media una media entorno a los 500 metros desde la 

costa.  Sin embargo, no es compatible la ubicación de la dársena en esta bahía con el 

Proyecto aprobado de Regeneración y Adecuación Ambiental de la bahía de Portmán17.  

Tras Cabo Negrete y hasta llegar a Cabo de Palos, no se ha encontrado la posibilidad de 

establecer nuevas ubicaciones ya que como consecuencia de la escasa pendiente que 

presenta el fondo la batimétrica -20 se encuentra a una distancia máxima de 4.000 metros 

en Punta Seca y a una distancia entre los 1.000 y 1.200 metros como ocurre en Calblanque 

o Cala Reona.  

En el último tramo de Costa, el comprendido entre Cabo de Palos y San Pedro de Pinatar 

tampoco podría ponerse en servicio una nueva terminal de contenedores, como en el tramo 

anterior la batimétrica -20 se encuentra a una distancia media de la costa de 3.000 metros 

con existencia de bajos en algunas zonas y por otro lado este tramo de costa presenta un 

carácter claramente turístico.  

                                                
17

Declaración de Impacto Ambiental de la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino –actual MAGRAMA- mediante Resolución de 10 de febrero de 2011 -BOE nº 45, 
de 22 de febrero de 2011-. Actualmente se está a la espera de la adjudicación definitiva de las obras derivadas 

ALTERNATIVA 4 

ALTERNATIVA 5 
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7. ALTERNATIVAS IDENTIFICADAS. 

El estudio preliminar realizado en el punto anterior, nos permite identificar las posibles 

alternativas a considerar para la ubicación de las alternativas. Dichas alternativas se 

resumen a continuación: 

 

Figura 18. Localización de las alternativas sobre ortofoto. 

 
Tabla 3.  Identificación de Alternativas 

 

Alternativa Denominación Coordenadas Ubicación Descripción 

Alternativa 1 Cabo Tiñoso 
37º33´07.36´´N 
1º07´36.01´´O 

Cartagena 

Este de Cabo Tiñoso, playa Salitrona, 
relieve litoral con laderas desnudas y 
escarpadas 

Alternativa 2 El Portús 
37º34´47.38´´N 
1º02´57.74´Ó 

Cartagena 

Al este del Portús y oeste del Cabezo de 
Roldan, al sureste se localiza la isla de las 
Palomas. Relieve litoral de laderas medias y 
cumbres 

Alternativa 3 La Algameca 
37º34´50.80´´N 
1º00´28.66´´O 

Cartagena 

Ensenada de las Algamecas al este de la 
Dársena de Cartagena, al norte la ciudad de 
Cartagena. Relieve litoral de laderas 
medias, colinas 

Alternativa 4 Cabo del Agua 
37º33´19.36´´N 
0º55´00.24´´O 

Cartagena 

Cabo del Agua, sierra de la Fausilla se 
extiende hacia el norte. Relieve litoral de 
laderas desnudas y escarpadas 

Alternativa 5 El Gorguel 
37º34´24.30´´N 
0º52´28.66´´O 

Cartagena
/La Unión 

Playa de El Gorguel, al oeste de Portmán, al 
norte se extiende la Fausilla y la sierra 
minera. Relieve litoral de laderas medias y 
colinas 
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8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÉTODO DE VALORACIÓN. 

Como se exponía anteriormente, el análisis de alternativas funcionales y de ubicación se 

realiza siguiendo un proceso en tres fases de aproximación a la identificación de las 

ubicaciones más ventajosas: i) identificación de alternativas, ii) valoración previa y 

propuesta de las más ventajosas, y iii) evaluación detallada de las alternativas propuestas. 

Corresponden las dos primeras fases al objeto y desarrollo del presente documento. No se 

va a realizar por lo tanto (en este documento) la evaluación o evaluaciones de las 

alternativas seleccionadas, que se corresponde con otra fase posterior del procedimiento. 

En esta etapa se ha procedido a la identificación de alternativas de ubicación por exclusión 

de las áreas no viables para las actuaciones previstas, siguiendo criterios 

fundamentalmente técnico funcionales que serán desarrollados seguidamente. Las 

alternativas preseleccionadas de este modo serán posteriormente valoradas con criterios 

medioambientales que atienden a los diferentes elementos ambientales del medio 

considerado. 

El proceso de valoración se ha basado en comparar las alternativas generadas con 

respecto a un conjunto de criterios debidamente justificados, con el fin de ordenarlas de 

mayor a menor interés y, seleccionar las más ventajosas con respecto a los criterios 

elegidos, para desarrollarlas más profundamente en posteriores apartados en el proceso de 

EAE como parte integrante del ISA. 

La evaluación multicriterio de alternativas se ha desarrollado por tanto siguiendo los 

siguientes pasos: 

1. Estudio y barrido previo sobre el litoral y áreas interiores afines desde la óptica 

técnico-funcional que permita preseleccionar diversas ubicaciones según los objetivos del 

Plan Director. 

2. Con las áreas preseleccionadas, formalización de sendas matrices de datos que 

permitan identificar y valorar las alternativas desde dos perspectivas: 

 técnico-funcional 

 medioambiental (que incluye entre otros, aspectos socioeconómicos y de patrimonio 

histórico-cultural) 

3. Valoración final de alternativas y selección de las más favorables. 
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8.1. MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL. 

Desde el punto de vista técnico funcional, a continuación puede verse la jerarquización, de 

los distintos criterios que inciden en las alternativas: 

 Muy bueno: La alternativa es muy favorable, ventajosa o adecuada frente al criterio 

valorado con esta calificación. 

 Bueno: La alternativa es favorable, ventajosa o adecuada frente al criterio valorado con 

esta calificación. 

 Regular: La alternativa no presenta ventajas frente al criterio valorado con esta 

calificación  

 Malo: La alternativa es deficiente o presenta dificultades frente al criterio valorado con 

esta calificación. 

8.2. MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

Se ha utilizado una metodología consistente en emitir, para cada alternativa de ubicación,  

una valoración de cada elemento del medio afectado18, de acuerdo a cinco categorías, 

establecidas en base al previsible Efecto Ambiental producido por la actuación en el 

mismo, considerados de menor a mayor según la siguiente escala: 

 Efecto Ambiental No Significativo 

 Efecto Ambiental Bajo 

 Efecto Ambiental Medio 

 Efecto Ambiental Alto 

 Efecto Ambiental Muy Alto 

Infraestructuras analizadas: 

Si bien una terminal de contenedores puede entenderse como una entidad funcional única, 

la disposición espacial de sus diversas infraestructuras (principales y de apoyo), así como la 

diferente ubicación de las mismas, hacen pertinente una subdivisión y clasificación en 

diversas unidades a la hora de analizar la potencial afección ambiental de cada alternativa 

de ubicación.  

                                                
18

 Los cuales se detallan más adelante en la tabla 10 



 
UTE APC-EAE 

 

P11.072. Anexo A.5.2. Análisis comparado de ubicaciones posibles 
52 

Resulta por tanto de interés diferenciar aquellas infraestructuras que se localizan 

directamente sobre el mar y afectan en mayor medida a los elementos ambientales 

considerados en su ámbito (biocenosis marina, espacios protegidos del medio marino, 

dinámica litoral, especies pelágicas, áreas pesqueras, etc.) de aquellas otras que 

transcurrirán en áreas terrestres (y su potencial afección a aspectos como espacios 

protegidos del medio terrestre, hábitats, flora y fauna, geomorfología, poblaciones, etc.). 

Asimismo no tendrán la misma repercusión en virtud del área ocupada unas determinadas 

infraestructuras frente a otras. De esta forma, a modo de ejemplo, no tendrán la misma 

relevancia ambiental aquellas infraestructurales lineales que puedan tener repercusión 

según el trazado a desarrollar en posteriores proyectos (vías de comunicación o líneas de 

abastecimiento y servicios) que aquellas cuya distribución espacial se extiende de manera 

regular en una superficie tal como puede ser la propia dársena o la ZAL asociada a la 

misma. 

En este sentido, cada infraestructura analizada poseerá características diferenciadoras en el 

análisis ambiental realizado, tomando en consideración tanto la previsible obra a ejecutar 

como en el posterior desarrollo y explotación del proyecto derivado. 

Las infraestructuras asociadas analizadas han sido las siguientes:  

    DARSENA: En ella se ubican: áreas de estiba, explanadas de almacenamiento, 

carga y descarga de mercancías, naves, edificaciones en general del puerto, 

dársena de navegación, muelles y obras de abrigo. 

    VÍAS DE COMUNICACIÓN Y LÍNEAS DE ABASTECIMIENTO: Desde tierra, a 

partir de la línea de costa se ubicarán carreteras y líneas de ferrocarril a disponer 

hasta su enlace con ZAL u otras vías o sistemas generales de comunicación. En lo 

referente a las líneas de abastecimiento, éstas están referidas a las distintas redes 

de suministro y servicios generales tales como agua, electricidad, gas, 

telecomunicaciones, etc. Se trata en todo caso de infraestructuras lineales que no 

comprometen grandes superficies de terreno. Su análisis en esta fase se 

circunscribe a establecer posibles zonas de influencia por donde es susceptible que 

transcurran estas vías, para valorar en esta escala su potencial afección sobre los 

distintos elementos del medio.  

   ZAL: Zona de Actividades Logísticas asociada a la actuación.  
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Fichas de valoración parcial: Las fichas de valoración parcial resumen, para cada 

alternativa, y en cada uno de los medios afectados, el resultado de valoración obtenido en 

relación al posible efecto ambiental de cada aspecto ambiental considerado. 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN PARCIAL DEL EFECTO AMBIENTAL 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 
ALTERNAT. 

5 

D
19

 V/L
20

 Z
21

 D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 NO 

SIGNIF. 
               

BAJO                

MEDIO                

ALTO                

MUY 
ALTO 

               

 
Como resultado de este método se podrá tener una valoración global de los potenciales 

efectos ambientales para cada alternativa considerada en el análisis técnico-funcional, para 

selección de las más ventajosas.  

 

 

 

                                                
19

 D: Dársena, que abarca como tal muelles, explanadas y obras de abrigo 
20

 V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento 
21

Z:  Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 
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9. CRITERIOS TÉCNICO FUNCIONALES DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE 

UBICACIÓN. 

El objetivo de este apartado es describir y evaluar las alternativas de ubicación identificadas 

en el apartado anterior a través de los siguientes criterios. 

 Rendimientos de la Terminal de Contenedores: Se evaluarán que las 

productividades obtenidas por metro lineal de muelle y por hectárea como resultado 

de los diseños en planta de las alternativas planteadas en las ubicaciones 

identificadas en el apartado anterior, en función de su proximidad  a las 

productividades de diseño.  

 Afección de las obras de protección del nuevo puerto a la  operatividad de 

otras terminales cercanas. La ejecución de las obras de abrigo puede producir la 

reflexión del oleaje pudiendo afectar al canal de entrada, antepuerto o dársena de 

instalaciones cercanas. 

 Posibilidad de llevar a cabo  la segunda fase, se analizará si la ejecución de la 

segunda fase se lleva a cabo en profundidades entorno a los 65 metros o si por el 

contrario, y como consecuencia de la falta de superficie, la segunda fase requiere 

que la ampliación se efectué hacia aguas más profundas con profundidades medias 

superiores a la anterior. Esto conllevaría una mayor inversión, y un mayor impacto 

medioambiental como consecuencia de la necesidad de un mayor volumen de 

materiales extraídos en las zonas de préstamos y canteras. 

 Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).Para un puerto, disponer 

de una ZAL genera un valor agregado de diversas maneras, como pueden ser la 

agrupación y desagrupación de cargas, el embalaje, la paletización, etiquetado, etc. 

Estos servicios de valor agregado se pueden concretar gracias a la ruptura de carga 

que se realiza cuando se lleva a cabo el cambio de modo (marítimo a terrestre). 

Asimismo, la cercanía entre el puerto y una Zona de Actividades Logísticas ofrece la 

posibilidad de poder atraer un mayor volumen de carga que puede ser exportada a 

través del mismo. Esto genera una relación recíproca entre la carga y los buques, de 

forma que mayor carga mayor será el número de buques, y a mayor número de 

buques, mayor será la carga que llega al puerto. Igualmente, si una ZAL se ubica 

cerca de un puerto, el acceso desde y hacia las terminales portuarias será más corto 

y, por ende, más barato. Por consiguiente, se evaluará la disponibilidad de terreno 

suficiente para establecer en las cercanías del puerto una ZAL con una superficie 

aproximada de 200 Ha.  
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 Accesibilidad terrestre. Como consecuencia de que parte del tráfico que se prevé 

mover en el nuevo puerto es tráfico de importación y exportación, se evaluará la 

cercanía de las nuevas instalaciones respecto a las principales vías de comunicación 

carretera y de aquellas actuaciones contempladas en diferentes planes. También se 

verá la posibilidad de dar acceso ferroviario a la terminal mediante la conexión a la 

actual red ferroviaria o a las futuras actuaciones que se desarrollarán en la Región 

de Murcia. Asimismo, se valorará si estas conexiones terrestres minimizan los 

movimientos de tierra, si presentan pendientes adecuadas, incidencia con otras 

redes de transporte existentes, etc.  

 Protección frente a las acciones del clima marítimo. Se evaluará si la dársena 

interior está suficientemente protegida frente a las acciones del clima marítimo de 

forma que no se vea disminuida la operatividad del nuevo puerto.  

 Facilidad constructiva, dentro de este criterio se evaluará la cercanía de las nuevas 

instalaciones a canteras activas que presenten material idóneo y que contribuyan al 

suministro del material necesario. También se analizará la disponibilidad de 

superficie terrestre para el inicio de las obras, la posible ejecución de dragado y las 

profundidades medias del muelle y de las obras de abrigo.  
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10. VALORACIÓN CRITERIOS TECNICO FUNCIONALES. 

Una vez realizado el estudio y barrido previo sobre el litoral y áreas interiores afines, como 

fase inicial, descrito anteriormente, en esta fase se aplicarán los criterios técnico-funcionales 

anteriores sobre las cinco alternativas preseleccionadas, cuyos resultados se muestran a 

continuación. 

 

Figura 19. Localización de las alternativas sobre ortofoto. 

 

10.1. VALORACIÓN TECNICO FUNCIONAL: ALTERNATIVA 1 “CABO TIÑOSO”. 

La Alternativa 1 se encuentra en Cala Salitrona al Oeste del Puerto de Cartagena y antes de 

llegar a Cabo Tiñoso.  

El abrigo de la dársena se consigue con un dique de 2.530 metros aproximadamente, en 

una sola alineación, de forma que la bocana queda protegida de oleajes procedentes del E. 

Asimismo, mediante esta configuración, la disposición de un pequeño tacón al final del dique  

y configuración del litoral, la dársena queda protegida del resto de los oleajes provenientes 

de direcciones con menor presentación SW, SSW, WSW, ENE y ES. Por consiguiente, la 

dársena se encontraría protegida de los oleajes reinantes y dominantes. 
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La Fase 1, cuya capacidad máxima es igual a 3,2 millones de TEU´S, presenta un total de 

2.125 metros de muelle en sola alineación, con una profundidad media de 25 metros y 

necesitando un dragado puntual en el extremo Sur del mismo.  La anchura de dársena es de 

897 metros y presenta un calado medio de 42 metros, con estas dimensiones se garantizan 

maniobras de atraque para un buque máximo de 18.000 TEU´s. La explanada adosada al 

muelle tendría una superficie cercana a 110 Ha y estaría destinada al almacenamiento 

temporal de los contenedores y a las instalaciones auxiliares de la misma.  

La Fase 2, con capacidad  máxima de 3,7 millones de TEU´s sólo podría llevarse a cabo 

realizando una ampliación hacia aguas profundas y mediante la utilización del dique para 

construir los 920 metros lineales de muelle adicionales. Igualmente se generaría una 

explanada adosada al muelle próxima a 30 Ha. Sin embargo, esta ampliación no sería 

fácilmente realizable, debido a que en algunos tramos el dique supera los 70 metros de 

profundidad.  

 

Figura 20. Alternativa 1(Cabo Tiñoso). 

Por otro lado la accesibilidad terrestre sería complicada, ya que este tramo de la costa se 

caracteriza por la sucesión de acantilados altos, más de 300 metros, coronados por 

carreteras secundarias. Las fuertes pendientes, en torno al 28%, harían bastante 

complicado el acceder al terminal de forma que habría que efectuar importantes 

movimientos de tierra. Asimismo el ramal de acceso desde la N-332 o desde la AP-7, 

presentaría importantes longitudes.  El acceso ferroviario tendría que efectuarse desde 

Cartagena, lo que implicaría no sólo importantes longitudes debido a la distancia existente 
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ambas ubicaciones, sino también y como consecuencia de las altitudes de los terrenos 

cercanos, tendrían que efectuarse importantes obras de infraestructura. Todo ello hace 

bastante complicado la viabilidad de dotar de acceso ferroviario al terminal. 

Como se ha comentado anteriormente, con el fin de minimizar costes, las afecciones al 

entorno y al medio ambiente, es necesario que las zonas de préstamos de materiales se 

encuentren lo más cerca posible de la ubicación de las alternativas. En este caso, ninguna 

de las canteras consideradas se encuentran cerca de esta ubicación, siendo la más próxima 

la de Las Baseltas que obligaría a atravesar o circunvalar Cartagena y Carrascoy II. 

De la misma forma, no existe la posibilidad de ubicar la ZAL en terrenos cercanos al puerto y 

tampoco se encuentra cerca de las propuestas dentro del proyecto de Plan de Logística y 

Fomento de la Intermodalidad de la Región de Murcia.  El área más cercana quedaría cerca 

del núcleo urbano de las Palas, entre la Autopista del Mediterráneo y la N-332.  

 

Figura 21. Posible ubicación ZAL asociada a la Alternativa 1. 

Por último, puede presentar dificultades en las maniobras de aproximación al puerto como 

consecuencia de la cercanía de la bocana a la costa, cerca de 700 metros, y a pesar de 

existir varias zonas de fondeo en la zona no se identifican cerca otras instalaciones 
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portuarias, y por consiguiente la puesta en servicio de la nueva dársena no afectaría a otro 

tipo de instalaciones. 

Valoración:  

 
CRITERIOS TÉCNICO FUNCIONALES ALTERNATIVA 

 Alternativa 1 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

 Productividad x m.l MUY BUENA 
Productividad x Ha MUY BUENA 

Accesibilidad por carretera  REGULAR 

Accesibilidad por ffcc MALA 

Evita interferencia con otras actividades portuarias MUY BUENA 

Requerimientos físico en relación con el buque tipo MUY BUENA 

Disponibilidad de suelo adyacente para el desarrollo futuro de ZAL  REGULAR 

Posibilidad de ampliaciones futuras MALA 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

T
É

C
N

IC
O

S
 

Accesos terrestres ( carretera y ferroviaria)  

  Características del trazado MALA 

  Evita incidencias accesos con otras redes MUY BUENA 

Protección frente a las acciones del clima marítimo MUY BUENA 

Facilidad constructiva  

Cercanía a canteras activas REGULAR 

Evita dragado BUENA 

Disponibilidad de superficie en tierra para el inicio de las obras REGULAR 

Profundidad media de dique MALA 

Profundidad media de muelle MUY BUENA 
Tabla 4. Valoración parcial técnico-funcional de la alternativa 1 
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10.2. VALORACIÓN TECNICO FUNCIONAL: ALTERNATIVA 2 “EL PORTÚS”. 

La Alternativa 2 se ubica a pocos kilómetros hacia el Noreste de la Alternativa 1, entre 

Punta del Moco y la Isla de las Palomas. 

Esta alternativa conlleva la construcción de 2.715 metros de dique, cuya primera alineación 

arranca de la costa, con una dirección que forma 23º con el Norte, pasa aproximadamente 

a 50 metros de Isla de las Palomas y presenta una longitud de 1.615 metros. La segunda 

alineación, tiene una dirección perpendicular a la primera y alcanza los 1.100 metros de 

longitud. Mediante esta configuración y la protección que ofrece Cabo Tiñoso, la dársena 

queda protegida de oleajes procedentes del E y del SW, oleajes dominantes y reinantes, y 

del resto de direcciones con menor porcentaje de presentación.  

Presenta una alineación de muelle con un calado medio de 22 metros. La anchura de 

dársena es 897 metros con un calado medio de 30 metros, existiendo un bajo en las 

proximidades de Isla de las Palomas con calado de 15 metros el cual habría que dragar 

hasta alcanzar la profundidad requerida. La explanada adosada al muelle es 

aproximadamente de 100 Ha, y por consiguiente presentaría buenos rendimientos de de 

explotación   

La Fase 2, al encontrarse una parte a profundidad media superior a 65 metros presentaría 

una mayor dificultad constructiva, suponiendo una mayor inversión y un mayor impacto en 

las zonas de préstamos al necesitar un mayor volumen de material extraído para su 

construcción. 

 

Figura 22. Alternativa 2 (El Portús). 
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La dotación de accesos terrestres a la nueva terminal sería difícil al encontrarse rodeada 

de Punta del Moco, y Collado del Roldán, con 449 metros y 305 metros de altitud 

respectivamente, a una distancia entre 600 y 800 metros.  Esto hace que los accesos tanto 

carreteros como ferroviarios presenten importantes pendientes y que para su construcción 

requieran importantes movimientos de tierra.  Por otro lado, el ramal de conexión al puerto 

con la N-332 una longitud superior a cinco kilómetros medidos en planta mientras el 

acceso ferroviario presentaría una longitud excesiva al conectar con la red arterial 

ferroviaria en Cartagena. 

No existiría suelo disponible en las cercanías del puerto para la ubicación de la ZAL, 

teniendo como alternativas de ubicación de la misma o bien entre los Molinos Marfagones 

y las Canteras, o un poco más de al Norte entre los Molinos Marfagones y la Autopista del 

Mediterráneo. 

 

Figura 23. Posible ubicación ZAL asociada a la Alternativa 2. 

Las canteras activas más cercanas serían Carrascoy II y la de Las Balsetas. Esta última 

obligaría a circunvalar Cartagena con el consiguiente impacto en el entorno urbano y 

congestión, como consecuencia del tráfico de vehículos pesados asociados al transporte del 

material hasta el puerto.  
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Valoración:  

CRITERIOS TÉCNICO FUNCIONALES ALTERNATIVA 
 Alternativa 2 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

 Productividad x m.l MUY BUENA 
Productividad x Ha BUENA 

Accesibilidad por carretera  MALA 

Accesibilidad por ffcc MALA 

Evita interferencia con otras actividades portuarias MUY BUENA 

Requerimientos físico en relación con el buque tipo MUY BUENA 

Disponibilidad de suelo adyacente para el desarrollo futuro de ZAL  REGULAR 

Posibilidad de ampliaciones futuras MALA 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

T
É

C
N

IC
O

S
 

Accesos terrestres ( carretera y ferroviaria)  

  Características del trazado MALA 

  Evita incidencias accesos con otras redes MUY BUENA 

Protección frente a las acciones del clima marítimo MUY BUENA 

Facilidad constructiva  

Cercanía a canteras activas REGULAR 

Evita dragado REGULAR 

Disponibilidad de superficie en tierra para el inicio de las obras MALA  

Profundidad media de dique REGULAR 

Profundidad media de muelle MUY BUENA 
Tabla 5. Valoración parcial técnico-funcional de la alternativa 2 

 

10.3. VALORACIÓN TECNICO FUNCIONAL: ALTERNATIVA 3“LA ALGAMECA”. 

La tercera alternativa se ubica en la Playa de la Parajola, situada en las inmediaciones de 

la Algameca Grande, al suroeste de la ensenada de Cartagena y al lado de la dársena de 

La Armada, ocupando parte de sus instalaciones.   

La creación de la dársena requiere un dique de protección de 2.650 metros y un 

contradique de 305 metros. La primera de las alineaciones del dique arranca desde la 

costa, desde uno de los salientes rocosos situados antes de la Isla de la Torrosa, con 

dirección sensiblemente SSE y presenta una longitud igual a  411 m. La segunda 

alineación tiene dirección WNW-ESE y una longitud de 1.544 metros. La tercera, 

perpendicular a la anterior, tiene una longitud de 305 metros y por último, la cuarta 

alineación presenta una dirección sensiblemente W-E con una longitud total de 370 metros. 

Para que la línea de muelle y la explana generadas sean suficientes para la puesta en 

servicio de la nueva terminal, resulta precisa la ocupación de parte de las infraestructuras 

pertenecientes al Centro de Buceo de la Armada (CBA) –muelle, dique de abrigo e 

instalaciones de servicios-. La figura inferior, muestra un esquema tipo del nuevo terminal y 

como puede verse, en esta alternativa, la Fase 2 se desarrollaría a una profundidad media 

de 65 metros.  
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Como consecuencia del quiebro que presenta el muelle, tanto en la primera fase como en 

la segunda, se produciría una pérdida en la de productividad en la terminal. Esta pérdida 

de productividad sería consecuencia de la necesidad de asignación de los equipos, grúas 

de muelle y equipos de patio, a cada una de las alineaciones y explanadas anexas a las 

mismas, sin posibilidad de cambiar los equipos de muelle y dificultando la fluidez en la 

circulación de los equipos de patio. 

 

Figura 24. Alternativa 3 (Algameca). 

Al igual que en las alternativas anteriores, la alternativa se encuentra bordeada por 

acantilados con alturas que superan los 100 metros, coronados por carreteras secundarias. 

Las fuertes pendientes existentes, de más del 40%, hasta llegar a la playa, hacen que la 

accesibilidad sea bastante complicada obligando a ejecutar volúmenes importantes de 

movimientos de tierra. 

La accesibilidad por carretera se daría mediante un ramal que conectase el nuevo puerto 

con las carreteras locales que conectan con la N-301. Las longitudes que presentan estos 

ramales son en torno a los cinco kilómetros. La conexión ferroviaria se conseguiría a través 

de un ramal entre Cartagena y el Puerto, pero la distancia existente entre estos dos puntos 

y a los condicionantes físicos mencionados con anterioridad, hacen bastante complicada la 

viabilidad de esta línea ferroviaria. 

Se han encontrado dos posibles ubicaciones para la ZAL asociada al puerto, ambas se 

encuentran en terrenos no colindantes con el puerto como consecuencia de la ausencia de 
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terreno disponible en las proximidades del mismo. La primera de ellas coincidiría con las 

ubicaciones de la ZAL asociada a la Alternativa 2, y la segunda se encontraría al Este de 

Cartagena y cerca de la población de Media Legua, en el triángulo formado por la A-30 la 

CT-34 y la N-34322, teniendo que circunvalar Cartagena para su conexión. 

 

Figura 25. Posible ubicación ZAL asociada a la Alternativa 3 (ZAL 3A) 

                                                
22 

ZAL coincidente con las conclusiones de  la iniciativa comentada de Plan de Logística de la Intermodalidad de 

la Región de Murcia, en el cual, referido a los nuevos nodos logísticos en Cartagena, después de analizar 
diversas alternativas de ubicación, selecciona como óptimo para su desarrollo la Alternativa Cartagena – 
Diputación Hondón,  en el triángulo formado por las infraestructuras A-30, CT-34 y FFCC. 
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Figura 26. Posible ubicación ZAL asociada a la Alternativa 3 (ZAL 3B) 

Por consiguiente, las zonas identificadas para la implantación de la ZAL quedarían lejos del 

puerto restando eficiencia en la transferencia modal de la mercancía. Asimismo, y como se 

ha comentado anteriormente, debido a la orografía que presenta la zona las conexiones 

terrestres entre la ZAL y el puerto  serían complicadas.  

Tampoco se encuentran próximas las propuestas realizadas en el proyecto de Plan de 

Logística y Fomento de la Intermodalidad de la Región de Murcia. 

Las canteras activas para la extracción de los materiales no se localizarían cerca, obligando 

a trayectos largos y a circunvalar Cartagena con el consiguiente impacto en el entorno 

urbano y congestión de tráfico.  

La asignación de terrenos pertenecientes a la Defensa Nacional, puede ocasionar 

injerencias que dificulten o incluso imposibiliten el desarrollo de la alternativa. 

En último lugar, y dada la cercanía de esta alternativa al Puerto de Cartagena y a la Dársena 

de Cartagena, la ejecución del dique de abrigo, en caso éste fuera vertical, podría ocasionar 

reflexiones del oleaje que afecten al canal de entrada del Puerto de Cartagena y que agiten 
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el interior de la Dársena de Escombreras. Asimismo, el incremento de tráfico marítimo ligado 

a la nueva dársena y la posible confluencia de la vía de navegación con la vía de 

aproximación de Escombreras, conllevaría una mayor regulación del tráfico por parte de 

esta dársena. 

Valoración:  

CRITERIOS TÉCNICO FUNCIONALES ALTERNATIVA 
 Alternativa 3 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

 Productividad x m.l BUENA 
Productividad x Ha BUENA 

Accesibilidad por carretera  REGULAR 

Accesibilidad por ffcc MALA 

Evita interferencia con otras actividades portuarias REGULAR 

Requerimientos físico en relación con el buque tipo MUY BUENA 

Disponibilidad de suelo adyacente para el desarrollo futuro de ZAL  REGULAR 

Posibilidad de ampliaciones futuras BUENA 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

T
É

C
N
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O

S
 

Accesos terrestres ( carretera y ferroviaria)  

  Características del trazado REGULAR 

  Evita incidencias accesos con otras redes MALA 

Protección frente a las acciones del clima marítimo MUY BUENA 

Facilidad constructiva  

  Cercanía a canteras activas REGULAR 

  Evita dragado MUY BUENA 

  Disponibilidad de superficie en tierra para el inicio de las obras REGULAR 

  Profundidad media de dique BUENA 

  Profundidad media de muelle BUENA 
Tabla 6. Valoración parcial técnico-funcional de la alternativa 3 
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10.4. VALORACIÓN TECNICO FUNCIONAL: ALTERNATIVA 4 “CABO DEL AGUA”. 

Al Este del Puerto de Cartagena y pasado Escombreras se encuentra el Cabo del Agua, 

lugar donde se ubica la cuarta alternativa.  

Como puede verse en la figura inferior, en la construcción de esta alternativa la línea de 

muelle presenta un calado medio en torno a los 50 metros y el dique de abrigo se ejecutaría 

a una profundidad media superior a 65 metros -cercana a los 77 metros-.  

Por contra, presenta muy buenas productividades por línea de atraque y por superficie. 

 

Figura 27. Alternativa 4. 

En esta zona, la costa es muy accidentada. Se encuentra bordeada por la Sierra de la 

Fausilla con cotas que alcanzan los 336 metros a una distancia de la línea de costa de 313 

metros. En otro punto donde el terreno presenta una altitud de 155 metros a 250 metros de 

la cota se encuentra un camino que podría dar acceso al terminal con la MU-320 y 

posteriormente conectar con la N-343, ambas vías bordean la refinería de petróleo que se 

ubica detrás de la Sierra de la Fausilla. 

La conexión ferroviaria podría darse bien a través de la terminal ferroviaria existente en la 

refinería, siendo la conexión  larga y complicada. 

La ubicación de una zona de actividades logísticas en las inmediaciones del puerto resulta 

imposible por las cotas de terreno en las zonas colindantes y por la cercanía de la refinería. 

La ubicación más cercana coincidiría con la ZAL situada en la segunda ubicación de la 

Alternativa 3. 
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Figura 28. Posible ubicación de la ZAL asociada a la Alternativa 4. 

En cuanto a la obtención de los materiales de préstamo, las canteras activas se encuentran 

cerca de la ubicación de esta alternativa, principalmente Las Balsetas y Provimeco, ambas 

junto a la refinería de petróleo. 

Valoración:  

CRITERIOS TÉCNICO FUNCIONALES ALTERNATIVA 
 Alternativa 4 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

 Productividad x m.l MUY BUENA 
Productividad x Ha MUY BUENA 

Accesibilidad por carretera  MALA 

Accesibilidad por ffcc MALA 

Evita interferencia con otras actividades portuarias MUY BUENA 

Requerimientos físico en relación con el buque tipo REGULAR 

Disponibilidad de suelo adyacente para el desarrollo futuro de ZAL  REGULAR 

Posibilidad de ampliaciones futuras MALA  

C
R

IT
E

R
IO

S
 

T
É

C
N

IC
O

S
 

Accesos terrestres ( carretera y ferroviaria)  

  Características del trazado MALA 

  Evita incidencias accesos con otras redes BUENA 

Protección frente a las acciones del clima marítimo BUENA 

Facilidad constructiva  

  Cercanía a canteras activas MUY BUENA 

  Evita dragado MUY BUENA 

  Disponibilidad de superficie en tierra para el inicio de las obras MALA 

  Profundidad media de dique MALA 

  Profundidad media de muelle REGULAR 
Tabla 7. Valoración parcial técnico-funcional de la alternativa 4 
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10.5. VALORACIÓN TECNICO FUNCIONAL: ALTERNATIVA 5 “EL GORGUEL”. 

La última alternativa corresponde a la situada en el Este de Cabo del Agua, desde Isleta de 

la Manceba hasta Punta de la Galera.  

El dique de abrigo de esta alternativa presenta tres alineaciones con una longitud total 

aproximada de 4.500 m, y un pequeño tacón en el extremo de la última alineación. De esta 

forma se genera una dársena de agua abrigada que dispone de los 2.125 m de muelle 

necesarios en la primera fase, con explanada adosada próxima a las 120 Ha, considerando 

los espacios necesarios para el almacenamiento temporal de la mercancía, los accesos 

terrestres y la superficie de instalaciones auxiliares y la operación de tráfico de 

contenedores. 

 

Figura 29.  Alternativa 5. 

Tal y como puede verse en la imagen anterior, existe suficiente superficie para establecer la 

primera y la segunda fase del terminal a una profundidad media entorno a los 65 metros. La 

segunda fase aprovechará como muelle la estructura del dique construido en la primera fase  

y se realizará una ampliación hacia aguas más profundas de forma que se cree una 

explanada cercana a las 35 Ha, que se adosan a 920 m de muelle que antes no tenían 

explanada.  

La Alternativa 5 se ubica en una zona acantilado medio, presentado una altitud máxima de 

167 metros a 881 metros desde la cala del Gorguel. Por consiguiente, las pendientes son 

menores, en torno al 19%, que las del resto de las alternativas y en consecuencia también 
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serán menores los movimientos de tierra y los impactos medioambientales derivados de los 

mismos. La conexión se efectuaría con la carretera MU-320. El ramal de acceso tendría una 

longitud aproximada de  1.500 m y enlazaría con M-320, la cual conecta posteriormente con 

la N-345 de La Unión a Portmán. 

La conexión ferroviaria  podría darse a través de la red ferroviaria que llega a la refinería de 

petróleo. 

La superficie más cercana para poder albergar la zona de actividades logísticas coincidiría 

con la de la alternativa anterior es decir, se ubicaría una superficie inferior a 250 ha al Este 

de Cartagena y en las cercanías de Media Legua, en el triángulo formado por la A-30, la CT-

34 y la N-343.  

 

Figura 30. Posible ubicación de la ZAL asociada a la Alternativa 5. 

De la misma forma esta alternativa presenta una gran proximidad y un fácil acceso a las 

canteras de las Balsetas y de Provimeco. 
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Por último esta ubicación podría tener alguna incidencia sobre la operativa de la futura 

dársena de recreo ubicada en Portmán, la cual podría solventarse mediante soluciones 

constructivas posibles a aplicar a nivel de proyecto, en ambas instalaciones.  

Valoración:  

CRITERIOS TÉCNICO FUNCIONALES ALTERNATIVA 
 Alternativa 5 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

 Productividad x m.l MUY BUENA 
Productividad x Ha MUY BUENA 

Accesibilidad por carretera  REGULAR 

Accesibilidad por ffcc REGULAR 

Evita interferencia con otras actividades portuarias REGULAR 

Requerimientos físico en relación con el buque tipo MUY BUENA 

Disponibilidad de suelo adyacente para el desarrollo futuro de ZAL  MUY BUENA 

Posibilidad de ampliaciones futuras BUENA 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

T
É

C
N

IC
O

S
 

Accesos terrestres ( carretera y ferroviaria)  

  Características del trazado BUENA 

  Evita incidencias accesos con otras redes BUENA 

Protección frente a las acciones del clima marítimo MUY BUENA 

Facilidad constructiva  

  Cercanía a canteras activas MUY BUENA 

  Evita dragado MUY BUENA 

  Disponibilidad de superficie en tierra para el inicio de las obras REGULAR 

  Profundidad media de dique BUENA 

  Profundidad media de muelle BUENA 
Tabla 8. Valoración parcial técnico-funcional de la alternativa 5 
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10.6. MATRIZ MULTICRITERIO RESULTANTE. CRITERIOS TÉCNICO FUNCIONALES. 

A continuación se muestra la matriz multicriterio resultante de la evaluación llevada a cabo en los apartados anteriores  

CRITERIOS TÉCNICO FUNCIONALES ALTERNATIVA 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 

C
R

IT
E

R
IO

S
 F

U
N

C
IO

N
A

L
E

S
 Productividad x m.l MUY BUENA MUY BUENA BUENA MUY BUENA MUY BUENA 

Productividad x Ha MUY BUENA BUENA BUENA MUY BUENA MUY BUENA 

Accesibilidad por carretera  REGULAR MALA REGULAR MALA REGULAR 

Accesibilidad por ffcc MALA MALA MALA MALA REGULAR 

Evita interferencia con otras actividades portuarias MUY BUENA MUY BUENA REGULAR MUY BUENA REGULAR 

Requerimientos físico en relación con el buque tipo MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA REGULAR MUY BUENA 

Disponibilidad de suelo adyacente para el desarrollo futuro de ZAL  REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR MUY BUENA 

Posibilidad de ampliaciones futuras MALA MALA BUENA MALA  BUENA 

C
R

IT
E

R
IO

S
 T

É
C

N
IC

O
S

 

Accesos terrestres ( carretera y ferroviaria)      

  Características del trazado MALA MALA REGULAR MALA BUENA 

  Evita incidencias accesos con otras redes MUY BUENA MUY BUENA MALA BUENA BUENA 

Protección frente a las acciones del clima marítimo MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA BUENA MUY BUENA 

Facilidad constructiva      

  Cercanía a canteras activas REGULAR REGULAR REGULAR MUY BUENA MUY BUENA 

  Evita dragado BUENA REGULAR MUY BUENA MUY BUENA MUY BUENA 

  Disponibilidad de superficie en tierra para el inicio de las obras REGULAR MALA  REGULAR MALA REGULAR 

  Profundidad media de dique MALA REGULAR BUENA MALA BUENA 

  Profundidad media de muelle MUY BUENA MUY BUENA BUENA REGULAR BUENA 

Tabla 9. Matriz multicriterio criterios técnico funcionales 
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11. CRITERIOS AMBIENTALES DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE 

UBICACIÓN. 

Se analizan en este apartado los criterios ambientales en virtud de cada aspecto o elemento 

ambiental del medio considerado para cada una de dichas alternativas.  

Tal y como se explica anteriormente (ver apartado 8.2) la valoración que aquí se presenta 

expresará los potenciales efectos en forma cualitativa, considerando el global de la 

actuación23 sobre cada ubicación de las propuestas como técnicamente viables.  

El análisis ambiental de alternativas de ubicación se realiza siguiendo un conjunto de 

criterios o aspectos que se ha considerado pueden relacionarse más directamente con 

opciones concretas de localización (ver tabla), los cuales, siendo coherentes con los 

criterios derivados del marco ambiental estratégico24 permiten ordenar las diferentes 

alternativas consideradas de acuerdo al previsible efecto ambiental. Los diferentes 

elementos y aspectos ambientales25 considerados en virtud del medio afectado y las 

infraestructuras asociadas, se resumen en la siguiente tabla. 

  

                                                
23

 Dársena, zonas posibles de  vías de comunicación y líneas de abastecimiento y Zales propuestas para cada 

alternativa 
24

 Ver capítulo 5.2.3. del ISA 
25

 Los elementos y aspectos ambientales considerados en el Documento de Referencia que pueden verse 

afectados por el Plan,  han servido de punto de partida a la hora de considerar los elementos ambientales 
estudiados en el análisis comparado de alternativas de ubicación, si bien se ha complementado esos elementos 
y aspectos con otros que se han considerado relevantes. 
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Medio afectado Aspectos ambientales 

BIOCENOSIS MARINA 1.- Valoración ecológica del litoral sumergido 

RED NATURA 2000 Y 
OTRAS FIGURAS 

CONTEMPLADAS EN LA 
LEY  42/2007 

2.-Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) del medio Marino: 
 LIC  franja litoral sumergida (ES6200029)  
 LIC del medio marino (ES6200048) 

3.- Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) del medio terrestre: 
 LIC de islas e islotes del litoral mediterráneo (ES6200007) 
 LIC La Muela y Cabo Tiñoso (ES6200015) 
 LIC Cabezo de Roldán (ES6200024) 
 LIC Sierra de la Fausilla (ES6200025) 

4.- Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
 ZEPA Sierra de la Fausilla (ES0000199) 
 ZEPA La Muela Cabo Tiñoso (ES0000264) 
 ZEPA Isla de las Palomas (ES0000271) 

5.- Hábitats de Interés Comunitario incluidos en los anexos de la Ley 
42/2007 ubicados fuera de LIC

26
 

OTRAS FIGURAS DE  
PROTECCION 
AMBIENTAL 

6.- Corredor ecológico 

7.- Afección a poblaciones de cetáceos y tortugas marinas 

8.- Flora protegida 

9.- Fauna protegida 

10.- Otras figuras de protección ambiental (parque regional, parque 
natural, RAMSAR, ENP, ZEPIM, etc.) 

PATRIMONIO CULTURAL 
11.- Patrimonio Histórico-Arqueológico y cultural 

12.- Vías pecuarias 

PAISAJE 13.- Interés paisajístico de la zona 

ATMÓSFERA, CLIMA, 
RUIDO 

14.-Calidad del aire en  la zona (ruido, emisiones y posibles sinergias 
climatológicas) 

GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA 

15.- Lugares de Interés Geológico (LIG) 

16.- Entorno geológico: litología, tectónica y esquema estructural. 
Geotecnia. 

17.- Geomorfología/peligrosidad natural en la zona  

HIDRODINAMICA 
18.- Afección a dinámica litoral de la zona, erosión-sedimentación y 
corrientes marinas 

SALUB. POBLACIONAL 
19.- Proximidad de poblaciones 

20.- Afección a zonas de baño aptas y calidad de aguas 

HIDROGEOLOGÍA. 

21.- Aguas costeras, ramblas, cauces, cursos de agua, embalses 
superficiales del DPH 

22.- acuíferos profundos del DPH 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

23.- Afección actividades económicas y pesqueras incluyendo cultivos 
marinos 

24.- Afección al desarrollo urbanístico, potencial turístico y recreativo de 
la zona 

Tabla 10.  Aspectos Ambientales según el medio considerado 

 
 
En este sentido, la aproximación medioambiental consiste en un estudio comparativo de la 

posible afección sobre cada medio considerado de los descritos anteriormente, en cada una 

de las alternativas de ubicación que superen el análisis técnico funcional. Esta aproximación 

está basada principalmente en la información existente de las diversas ubicaciones en su 

estado preoperacional, junto con el análisis de potencial afección realizado por el equipo 

Consultor. Asimismo, sobre aquellas alternativas de ubicación que resulten más favorables 

comparativamente que las demás desde el punto de vista de los aspectos ambientales 

                                                
26

 En este caso se trata de figuras consideradas por la Ley 42/2007 que se pudieran encontrar fuera de espacios 

catalogados  
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considerados, así como con el resultado del análisis técnico funcional, se realizan los 

correspondientes estudios de detalle y trabajos de campo, que complementan este análisis 

profundizando en aquellos aspectos que resultan más relevantes. 

Por otra parte, en esta etapa no se consideran tampoco opciones concretas de diseño ni 

posibles medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias aplicables para evitar, 

disminuir, corregir y/o compensar la potencial afección ambiental. Estas medidas  y 

recomendaciones son asimismo detalladas y cuantificadas en fases posteriores del estudio, 

sobre las alternativas preseleccionadas como más favorables en este documento. 
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12. VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES. 

 

 
 

Se describen, detallan y valoran de manera particularizada según el medio considerado, 

los aspectos ambientales anteriores en virtud a la metodología referida.  

12.1. BIOCENOSIS MARINA. 

ASPECTO 1.- VALORACIÓN ECOLÓGICA DEL LITORAL SUMERGIDO. 

Considerando la bionomía, el medio físico asociado y la biodiversidad del litoral sumergido 

en la Región de Murcia, la publicación “El Litoral Sumergido de la Región de Murcia”27 de 

la administración ambiental autonómica establece un criterio de valoración ecológica del 

litoral sumergido regional en una escala que va desde muy baja a muy alta. 

El valor de escala ―muy alta‖ corresponde a biocenosis con alta diversidad y riqueza de 

especies, estructuralmente maduras y en las que se ha encontrado una importante 

presencia de las especies indicadoras de un buen desarrollo y por tanto de alta calidad 

ambiental.  

El valor menor corresponderá a biocenosis con un alto grado de contaminación (siendo las 

cianofíceas y los poliquetos sus casi únicos componentes), variando el resto de la escala los 

valores graduales entre ambos extremos. 

                                                
27

 El Litoral Sumergido de la Región de Murcia. Cartografía Bionómica y Valores Ambientales. Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General del Medio Natural. 3ª Edición. Diciembre 2004 
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Las franjas de color sobre el litoral según la valoración ecológica anterior sitúan a cada 

alternativa del siguiente modo: 

 
 

 
 
 

Figura 31. Valoración ecológica del litoral sumergido. Fuente; Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 NO SIGNIF.  X X  X X  X X  X X  X X 

BAJO       X      X   

MEDIO          X      

ALTO    X            

MUY ALTO X               

Tabla 11. Valoración parcial: Valoración del litoral sumergido 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

 

CONCLUSIÓN:  

La dársena para la alternativa 1 -Cabo Tiñoso- se sitúa en el límite del entorno de riqueza 

bionómica muy alta-alta. Estas zonas de mayor valor ambiental del litoral constituyen un 

valor natural único, y que resulta difícil de recuperar con medidas preventivas o correctoras 

una actuación equivalente en virtud de su previsible impacto en el entorno, por lo que la 

valoración que sobre este aspecto cabría dar a la alternativa 1 es de un efecto ambiental 

MUY ALTO.  



 
UTE APC-EAE 

 

P11.072. Anexo A.5.2. Análisis comparado de ubicaciones posibles 

78 

Por lo que respecta a la alternativa 2 -El Portús-, la riqueza y diversidad bionómica del litoral 

sumergido para la ubicación de la dársena (valoración ecológica alta), determinan una 

valoración de ALTO sobre dicha zona.  

En cambio, la valoración ecológica de los fondos marinos realizados en la publicación 

referenciada de la Comunidad Autónoma, clasifica la zona de ubicación de la alternativa 3 -

La Algameca- como de valoración ecológica BAJA, consecuencia probablemente de 

fenómenos de antropización (dársenas existentes, núcleos poblacionales, tránsito de 

embarcaciones, etc.)  

La alternativa 4 -Cabo del Agua- se ubica en zona de baja calidad, pero en el límite que 

supone el Cabo del Agua hacia el oeste se valora con calidad alta. En este sentido para esta 

zona se ha valorado la actuación con efecto ambiental MEDIO.  

La ubicación propuesta para la dársena en la alternativa 5 -El Gorguel- presenta asimismo 

valoración ecológica para los fondos marinos de BAJA  (biocenosis de fondos blandos y 

contaminados…), lo cual hace que haya sido asimismo valorado el efecto ambiental como 

BAJO.  
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12.2. RED NATURA 2000 Y OTRAS FIGURAS CONTEMPLADAS EN LA LEY 42/2007. 

La serie de aspectos ambientales 2 a 5, se basan en La Directiva 92/43/CEE del Consejo, 

de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres (DOCE L206, de 22 de julio de 1992) y su trasposición en La Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la cual deroga la Ley 4/1989, la 

disposición adicional primera de la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y los anexos I, II, III, IV, V y VI del Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 

la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. El tercer capítulo del Título II de la citada Ley se centra en la Red Ecológica 

Europea Natura 2000, compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas 

Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves. Estos 

espacios tendrán la consideración de espacios protegidos, con la denominación específica 

de espacios protegidos Red Natura 2000. 

Para georreferenciar los datos, se ha tomado como base la información en forma de hojas 

cartográficas sobre Áreas Protegidas de la Dirección General del Patrimonio Natural y 

Biodiversidad adscrita a la administración ambiental autonómica, el servidor de Red Natura 

de la UE, el servidor de información Territorial SITMURCIA perteneciente a la Consejería de 

Obras Públicas y Administración del Territorio y el servidor SIPMUR de ARQUEOMURCIA 

adscrito a la Consejería de Cultura y Turismo en la Región de Murcia, según el caso. Se han 

superpuesto en cada espacio las diferentes alternativas de ubicación de las dársenas, según 

la ocupación tipo previsible que se obtiene del análisis técnico funcional realizado (fases 1 y 

2 de construcción)28. Se incluyen también las Zales propuestas en cada alternativa. 

Una vez establecido el ámbito territorial donde se ubican las distintas alternativas, los 

posibles espacios de la Red Natura afectados son los siguientes: 

                                                
28

 Para mayor claridad, se pueden consultar los planos guía al final del documento y los anexos de planimetría 
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ASPECTO 2.- LIC DEL MEDIO MARINO. 

LIC FRANJA LITORAL SUMERGIDA DE LA REGIÓN DE MURCIA (ES6200029). 

Descripción general: 

Franja litoral sumergida con pradera de Posidonia oceánica integrada por tres porciones del 

litoral costero de la Región de Murcia. En las porciones de costa existe una franja acantilada 

y bloques rocosos hasta profundidades medias. En las playas aparecen biocenosis de 

sustrato blando; a continuación fondos sedimentarios que ganan profundidad suavemente. 

Ocupa una superficie de 12.826,61 Has29. 

En algunos sectores (Isla del Fraile y Cabo Cope) las paredes verticales superan los 25 

metros de profundidad, terminando directamente sobre los fondos detríticos. La porción de 

franja litoral frente a la Manga del Mar Menor presenta zona continua de playa con una barra 

rocosa a continuación de las biocenosis de arenas finas. Espacio sin figura de protección. 

Incluye parte de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas. 

Valoración parcial: 

En todos los casos, la valoración de este aspecto se efectúa referida a la Dársena, 

aceptando que la influencia de Vías de Comunicación y ZALES no aplica a este aspecto. 

 

Figura 32. Situación de las alternativas con respecto del LIC Franja Litoral Sumergida 

                                                
29

 Según Formulario Normalizado de la CARM (http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-

dinamicos?artId=81766) 

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=81766
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=81766
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Figura 33. Situación de las alternativas en su ocupación tipo con respecto del LIC 
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 ALTERNATIVA 1 –CABO TIÑOSO-: En la ubicación de esta alternativa, la 

dársena se localiza  parcialmente dentro del LIC referido. 

 ALTERNATIVA 2 –EL PORTÚS-: Al sureste de la dársena limitando con la misma 

(a 222 metros en la ocupación tipo) se localiza el LIC referido a la extensión que 

circunda a la isla de las Palomas. 

 ALTERNATIVA 3 –ALGAMECA-: Se ubica alejada del LIC, más de 2 km en su 

punto más desfavorable (isla de las Palomas al suroeste e isla de Escombreras al 

sureste). 

 ALTERNATIVAS 4 –CABO DEL AGUA- y 5 –GORGUEL-: Se ubican alejadas del 

LIC, más de 3 km fuera de sus límites. 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO 
SIGNIF.  X X  X X X X X X X X X X X 

BAJO                

MEDIO                

ALTO    X            

MUY 
ALTO X               

Tabla 12. Valoración parcial: LIC ES6200029 Litoral Sumergido 
 D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

 

CONCLUSIÓN:  

La dársena de la alternativa 1 –Cabo Tiñoso-, se sitúa sobre este espacio LIC, en la zona 

que ocupa alrededor de Cabo Tiñoso, y ha sido valorado como  de efecto MUY ALTO, ya 

que produciría la fragmentación del espacio ocupando además físicamente el área en que 

se encuentra una pradera de Posidonia Oceánica.  

La proximidad de la dársena de la alternativa 2 –El Portús- sobre la isla de Las Palomas, 

perteneciente a este LIC, determina la valoración de este efecto ambiental específicamente 

sobre la misma como de efecto potencial ALTO. 

Para el resto de las alternativas, puede considerarse que este aspecto es NO 

SIGNIFICATIVO, puesto que quedarían situadas a una mayor distancia del LIC. 
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LIC DEL MEDIO MARINO (ES6200048). 

Descripción general: 

El lugar se caracteriza porque incluye hábitats de aguas marinas y medios de marea como 

bancos de arena cubiertos permanentemente por agua y praderas de Posidonia. Plataforma 

y talud continental con hábitat en buen estado de conservación para el delfín mular y tortuga 

boba (Caretta caretta). Incluye el área extendida a partir de la isóbata de 25 m. Territorio 

incluido en la demarcación de las 12 millas que marcan las aguas exteriores.  Ocupa una 

superficie de 154.546,63 Has30.   

Presenta relación de vecindad con los lugares: Franja Litoral Sumergida de la Región de 

Murcia (ES6200029), Calnegre (ES6200012), Sierra de las Moreras (ES6200011), La Muela 

y Cabo Tiñoso (ES6200015), Cabezo de Roldán (ES6200024), Sierra de la Fausilla 

(ES6200025), Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (ES6200001) e Islas e 

islotes del litoral mediterráneo (ES6200007). 

Valoración parcial: 

Todas las dársenas de las alternativas penetrarían en el LIC. En cuanto a ocupación (en su 

ocupación tipo incluyendo las fases 1 y 2), se observa que las dársenas de las alternativas 1 

-Cabo Tiñoso-, 4 -Cabo del Agua- y 5 -El Gorguel- ocuparían alrededor del 80% de su 

superficie dentro del LIC, la alternativa 3 ocuparía alrededor del 65 % y  la alternativa 2 -el 

Portús-  en menor proporción (alrededor del 50%). 

                                                
30

  Según Formulario Normalizado de la CARM (http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-

dinamicos?artId=81756)  

alt 1 

alt 2 

alt 3 

alt 4 

alt 5 

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=81756
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=81756
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Figura 34. Situación de las alternativas con respecto del LIC Medio Marino 

 

Figura 35. Detalle situación de las alternativas 1, 2, y 3 con respecto del LIC 
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Figura 36. Detalle situación de las alternativas 4 y 5 con respecto del LIC 

 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DELASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO 
SIGNIF.  X X  X X  X X  X X  X X 

BAJO                

MEDIO    X   X      X   

ALTO X         X      

MUY 
ALTO                

Tabla 13. Valoración parcial: LIC ES6200048 Medio Marino 

 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

CONCLUSIÓN:  

 Las dársenas de todas las alternativas presentan ocupación espacial del  LIC, si bien la 

ocupación del mismo es menor en las alternativas 2 y 3 que en las restantes. En cuanto a la 

calidad y/o estado de conservación del medio considerado, éste debe resultar 

sensiblemente superior en las ubicaciones 1, 2 y 4 (sobre todo en la ubicación 1) que en la 3 

y la 5, comparativamente más degradados, con biocenosis alteradas por proximidad al 

núcleo urbano de Cartagena e industrial de Escombreras en la alternativa 3 –Algameca-, y 

alt 

1 

alt 

2 

alt 

3 

alt 

4 

alt 

5 

alt 

0 
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biocenosis de fondos blandos muy degradados por los efectos de sedimentación derivados 

de la actividad minera de Portmán en la alternativa 5 –El Gorguel-31.  El previsible  tráfico 

marino discurrirá dentro de LIC en todos los casos. La pradera de Posidonia oceánica 

recientemente cartografiada32, penetra en una pequeña proporción en su extremo occidental 

en este LIC, que se vería afectado en la Alternativa 4 –Cabo del Agua-. 

Por tanto, en una primera revisión de las alternativas correspondiente a esta fase, la 

afección de las mismas respecto al LIC Medio Marino se puede considerar ALTA en las 

alternativas 1 y 4, y MEDIA en las alternativas 2, 3 y 5.  

La mera ocupación de espacios catalogados de  Red Natura 2000, determinaría para la 

alternativa que fuera seleccionada, la realización del correspondiente estudio detallado de 

repercusiones sobre este LIC. 

                                                
31

 Según establece la mencionada publicación El Litoral Sumergido de la Región de Murcia. Cartografía 

Bionómica y Valores Ambientales. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General 
del Medio Natural. 3ª Edición. Diciembre 2004 
32 ―Cartografía de una pradera de Posidonia oceanica entre el Cabo del Agua y la Cala del Gorguel (Cartagena, 

Murcia)” Publicado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), Centro Oceanográfico de Murcia y la 
Asociación de Naturalistas del Sureste. 2009. Ver también Anexo A.6.3.6. del ISA 
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ASPECTO 3.-  LIC DEL MEDIO TERRESTRE: 

Al margen de los LIC ya referidos, cada ubicación de las propuestas en el análisis técnico 

funcional podría ocupar, en diferente medida, otros LIC del medio terrestre de la Región o 

bien localizarse en el área de influencia de los mismos. En virtud de cada alternativa de 

ubicación y de las infraestructuras vinculadas a tierra, se valorará la afección potencial del 

aspecto a nivel cualitativo de cada una de ellas, según sea el grado de ocupación espacial 

del mismo,  de su área de influencia y también la posible fragmentación del lugar derivada 

de la actuación. 

Los LIC del medio terrestre que previsiblemente podrían verse afectados por la actuación 

son: 

 LIC Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo (ES6200007). 

 LIC La Muela y Cabo Tiñoso (ES6200015) 

 LIC Cabezo de Roldán (ES6200024) 

 LIC Sierra de la Fausilla (ES6200025) 

Para valorar las diferentes alternativas, se muestra previamente un cuadro en el cual se 

representa cada alternativa desglosada en sus diversas infraestructuras y los previsibles LIC 

que pueden verse afectados. Este cuadro no es valorativo, su objeto es contrastar cuantas 

figuras de protección de este tipo se encuentran próximas, implícitas o en su divisoria, la 

valoración resultante determinará de manera cualitativa su afección potencial sobre dichos 

LIC. 

Tabla 14. Visualización de las alternativas sobre cada LIC involucrado 

 
Asimismo, como criterio de valoración de base, se va a aplicar el siguiente razonamiento: 

-    Dársena: Las alternativas con potencial afección sitúan la dársena en su límite en 

el peor de los casos. Se considerará un efecto potencial mayor para las dársenas 

cuya proximidad pueda ejercer mayor afección en el LIC 

Alternativa LIC afectado Infraestructura asociada 

ES 6200007 ES6200015 ES6200024 ES6200025 DAR V/L ZAL 

1        

2        

3      A ZAL A ZAL A 
A ZAL B ZAL B 

4        

5        
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- Vías de Comunicación/Líneas de Abastecimiento33: Se considerará un efecto 

potencial mayor para las V/L cuyo trazado pueda ejercer a priori mayor influencia y 

potencial fragmentación del LIC 

- ZAL: En todos los casos quedan suficientemente alejadas de los LIC considerados, 

si bien la ZAL prevista para la alternativa 1 se sitúa en torno a 1.000 metros al Norte 

fuera del límite del LIC La Muela Cabo Tiñoso. 

Por otra parte, las especies de fauna consideradas en la designación como ZEPA de cada 

hábitat, se valoran más adelante según este criterio específico en su apartado 

correspondiente. No forman parte por tanto de esta valoración parcial 

LIC DE ISLAS E ISLOTES DEL LITORAL MEDITERRÁNEO (ES6200007). 

Descripción general: 

El Lugar propuesto incluye 11 islas e islotes del litoral mediterráneo de la Región de Murcia 

(islas del Fraile, Cueva de Lobos, de Adentro, Plana, de las Palomas, de la Torrosa, de 

Escombreras, de la Hormiga y el Hormigón, Grosa y el Farallón) con una morfología de 

costa baja rocosa y acantilada. En conjunto presentan interesantes formaciones de cornical 

y arto muy bien conservadas; tomillares ricos en especies endémicas (Teucrium 

lanigerum, Sideritis pusillasubsp. carthaginensis, etc); y comunidades halófilas 

con Limonium delicatulum y Limonium x arenosum. 

Otros taxones de flora de interés son los endemismos Teucrium freynii, Teucrium 

carthaginense, Teucrium lanigerum y los iberoafricanismos Caralluma europaea, Periploca 

angustifolia, Maytenus senegalensis, Tamarix boveana. Superficie: 40,91 Has34 

Respecto a las comunidades de fauna destacan especialmente las poblaciones de aves 

marinas como Gaviota de Audouin y las escasas poblaciones reproductoras de Paíño 

común y Pardela cenicienta, y entre las rapaces está presente el Halcón peregrino, todas 

ellas especies incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409. La designación como ZEPA en 

cumplimiento de la Directiva del Consejo de las comunidades europeas 79/409/CEE, de 2 

de abril de 1979, mediante la Resolución de 8 de mayo de 2001 (BORM nº 114, de 18 de 

mayo de 2001) por la especie Paíño europeo del mediterráneo (Hydrobates pelagicus 

melitensis) y Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) 

                                                
33

 Se trata en todo caso de infraestructuras lineales cuyo trazado vendrá determinado dentro de dicha superficie 

más probable y en mucha menor extensión a la hora de definir los correspondientes proyectos de dichas vías y 
líneas que además, por lo general, transcurrirán de manera conjunta y paralela. 
34

 Según formulario normalizado de la CARM (http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-

dinamicos?artId=81986)  

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=81986
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=81986
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Valoración parcial: 

 

Figura 37. Situación de las alternativas con respecto del LIC 

 

Figura 38. Situación de las alternativas 1, 2 y 3 con respecto del LIC 
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Figura 39. Situación de las alternativas 4 y 5 con respecto del LIC 

 

 ALTERNATIVA 1: La localización de esta alternativa no afecta a este LIC, al 

encontrarse alejada de las islas que conforman este espacio, estando la más 

cercana a más de 5 kilómetros del punto más cercano (Isla de las Palomas). 

 ALTERNATIVA 2: Al sureste de la dársena previsible, muy próxima, se ubica la isla 

de las Palomas según se muestra en las figuras. En función del posible diseño final 

de la misma es posible que quedase incluso limitando con el LIC.  

 ALTERNATIVA 3: La isla de la Torrosa se encuentra cercana de la ubicación 

propuesta para la dársena en esta alternativa (alrededor de 300 metros en función 

del posible diseño final).  

 ALTERNATIVAS 4 y 5: El punto más cercano es la Isla de Escombreras, a más de 

4km de la alternativa 4, y a más de 6 km de la alternativa 5. 
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EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO 
SIGNIF. X X X  X X  X X X X X X X X 

BAJO                

MEDIO                

ALTO       X         

MUY 
ALTO    X            

Tabla 15. Valoración parcial LIC: ES6200007 Islas e islotes del litoral mediterráneo 

 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

CONCLUSIONES: Por proximidad, la alternativa que puede tener mayor incidencia en este 

LIC es la alternativa 2 -El Portús- por la existencia de la isla de las Palomas al sureste de la 

previsible dársena. Dicha isla posee, al margen de su valoración de flora y fauna como LIC, 

la única colonia conocida35 de Pardela cenicienta en el litoral de la Región de Murcia, y la 

segunda más importante de Paíño europeo del mediterráneo, de ahí que la valoración del 

efecto para esta alternativa se catalogue como  MUY ALTO, si consideramos además que 

las dimensiones de este LIC son muy reducidas.  

La isla de la Torrosa se encuentra asimismo próxima a la alternativa 3 –Algameca-, por lo 

que su valoración sobre este LIC se considera ALTA. 

El resto de islas e islotes se encuentran suficientemente alejados del resto de alternativas, 

por lo que se entiende que no existiría una afección significativa. 

                                                
35

 Según, entre otras fuentes, el formulario normalizado de datos (Natura 2000) redactado en mayo de 2001 por 

la Consejería de Medio Ambiente Agricultura, y Agua ,para la calificación de la Isla de las Palomas 
(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/es0000271_tcm7-155055.pdf) 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/es0000271_tcm7-155055.pdf
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LIC LA MUELA Y CABO TIÑOSO (ES6200015).  

 

El Lugar está constituido por un macizo montañoso litoral de relieve abrupto y naturaleza 

calcárea con grandes acantilados, bahías, calas y playas. Destacan en este espacio 

cornicales de Periploca angustifolia, lastonares de Brachypodium retusum, tomillares 

con Limonium carthaginense, palmitares de Chamaerops humilis, retamares de Genista 

murcica, formaciones crasifolias de Sedum sediforme, matorrales de Ziziphus lotus y 

ambientes rupícolas, especialmente en Peñas Blancas, con elementos terminales 

como Silene saxifraga, Smyrnium olusatrum y Pistacia terebinthus. 

Otras especies significativas de  flora son los iberoafricanismos Galium brunnaeum, 

Anthemis chrysantha, Enneapogon persicus, Calicotome intermedia, Astragalus lusitanus, 

Maytenus senegalensis, Caralluma europaea y Euphorbia squamigera, y los 

endemismos Linum suffruticosum subsp. jimenezii, Sideritis ibanyezii, Allium melanantum, 

Centaurea saxicola, Salsola papillosa, Lafuentea rotundifolia, Teucrium freynii, Teucrium 

carolipaui.  

Entre las especies de fauna destacan las rapaces Águila real, Águila perdicera, Búho real y 

Halcón peregrino, y las poblaciones de Chova piquirroja incluidas en el Anexo I de la 

Directiva 79/409, así como las especies del Anexo II de la Directiva 92/43 Rhinolophus 

ferrumequinum y Testudo graeca. El Lugar está también designado como ZEPA en 

cumplimiento de la Directiva del Consejo de las comunidades europeas 79/409/CEE, de 2 

de abril de 1979, mediante la Resolución de 8 de mayo de 2001(BORM nº114, de 18 de 

mayo de 2001) por las especies Halcón peregrino (Falco peregrinus) y Búho real (Bubo 

bubo). Tiene una superficie de 7.889,80 Has36 

 

                                                
36

 CARM (http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=81801)  

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=81801
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Valoración parcial: 

 

Figura 40. Situación de las alternativas con respecto del LIC La Muela y Cabo Tiñoso 

 

Figura 41. Situación de las alternativas 1, 2, y 3 con respecto del LIC La Muela cabo Tiñoso 
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 ALTERNATIVA 1: La dársena se localiza en el límite exterior del LIC La Muela y 

Cabo Tiñoso, en posición centrada sobre el mismo. Asimismo al ubicar la ZAL al 

norte del LIC (sur de la AP-7. próximo a la población de Las Palas), las vías de 

comunicación y líneas de servicio desde la dársena son susceptibles de afectar, en 

virtud del trazado, al LIC considerado. Como se indicaba anteriormente la ZAL 

prevista para esta alternativa se sitúa en torno a 1.000 metros al Norte fuera del 

límite del LIC 

 ALTERNATIVA 2: La dársena se localiza fuera del LIC a una distancia de más de 

1.500 metros en su punto más próximo. Tampoco las vías de comunicación o las 

líneas de abastecimiento discurren próximas al mismo, y la ZAL se encuentra 

asimismo fuera del área de influencia. 

 ALTERNATIVAS 3 a 5: Se localizan en todos los casos suficientemente alejadas al 

LIC considerado.  

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF.   X X X X X 
ZA ZA 

X X X X X X 
ZB ZB 

BAJO        
  

      
  

MEDIO X       
  

      
  

ALTO  X      
  

      
  

MUY ALTO        
  

      
  

Tabla 16. Valoración parcial LIC ES6200015 La muela y Cabo Tiñoso 

 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

CONCLUSIONES: 

Las Dársenas se encuentran en todos los casos fuera del LIC considerado, pero justo en el 

límite en el caso de la alternativa 1 -Cabo Tiñoso- por lo que no se puede descartar la 

existencia de algún tipo de afección sobre éste, siendo importante también la situación de 

las estructuras proyectadas respecto a la posible fragmentación del lugar. En consecuencia 

en esta Alternativa la valoración del aspecto (referida a la dársena) es de MEDIA. 

La ZAL se encuentra a una distancia suficiente en todas las alternativas incluso en la 

alternativa 1 –ZAL 1-, por lo que es de esperar un efecto NO SIGNIFICATIVO.  

Los tramos de las Vías de Comunicación y Líneas de Abastecimiento y Servicios (V/L) 

de la alternativa 1 –Cabo Tiñoso- transcurren a priori parcialmente por el LIC; no obstante el 
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trazado lineal de estas últimas no poseerá la misma repercusión sobre estos espacios 

naturales que una ocupación en superficie mayor sobre el área señalada. En cualquier caso 

se ha adoptado la valoración de ALTO para el trazado de las vías y líneas de la alternativa 

1.  

La mera ocupación de espacios catalogados de  Red Natura 2000, determinaría para la 

alternativa 1 si fuera seleccionada, la realización  de su correspondiente informe de 

repercusiones en estos espacios protegidos. 

 

LIC CABEZO DE ROLDÁN (ES6200024). 

Esta sierra litoral acantilada y con pequeñas calas, acoge formaciones vegetales diversas 

dominadas por tomillares con los endemismos Limonium carthaginense, Sideritis 

marminorensis y Teucrium carthaginense; cornicales de Periploca angustifolia; y palmitares 

de Chamaerops humilis generalmente bien conservados; resultando especialmente 

interesante una pequeña mancha de sabinar termomediterráneo muy escaso en la Región. 

Igualmente es de destacar el matorral de los acantilados del frente costero con Limonium 

cossonianum, Limonium angustebracteatum, Helichrysum stoechas  subsp.  caespitosum  y  

Lycium intricatum. 

Otros taxones significativos de flora son los iberoafricanismos Calicotome intermedia, 

Maytenus senegalensis, Caralluma europaea y Tetraclinis articulata o los endemismos 

 Anabasis hispanica y Genista murcica.  

Destacan entre las especies de fauna susceptibles de encontrar, el Camachuelo trompetero 

y las rapaces rupícolas como el  Halcón peregrino y Búho real, todas ellas incluídas en el 

Anexo I de la Directiva 79/409. Superficie del LIC: 1.270,10 Has37 

                                                
37

 http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=81856  

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=81856
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Figura 42. Situación de las alternativas con respecto del LIC Cabezo de Roldán 

 

 

Figura 43. Situación de las alternativas 1, 2 y 3 con respecto del LIC Cabezo de Roldán 
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Valoración parcial: 

 ALTERNATIVA 1: La Dársena se localiza fuera del LIC a una distancia de superior a 

los 3 km en su punto más próximo, por lo que no es esperable que interfiriese en el 

mismo. Tampoco las vías de comunicación, líneas de abastecimiento o ZAL se 

aproximan al Lugar.  

 ALTERNATIVA 2: La Dársena se localiza en el límite exterior del LIC Cabezo de 

Roldán, en una posición centrada sobre el mismo. Las vías de comunicación y líneas 

de abastecimiento atravesarían el LIC 

 ALTERNATIVA 3: en el lado oeste de la dársena se localiza el LIC Cabezo de 

Roldán. La ZAL norte se localiza al norte, alejada del límite del LIC. 

 ALTERNATIVAS 4 y 5: Todas las infraestructuras se localizan fuera del Lugar y a 

una distancia superior a los 8 km (en el punto más próximo de la alternativa 4) del 

mismo. 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF. X X X   X  
 ZA 

X X X X X X 
 ZB 

BAJO       X 
  

      
  

MEDIO    X    
ZA  

      
ZB  

ALTO     X   
  

      
  

MUY ALTO        
  

      
  

Tabla 17. Valoración parcial LIC ES6200024 Cabezo de Roldán 

 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

CONCLUSIONES: 

Las DÁRSENAS se encuentran en todos los casos fuera del LIC pero en las alternativas 2 y 

3 limitan con él, por lo que debe analizarse la existencia de algún tipo de afección sobre 

éstos, siendo importante también la situación de las estructuras proyectadas respecto a la 

posible fragmentación del lugar, especialmente en la alternativa 2. Por este motivo se les ha 

asignado por un efecto potencial MEDIO en la alternativa 2 –Portús- y BAJO en la 

alternativa  3 –Algameca-, al situarse en el extremo del espacio protegido. 

Las ZAL se encuentran a una distancia suficiente en todas las alternativas, por lo que es de 

esperar un efecto NO SIGNIFICATIVO.  
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Los tramos de las Vías de Comunicación y Líneas de Abastecimiento y Servicios (V/L) 

de las diferentes alternativas transcurren a priori parcialmente por el LIC en el caso de las 

alternativas 2 y 3. No obstante el trazado lineal de estas últimas no posee la misma 

repercusión que una ocupación en superficie mayor sobre el área señalada. Sin embargo se 

ha adoptado la valoración general como ALTO para la alternativa 2, ya que los trazados 

atraviesan el Lugar por su parte central y MEDIO para la alternativa 3 al discurrir junto a los 

límites del LIC de Cabezo de Roldan.  

La mera ocupación de espacios catalogados de  Red Natura 2000, determinaría para la 

alternativa 2 -Cabo Tiñoso- o 3 –Algameca- si fueran seleccionadas, la realización del 

correspondiente informe de repercusiones sobre este LIC. 
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LIC SIERRA DE LA FAUSILLA (ES6200025). 

Sierra costero-litoral de morfología acantilada con formaciones vegetales dominadas por 

cornicales de Periploca angustifolia bien conservados; tomillares con Anabasis 

hispanica, Limonium carthaginensis, Limonium insigne, Salsola papillosa, Sideritis 

marminorensis y Teucrium carthaginense; comunidades de Sedum album  subsp.  

micranthum; comunidades rupícolas con el endemismo Teucrium freynii; y pastizales 

de Brachypodium retusum. Otros taxones de flora de interés son los 

iberoafricanismos Caralluma europaea y Maytenus senegalensis. 

Entre la fauna (siempre a nivel de referencia bibliográfica) destacan el Camachuelo 

trompetero y las rapaces Búho real, Halcón peregrino y Águila perdicera, todas ellas 

incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409. Superficie LIC: 865.26 Has38. 

Valoración parcial: 

 

Figura 44. Situación de las alternativas con respecto del LIC Sierra de la Fausilla 

 ALTERNATIVAS 1, 2 y 3: La Dársena se localiza fuera del LIC, siendo la más 

próxima la de la alternativa 3, a una distancia de más de 4 km en su punto más 

próximo, por lo que no es esperable que interfiriese en el mismo. Tampoco las vías 

de comunicación, líneas de abastecimiento o ZAL se aproximan al Lugar.  

                                                
38

 http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=81861  

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=81861
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 ALTERNATIVA 4: La dársena se localiza en el límite sur del LIC, en posición 

centrada sobre el mismo. Las vías de comunicación y líneas de abastecimiento 

atravesarían el LIC referido. La ZAL se encuentra alejada del LIC. 

 ALTERNATIVA 5: La dársena se localiza en el límite noreste del LIC, mientras que 

parte de las vías de comunicación, líneas de abastecimiento podrían afectar al LIC. 

La ZAL se encuentra alejada del LIC. 

 

Figura 45. Situación de las alternativas 4 y 5 con respecto del LIC Sierra de la Fausilla 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF. X X X X X X X 
ZA ZA 

  X   X 
ZB ZB 

BAJO        
  

   X   
  

MEDIO        
  

X      
  

ALTO        
  

 X   X  
  

MUY ALTO        
  

      
  

Tabla 18. Valoración parcial LIC ES6200025 Sierra de la Fausilla 

 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 
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CONCLUSIONES: 

Las DÁRSENAS se encuentran en todos los casos fuera del LIC pero en las alternativas 4 –

Cabo del Agua- y 5 –Gorguel- limitan con él, por lo que debe analizarse la existencia de 

algún tipo de afección sobre éstos, siendo importante también la situación de las estructuras 

proyectadas respecto a la posible fragmentación del lugar, especialmente en la alternativa 4. 

Por este motivo se les ha asignado por un efecto potencial MEDIO en la alternativa 4 y 

BAJO en la alternativa  5, al situarse en el extremo del espacio protegido. 

La ZAL se encuentra a una distancia suficiente en todas las alternativas, por lo que es de 

esperar un efecto NO SIGNIFICATIVO.  

Los tramos de las Vías de Comunicación y Líneas de Abastecimiento y Servicios (V/L) 

de las alternativas 4 –Cabo del Agua-  y 5 –Gorguel- transcurren parcialmente por el LIC; no 

obstante el trazado lineal de estas últimas no poseerá la misma repercusión sobre estos 

espacios naturales que una ocupación en superficie mayor sobre el área señalada. En 

cualquier caso se ha adoptado la valoración general como ALTO para ambas alternativas.  

La mera ocupación de espacios catalogados de  Red Natura 2000, determinaría para la 

alternativa 4 o 5 si fueran seleccionadas, la realización correspondiente informe de 

repercusiones sobre este LIC. 
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ASPECTO 4.- ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE AVES (ZEPA). 

Las zonas de especial protección de las aves, como espacios Red Natura 2000 se hallan 

vinculados al medio terrestre y parte de las mismas a su vez ocupan áreas comprendidas en 

parte en los LIC referidos anteriormente. Además sirven de base para plantear la 

conectividad de espacios naturales próximos entre sí. Considerando estos factores se ha 

estudiado el grado de afección de cada alternativa en virtud del espacio ocupado sobre cada 

ZEPA, su área de influencia y proximidad de otras, referido a la interfase terrestre previsible 

y, en casos puntuales, también a la marítima de encontrarse islas e islotes próximos dentro 

de espacio ZEPA.  

Descripción general: 

Existen tres ZEPA en el área de estudio:  

 ZEPA ES0000199 SIERRA DE LA FAUSILLA 

 ZEPA ES0000264 LA MUELA-CABO TIÑOSO 

 ZEPA ES0000271 ISLA DE LAS PALOMAS 

Para valorar las diferentes alternativas, se muestra previamente un cuadro en el cual se 

representa cada alternativa desglosada en sus diversas infraestructuras y las previsibles 

ZEPAs que pueden verse afectadas. Este cuadro no es valorativo, su objeto es contrastar 

cuántas figuras de protección de este tipo se encuentran próximas, implícitas o en su 

divisoria. 

Tabla 19. Visualización de cada alternativa sobre la ZEPA involucrada 

 
Asimismo, como criterio de valoración de base, se va a aplicar el siguiente razonamiento: 

- Dársena: las alternativas con potencial afección sitúan la dársena en su límite en el 

peor de los casos. La valoración parcial considerará los efectos ambientales 

producidos tanto sobre la integridad del área, como sobre las especies que 

ALTERNATIVA ZEPA afectada Infraestructura asociada 

ES000199 ES0000264 ES0000271 DAR VC/L ZAL 

1       

2       

3     A ZAL A ZAL A 

A ZAL B ZAL B 

4       

5       
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condicionan la designación del espacio protegido como ZEPA. Se considerará un 

efecto potencial mayor para las dársenas cuya ubicación pueda ejercer mayor 

influencia y potencial fragmentación del espacio, así como la afección a las especies 

del anexo II del la Directiva 79/409/CEE, y en especial aquellas que cumplen los 

criterios para la designación como ZEPA. 

- Vías de Comunicación/Líneas de Abastecimiento: Se considerará un efecto 

potencial mayor para las V/L cuyo trazado pueda ejercer a priori mayor influencia 

sobre la integridad de la ZEPA o sobre las especies descritas en el apartado anterior. 

- ZAL: Como ocurría anteriormente con el LIC del medio Terrestre, la ZAL prevista en 

la alternativa 1 queda al norte de la ZEPA La Muela cabo Tiñoso. Sin embargo, la 

extensión de la ZEPA es superior a la del LIC, por lo que, el límite inferior de la ZAL y 

el superior de la ZEPA prácticamente coincidirían. En todos los restantes casos, las 

ZAL previstas quedan suficientemente alejadas de las ZEPAS consideradas 
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ZEPA SIERRA DE LA FAUSILLA (ES0000199). 

La designación como ZEPA, se publicó en la Resolución del 23 de marzo del 2000 (BORM 

nº 82 del 7 de abril del 2000) por cumplir los criterios numéricos para la especie Camachuelo 

trompetero (Bucanetes githagineus). Superficie: 791 Has39 

Valoración parcial: 

 

Figura 46. Situación de las alternativas con respecto de la ZEPA Sierra de la Fausilla 

 ALTERNATIVAS 1 A 3: La actuación global queda fuera de los límites de esta ZEPA, 

encontrándose la más cercana de ellas que es la alternativa 3 a una distancia 

superior a los 4 km en su punto más próximo. 

  ALTERNATIVA 4: La dársena se sitúa al límite sur de la ZEPA ES0000199 (Sierra 

de la Fausilla), en posición centrada sobre la misma. Asimismo parte de las vías de 

comunicación y líneas de abastecimiento atravesarán la ZEPA en su tramo inicial 

desde la dársena. Más allá de ésta y suficientemente alejada, se localiza la ZAL. 

 ALTERNATIVA 5: La dársena se localiza en el límite noreste de la ZEPA ES0000199 

(Sierra de la Fausilla). Asimismo parte de las vías de comunicación y líneas de 

abastecimiento atravesarán la ZEPA hasta alcanzar la ZAL que se encuentra 

suficientemente alejada (a más de 5 km en su punto más próximo). 

                                                
39

 http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=82031  

  

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=82031
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Figura 47. Situación de las alternativas 4 y 5 con respecto de la ZEPA Sierra de la Fausilla 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF. X X X X X X X 
ZA ZA 

  X   X 
ZB ZB 

BAJO        
  

      
  

MEDIO        
  

   X   
  

ALTO        
  

X X   X  
  

MUY ALTO        
  

      
  

Tabla 20. Valoración parcial ZEPA Sierra de la Fausilla (ES0000199) 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

 
CONCLUSIONES: Respecto a la ZEPA Sierra de la Fausilla (y a todas las ZEPAs en 

general), las alternativas estudiadas, los efectos ambientales a valorar deberán tener en 

cuenta, tanto los producidos sobre la integridad del área, como sobre las especies que 

condicionan la designación del espacio protegido como ZEPA.  

En las alternativas 1 a 3 el efecto sobre la ZEPA se ha considerado NO SIGNIFICATIVO. 

En la alternativa 4 –Cabo del Agua-, se ha considerado, tanto en la dársena como en las 

vías de comunicación y líneas de abastecimiento un efecto potencial ALTO debido, además 
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de la fragmentación previsible de la ZEPA ―Sierra de la Fausilla‖, a la posible presencia en 

esa zona de puntos de nidificación de águila perdicera (Hieeraetus fasciatus), ave 

catalogada como ―En peligro de extinción‖ por la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna 

Silvestre, Caza y pesca Fluvial. 

En la alternativa 5 –El Gorguel-, se ha considerado de ALTO, la posible afección producida 

por  las líneas y vías de comunicación debido a los posibles efectos sobre la población de 

Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus), que pudiera presentarse en esta zona, 

siendo la especie que condiciona la designación como ZEPA de la “Sierra de la Fausilla”. La 

ubicación de la Dársena en el límite noreste de la ZEPA, hace que se califique 

apriorísticamente la afección potencial como MEDIA. 

La mera ocupación de espacios catalogados de Red Natura 2000, determina para la 

alternativa 4 o 5, caso de ser seleccionadas, la realización del correspondiente informe de 

repercusiones sobre la ZEPA. 
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ZEPA LA MUELA-CABO TIÑOSO (ES0000264). 

La designación como ZEPA, se publicó en la Resolución de 8 de mayo de 2001 (BORM nº 

114, de 18 de mayo de 2001) por cumplir los criterios numéricos para las especies Halcón 

peregrino (Falco peregrinus) y Búho real (Bubo bubo): Superficie: 10.925,4 Has40 

Valoración parcial: 

 

Figura 48. Situación de las alternativas con respecto de la ZEPA La Muela Cabo Tiñoso 

                                                
40

 http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=82121  

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=82121
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Figura 49. Situación de las alternativas 1, 2 y 3con respecto de la ZEPA LA Muela Cabo Tiñoso 

 ALTERNATIVA 1: La dársena estaría en el límite sureste de la ZEPA, en posición 

centrada sobre la misma. Las vías de comunicación y líneas de abastecimiento. 

estarían dentro del ámbito de afección de la ZEPA (La Muela- Cabo Tiñoso), 

quedando la ZAL fuera de la misma, pero coincidiendo prácticamente (ver figuras) el 

límite inferior de la ZAL con el límite superior de la ZEPA. 

 ALTERNATIVA 2: La dársena se situaría a límite sureste, mientras que parte de las 

V/L estarían dentro del ámbito de la ZEPA (La Muela- Cabo Tiñoso). La ZAL queda 

suficientemente alejada de la misma, al norte de sus límites.  

 ALTERNATIVA 3: La dársena se localizaría en el límite este de la ZEPA (La Muela- 

Cabo Tiñoso) Las vías y líneas afectarían a la ZEPA en su tramo inicial. Tanto la ZAL 

A como la ZAL B se localizan suficientemente alejadas de las ZEPA.  

 ALTERNATIVAS 4 Y 5: La actuación completa queda fuera de los límites de esta 

ZEPA, encontrándose la más cercana de ellas que es la alternativa 4 a una distancia 

superior a los 8 km en su punto más próximo. 
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EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 

NO SIGNIF.      X  
 ZA 

X X X X X X 
 ZB 

BAJO        
  

      
  

MEDIO   X    X 
ZA  

      
ZB  

ALTO X X  X X   
  

      
  

MUY ALTO        
  

      
  

Tabla 21. Valoración parcial ZEPA La Muela-Cabo Tiñoso (ES0000264)  
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

 
 

CONCLUSIONES:  

En la alternativa 1 –Cabo Tiñoso-, las repercusiones previsibles de la dársena, al afectar a 

una zona de alimentación importante de aves marinas por una parte, y las vías y líneas de 

comunicación, al tener que atravesar la ZEPA para conectar con las vías de comunicación y 

de servicios principales por la otra, han sido valorados como de efecto ALTO. Además 

considerando la topografía de la zona, la actuación previsiblemente no afectaría solo al 

espacio físico  de la ZEPA, sino a puntos de nidificación de las dos especies que 

condicionan el espacio de ZEPA ―La Muela y Cabo Tiñoso‖, como son Halcón peregrino 

(Falco peregrinus) y Búho real (Bubo bubo). La proximidad de la ZAL con la ZEPA 

considerada, hace que se considere asimismo un previsible efecto ambiental MEDIO. 

Por las mismas razones, los efectos previsibles de la alternativa 2 –El Portús- en la ZEPA 

considerada, se pueden calificar de ALTOS en lo que se refiere a la dársena y las 

infraestructuras lineales. 

En la alternativa 3 –Algameca-, las líneas de comunicación y abastecimiento, justo al límite 

de la ZEPA, pueden tener cierto efecto potencial, por lo que han sido calificadas de efecto 

potencial MEDIO al igual que la dársena, que se sitúa justo en el límite de dicho espacio, por 

lo que se considera MEDIO.  

La mera ocupación de espacios catalogados de  Red Natura 2000, determinaría para la 

alternativa 1, 2 o 3 si fueran seleccionadas, la realización de un informe más exhaustivo de 

repercusiones. Las alternativas 4 y 5 no presentan influencia potencial sobre esta ZEPA 
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ZEPA ISLA DE LAS PALOMAS (ES0000271). 

La designación como ZEPA, se produce en la Resolución de 8 de mayo de 2001 (BORM nº 

114, de 18 de mayo de 2001) por cumplir los criterios numéricos para las especies Paíño 

europeo del mediterráneo (Hydrobates pelagicus melitensis) y Pardela cenicienta 

(Calonectris diomedea). Superficie: 28,27 Has41. 

Valoración parcial: 

 

Figura 50. Situación de las alternativas con respecto de la ZEPA Isla de las Palomas 

 

Figura 51. Situación de las alternativas 1, 2, y 3 con respecto de la ZEPA Isla de las Palomas 

                                                
41

 http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=82091  

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=82091
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 ALTERNATIVA 1: La actuación completa queda fuera de los límites de esta ZEPA, 

encontrándose a una distancia superior a los 5 km en su punto más próximo. 

 ALTERNATIVA 2: La ZEPA se ubica al sureste de la dársena, y la dársena invade 

parcialmente la ZEPA.  

 ALTERNATIVAS 3, 4 Y 5: La actuación completa queda fuera de los límites de esta 

ZEPA, encontrándose la más cercana de ellas que es la alternativa 3 a una distancia 

superior a los 2 km en su punto más próximo. 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF. X X X  X X X 
ZA ZA 

X X X X X X 
ZB ZB 

BAJO        
  

      
  

MEDIO        
  

      
  

ALTO        
  

      
  

MUY ALTO    X    
  

      
  

Tabla 22. Valoración parcial ZEPA Isla de las Palomas (ES0000271) 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

CONCLUSIONES:  

En la alternativa 2 –El Portús-, los previsibles efectos medioambientales producidos por la 

construcción de la dársena han sido valorados de MUY ALTOS, dada la gran repercusión 

que previsiblemente acarrearía sobre la ZEPA ―Isla de Las Palomas‖, lugar de gran 

importancia por la presencia de Paíño europeo del mediterráneo (Hydrobates pelagicus 

melitensis) y Pardela cenicienta (Calonectris diomedea), en especial de la segunda, cuya 

única colonia de la Región de Murcia se encuentra en esta isla. Respecto a las 

infraestructuras lineales  o la ZAL, la valoración sería de NO SIGNIFICATIVA.  

La mera ocupación de espacios catalogados de  Red Natura 2000, determinaría para la 

alternativa 2 si fuera seleccionada, la realización correspondiente informe de repercusiones. 

Las alternativas 1,3, 4 y 5 no presentan influencia potencial sobre esta ZEPA. 
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ASPECTO 5. OTRAS FIGURAS: HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO INCLUIDOS 

EN LOS ANEXOS DE LA LEY 42/2007 UBICADOS FUERA DE LIC. 

Descripción general: 

Este criterio se ha incluido dentro del apartado de Red Natura 2000 al estar contemplado 

este aspecto dentro de la misma legislación que los espacios designados como LIC y como 

ZEPA. Los hábitats de interés comunitario, aún estando fuera de estas dos figuras, y por lo 

tanto fuera de la Red Natura, deben ser tenidos en cuenta y protegidos de posibles 

deterioros o afecciones significativas.  

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su 

Título II, Capítulo III, Artículo 45, punto 3, recoge: 

“3. Los órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el 

deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000.” 

Este punto se refiere  a la protección de los hábitats de interés comunitarios recogidos en el 

Anexo I de la Directiva 92/42/CEE, y situados fuera de los lugares de la Red Natura 2000, 

para evitar su deterioro o desaparición. 

Para referenciar estos hábitats a la zona de actuación, se ha consultado también para este 

análisis preliminar el ―Manual de Interpretación de los Hábitats Naturales y 

Seminaturales de la Región de Murcia” 42, poniendo especial atención en una serie de 

hábitats de especial valor en el litoral murciano susceptibles de encontrar, como son43:  

 1240 Vegetación de los acantilados del litoral mediterráneo con especies endémicas 

del género Limonium 

124019 Limonio cossoniani-Lycietum intricati Esteve 1973 corr. Alcaraz, P. Sánchez, 

De la Torre, Ríos & J. Alvarez 1991 

 1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

143014 Salsolo oppositifoliae-Suaedetum verae Rivas Goday & Rigual 1958 corr. 

Alcaraz, T.E. Diaz, Rivas-Martínez & Sánchez-Goméz. 

                                                
42

 ALCARAZ, F. et al. (2008) Manual de Interpretación de los Hábitats Naturales y Seminaturales de la Región de 

Murcia. Dirección General del Medio Natural. Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio. 
Región de Murcia. ALCARAZ, F. et al. (2008) 
43 Este análisis preliminar no excluye la aparición de otros hábitats catalogados y de especial interés, que son 

estudiados más en detalle a nivel de trabajo de campo en las ubicaciones consideradas más favorables 
globalmente para la actuación (ver anexos A.6.3 y A.6.4). 
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143016 Withanio frutescentis-Lycietum intricati Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre, 

Ríos & J. Alvarez 1991 

143030 Thymelaeo hirsutae-Artemisietum barrelieri Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre 

& J. Alvarez 1991 

 1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 

151045 Limonio caesii-Lygeetum sparti Rivas-Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984 

 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl. 

856121 Chamaeropo humilis-Juniperetum phoeniceae Rivas-Martínez in Alcaraz, T. 

E. Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989 

 5220 * Matorrales arborescentes de Ziziphus 

422011 Mayteno-Periplocetum angustifoliae Rivas Goday & Esteve in Rivas Goday, 

Borja, Esteve, Galiano, Rigual y Rivas-Martínez 1975 

 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-desérticos 

433315 Chamaeropo humilis-Myrtetum communis (O. Bolòs 1962) Rivas-Martínez 

inéd. 

433316 Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis O. Bolòs 1957 

433414 Salsolo papillosae-Limonietum carthaginensis (Alcaraz, T. E. Díaz, Rivas-

Martínez & P. Sánchez 1989) Peinado, Alcaraz & Martínez-Parras 1992 

433422 Saturejo canescentis-Thymetum hyemalis Esteve 1973 corr. Alcaraz, T. E. 

Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989 

433527 Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae Peinado, Alcaraz & Martínez-Parras 

1992 

 6110 * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 

511021 Sedetum micrantho-sediformis O. Bolòs & R. Masalles in O. Bolòs 1981 

 6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

52204B Erophilo spathulatae-Hornungietum petraeaeAlcaraz 1984 

52207B Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957 

522031 Eryngio plantaginetum ovatae  

522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Rivas-Martínez & Alcaraz in 

Alcaraz 1984 

522243 Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae Rivas-Martínez & Alcaraz in 

Alcaraz 1984 

522212 Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti Rivas-Martínez ex Alcaraz 1984 

 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

542015 Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris 
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 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

721132 Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii Rigual, Esteve & Rivas Goday 1962 

corr. Alcaraz, T. E. Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989 

721134 Lafuenteo rotundifoliae-Centaureetum saxicolae Rigual, Esteve & Rivas 

Goday 1963 

721154 Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis 

 8230 Roquedos silicícolas con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albi-Veronicion dillenii 

723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis O. Bolòs 1957 

 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 

  82D021 Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis 

82D033 Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolòs 1956 

 9540 Pinares mediterráneos endémicos de pino negral, pino piñonero o pino 

carrasco 

954001 Pinares de Pinus halepensis 

 9570 * Bosques de Tetraclinis articulata 

857011 Arisaro simorrhini-Tetraclinidetum articulatae Rivas Goday & Rivas-Martínez 

in Rivas-Martínez 1975 

 

También se ha considerado el hábitat 1110 ―Bancos de arena cubiertos permanentemente 

por agua marina poco profunda‖, 1120 * Praderas de Posidonia oceanica y el hábitat 1170 

Arrecifes, del Anexo I de la Directiva 92/42/CEE, dentro del medio marino 

 

Esta valoración está exclusivamente referida a la posible aparición de hábitats de interés 

fuera de los LIC anteriormente descritos. Los hábitats que aparecen dentro de los LIC y 

su potencial afección ya se ha tenido en cuenta en su apartado correspondiente, por lo que 

este aspecto específico de valoración que estamos contemplando, se refiere 

específicamente aquellos hábitats que pudieran encontrarse fuera de los mismos. 
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Valoración parcial: 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF. X      X 
  

      
  

BAJO     X X  
 ZA 

  X   X 
 ZB 

MEDIO  X X     
ZA  

 X  X X  
ZB  

ALTO        
  

      
  

MUY ALTO    X    
  

X      
  

 
Tabla 23. Valoración parcial: Hábitats de Interés Comunitario ubicados fuera de LIC 

 
CONCLUSIONES: Este apartado, como se ha indicado anteriormente, trata de evaluar los 

previsibles efectos sobre los posibles hábitats de interés fuera de espacios de la Red Natura 

2000.  

Por lo que respecta a los hábitats terrestres fuera de LIC, referido a las vías de 

comunicación y líneas de abastecimiento, los efectos más apreciables son esperables en 

espacios poco afectados por la actividad humana en las alternativas 1, 344, 4, y 5. En 

consecuencia se pudiera dar la aparición de áreas ocupadas por los hábitats anteriormente 

mencionados, por lo que se ha valorado todas apriorísticamente de forma similar con efecto 

MEDIO. Por su parte las vías de comunicación en la alternativa 2 atraviesan zonas más 

antropizadas por lo que el valor del efecto se califica en este caso como BAJO.  

En cuanto a las ZAL, en su posible ubicación para las alternativas 2 a 5, al hallarse en zonas 

ya alteradas, se ha calificado como BAJO, siendo MEDIO en la alternativa 1 ya que al 

tratarse de un área menos antropizada a priori presentaría mayor afección en el entorno.  

En cuanto a los hábitats marinos ubicados fuera de LIC, en la alternativa 2 – El Portús se 

produciría una afección alta sobre el hábitat 1110 ―Bancos de arena cubiertos 

permanentemente por agua marina poco profunda‖, en el resto de alternativas no se 

produciría afección al hábitat 1110 –fuera de LIC-. 

En relación al hábitat 1170 ―Arrecifes‖ este se verá afectado por todas las alternativas 

propuestas, según la cartografía disponible autonómica (Dirección General de Medio 

Ambiente) y estatal (Ministerio de Medio Ambiente). Esta afección se considera baja en las 

                                                
44

 Parte de estas infraestructuras podrían discurrir por áreas pertenecientes al Ministerio de Defensa, que 

presentan restricciones al paso. 



 
UTE APC-EAE 

 

P11.072. Anexo A.5.2. Análisis comparado de ubicaciones posibles 

116 

alternativas 3 – Algameca- y  5 – El Gorguel-, y alta en las alternativas 2 – El Portús- y 4 – 

Cabo del Agua-. 

Por último en relación al hábitat 1120 ―Praderas de Posidonia oceanica‖ , catalogado como 

prioritario, en la alternativa 2 -El Portús- existe una Estación de Muestreo de praderas de 

Posidonia oceanica en el área de influencia de la dársena (en el entorno de la Isla de las 

Palomas). Esta estación determina, en su Informe Anual de seguimiento de 2009 a cargo del 

Instituto Español de Oceanografía (IEO)45: “La densidad de haces muestra variaciones 

interanuales muy suaves con una tendencia de la serie anual ligeramente positiva. Dichas 

fluctuaciones interanuales son significativas, pero la pendiente no tiene significación 

estadística y los valores actuales son iguales a los de 2005. Por tanto la evolución de este 

descriptor ha tenido una tendencia estable. La cobertura también muestra cierta fluctuación 

interanual, pero no es significativa en este caso. Sin embargo la pendiente positiva (+0,38) 

de la serie temporal es significativa y también lo es la diferencia entre los valores medios 

actuales y los medidos inicialmente en 2005, que es un 50% más baja. Por tanto, la 

cobertura se considera que ha tenido una evolución progresiva en esta pradera. El 

diagnóstico general de la evolución de esta pradera es, por tanto, PROGRESIVA”. En este 

caso se establece para la dársena de esta alternativa una valoración MUY ALTA del 

potencial efecto sobre este hábitat.  

Asimismo, en el entorno de las alternativas  4 -Cabo del Agua-  y 5 -el Gorguel- existen 

también cartografiadas unas praderas de Posidonia oceanica46. El resultado de este estudio 

hace inferir una afección MUY ALTA sobre el hábitat en la ubicación 4 (Cabo del Agua), que 

sería ocupado por la dársena, mientras que en la alternativa 5 (Gorguel) no se produciría 

ocupación de la pradera por la dársena, aunque por otra parte en el tráfico asociado a la 

actividad portuaria podría provocar una potencial afección, valorada en este caso como  

MEDIA. 

                                                
45

Ruiz Fernández, J.M., Bernardeau Esteller, J., Huete Stauffer, T., García Muñoz, R., Marín Guirao, L., Sandoval 

Gil, J.M., y Gavilán Alonso, J. (2009). Informe anual de la red de seguimiento Posidonia oceanica de la Región de 
Murcia (2004-2009). Instituto Español de Oceanografía (IEO). Centro Oceanográfico de Murcia, Murcia, 127 pp 
(pág 60) 
46 ―Cartografía de una pradera de Posidonia oceanica entre el Cabo del Agua y la Cala del Gorguel (Cartagena, 

Murcia)” Publicado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), Centro Oceanográfico de Murcia y la 
Asociación de Naturalistas del Sureste. 2009 
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Figura 52. Resultado de  la Cartografía de una pradera de Posidonia oceanica entre el Cabo del Agua y la 
Cala del Gorguel.2009 Fuente; IEO, ANSE 

En conclusión, en cuanto al medio afectado protegido dentro de áreas de influencia 

correspondientes a diferentes espacios contemplados en Red Natura 2000 (aspectos 

2 a 5), todas las alternativas presentan a priori afección potencial en alguno o varios 

de los mismos; resultando las alternativas 1 (Cabo Tiñoso), alternativa 2 (Portús) y 

alternativa 4 (Cabo del Agua), más desfavorables (con mayor afección potencial); 

quedando por tanto la alternativa 3 (Algameca) y la 5 (Gorguel) como menos 

desfavorables comparativamente y precisas de mayores estudios de detalle. 
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12.3. OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

ASPECTO 6.- CORREDOR ECOLÓGICO: 

Descripción general:  

En el esquema siguiente, se observan los corredores ecológicos establecidos en relación 

con la ubicación de cada una de las alternativas, considerando las áreas globales afectadas 

de cada una: 

 

Figura 53. Representación de las alternativas sobre los corredores ecológicos.  

Desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Comunidad 

Autónoma, se llevó a cabo un trabajo de definición y diseño de una Red de Corredores 

Ecológicos de la Región de Murcia47 con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la 

funcionalidad de la Red Natura 2000 en la Región de Murcia. Este estudio fue realizado 

durante los años 2006 y 2007. 

Se obtuvo así una Red de Corredores Ecológicos para la Región de Murcia compuesta por 

un total de 62 corredores ecológicos, 11 de ellos asociados a cauces fluviales, con una 

superficie total de 201.717,65 ha, que presenta un 18 % del territorio de la Región de 

Murcia. 

                                                
47

 Fuente; CARM. Identificación y diagnóstico de la Red de Corredores Ecológicos de la Región de Murcia 

(http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/legislacion/-/journal_content/56/14/147964)  

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/legislacion/-/journal_content/56/14/147964
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Dicha red permite visualizar el impacto potencial de cada alternativa a la hora de ubicarla 

sobre los mismos, derivado del riesgo de provocar fragmentación de los sistemas naturales 

y enclaves ecológicos descritos próximos o implícitos en la red natura mediante los vectores 

de comunicación habituales (áreas de campeo, ramblas,  vías pecuarias, etc.). 

En la representación anterior, se observa que las alternativas 4 -Cabo del Agua- y 5 –

Gorguel- se pueden ver afectadas, en función del trazado de las vías de comunicación y 

líneas de abastecimiento, por la existencia de un corredor ecológico (sombreado con el Nº 

47), no afectando el resto de alternativas a ningún otro.  

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF. X X X X X X X 
ZA ZA 

X  X X  X 
ZB ZB 

BAJO        
  

      
  

MEDIO        
  

 X   X  
  

ALTO        
  

      
  

MUY ALTO        
  

      
  

Tabla 24. Valoración parcial: CORREDOR ECOLÓGICO.  

 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

 

CONCLUSIONES: 

El análisis técnico-funcional realizado propone para la Alternativa 1 -Cabo Tiñoso- una 

ZAL situada cerca del núcleo urbano de la Palas, entre la Autopista del Mediterráneo y la N-

332 (ver figuras). Esta ZAL se situaría entre los corredores catalogados con los Nºs 39 

(Comarca del Campo de Cartagena y del Valle del Guadalentín)  y 41 (Comarca del Campo 

de Cartagena, pero no ocuparía superficie en ninguno de los mismos (Afección No 

Significativa). 

Las alternativas 4 -Cabo del Agua- y 5 –Gorguel- son las únicas próximas al corredor 

ecológico Nº 47 (Comarca del Campo de Cartagena). El corredor se extiende principalmente 

por  la Sierra Minera (Superficie total: 3.625,41 ha), rodeando Calblanque y la Sierra de la 

Fausilla, la cual conecta a su vez con dos espacios de la Red Natura 2000: 

 LIC Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (ES6200001) 

 LIC/ZEPA Sierra de La Fausilla (ES6200025/ES0000199) 
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Hay que señalar, que el documento de fichas descriptivas que la Comunidad Autónoma 

proporciona para estos corredores, sobre el corredor nº 47 se establecen las siguientes 

consideraciones48: 

Descripción: Antigua zona minera, en general bastante degradada. En las zonas mejor conservadas (Sierra 
Gorda) presenta una vegetación de matorral termófilo con palmito, cornical y ciprés de Cartagena. También se 
aprecian formaciones de espartales y pastizales, que se extienden por el resto del corredor 
 
Interacciones con zonas de conflicto y puntos críticos: La principal zona de conflicto la constituye la propia Sierra 
Minera, la cual, como su nombre lo indica, está formada mayoritariamente por explotaciones mineras a cielo 
abierto, hoy en día abandonadas. La extracción de minerales como el plomo, zinc, plata, azufre, etc. llevada a 
cabo durante años ha dejado tras de sí abundantes restos de estériles formando balsas (pantanos) distribuidas 
por toda la sierra, e incluso puntualmente se pueden observar en algunos lugares acumulaciones de escorias 
procedentes de algunas de las fundiciones que existieron por la zona. 
Especialmente conflictivas, por situarse dentro del corredor, serían zonas como los alrededores de la Mina La 
Peraleja, en Alumbres, las antiguas minas de plomo junto a Llano del Beal y varias minas situadas entre Portman 
y la Unión, en los alrededores de la carretera N-345. 
Asimismo cabe destacar la presencia de un campo de aerogeneradores en los alrededores de Portman. 
 
Respecto a las infraestructuras viarias, toda la sierra se encuentra recorrida por varias carreteras, la mayoría de 
tercer orden, si bien existen algunas nacionales tales como la N-343 entre Alumbres y Escombreras (cuyo 
desdoblamiento está en ejecución y afectaría a la zona de corredor que une Sierra Gorda con Sierra Minera) y la 
N-345 entre La Unión y Portman. Asimismo, la vía férrea FEVE Cartagena-Los Nietos atraviesa el corredor en su 
parte más septentrional. 

 
 
Posibles afecciones derivadas del PD: 

Las infraestructuras lineales (Vías de Comunicación y Líneas de Abastecimiento) 

transcurrirían en parte por este corredor, por lo que para ambas alternativas ha sido 

estimada una afección potencial MEDIA49 

La ZAL de dichas alternativas se localiza fuera del corredor y suficientemente alejado del 

mismo (al noreste) por lo que se ha estimado como NO SIGNIFICATIVO su valor para las 

alternativas seleccionadas. 

                                                
48

 Más información http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=7fcce049-7e98-42ad-

b670-431913add1bb&groupId=14  
49

 Como se comenta en apartados anteriores, se trata en todo caso de infraestructuras lineales cuyo trazado 

vendrá determinado dentro de dicha superficie más probable y en mucha menor extensión a la hora de definir los 
correspondientes proyectos de dichas vías y líneas, que además y por lo general, transcurrirán de manera 
conjunta y paralela 

http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=7fcce049-7e98-42ad-b670-431913add1bb&groupId=14
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=7fcce049-7e98-42ad-b670-431913add1bb&groupId=14
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ASPECTO 7: AFECCIÓN A POBLACIONES DE CETÁCEOS Y TORTUGAS MARINAS. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Este criterio refleja el previsible impacto que cada alternativa 

tendría (en la infraestructura de la dársena, si bien cuantificado en el incremento de tráfico 

marítimo que supondría en la zona) sobre rutas de cetáceos y tortuga marina como especies 

más representativas del entorno. 

En la región biogeográfica del Mediterráneo, el delfín mular (Tursiops truncatus) es 

considerada prioritaria en el marco del acuerdo para la conservación de los cetáceos del 

Mar Negro y Mar Mediterráneo (ACCOBAMS) de la Convención de Especies Migratorias, así 

como en el marco del Plan de Acción del Mediterráneo de la UNEP. En Marzo de 2006, la 

‗sub-población‘ de delfín mular del Mediterráneo fue evaluada por un taller de trabajo 

conjunto UICN/ACCOBAMS y se consideró que cualificaba como ―Vulnerable‖ de acuerdo 

con los criterios de la Lista Roja de la UICN. 

La tortuga boba (Caretta caretta) está catalogada como ―Amenazada‖ en lista roja de la 

UICN e inscrita en el  Anexo II de la Directiva Hábitats. En la región biogeográfica del 

Mediterráneo, esta especie es considerada también prioritaria en el marco de la Convención 

de Especies Migratorias, así como en el marco del Plan de Acción del Mediterráneo de la 

UNEP. La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres, exige la redacción de Planes de Manejo para especies 

catalogadas como ―de interés especial‖, categoría en la que la Orden Ministerial de 9 de julio 

de 1998 incluye la tortuga boba  (Caretta caretta). 

Se ha tomado como base la información los resultados obtenidos en los siguientes 

proyectos: 

 

- INFORME FINAL ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 

POBLACIONES DE DELFINES MULARES DEL LITORAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Asociación Cultural 

Proyecto Alnitak Informe Final – Alnitak 20 de Mayo de 2011.  

 

- PROPUESTA DE PLAN DE CONSERVACIÓN PARA LA TORTUGA BOBA (Caretta 

caretta) EN EL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL (Región de Andalucía y Murcia). Síntesis 

de la versión aprobada por el Comité Científico Externo de Gestión y Monitorización y el 

Comité de Seguimiento. Junio de 2006. Propuesta elaborada en el marco del proyecto 

LIFE02NAT/E/8610. Sociedad Española de Cetáceos. 
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- CONSERVACIÓN DE CETÁCEOS Y TORTUGAS EN MURCIA Y ANDALUCÍA 

(LIFE02NAT/E/8610). Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 

la Asociación Cultural Proyecto Alnitak. Informe de Actividades del Órgano Central de 

Monitorización. Periodo abarcado: 1 de julio de 2002 a 29 de febrero de 2004. Alnitak 10 

de marzo de 2004. 

 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO  

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF.  X X  X X  
ZA ZA 

 X X  X X 
ZB ZB 

BAJO       X 
  

X   X   
  

MEDIO X   X    
  

      
  

ALTO        
  

      
  

MUY ALTO        
  

      
  

Tabla 25. Valoración parcial: POBLACIONES DE CETACEOS Y TORTUGAS MARINAS 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  ZAL: Zona de Actividades Logísticas 

 
CONCLUSIONES: De los avistamientos realizados de las distintas especies de cetáceos 

delfín mular, pequeños cetáceos (delfín común y delfín listado) y grandes cetáceos (calderón 

negro, calderón gris, cachalote y rorcual común) y tortuga boba, respectivamente, la zona 

que resultó de mayor interés fue las aguas de la plataforma continental entre Águilas y Cabo 

Tiñoso, por lo que la valoración ambiental de las dársenas próximas o localizadas en dicho 

entorno arroja como resultado un valor MEDIO para alternativas 1 y 2 y BAJO para el resto.  

En todo caso, el potencial efecto sobre estas poblaciones es estudiado más en detalle sobre 

las alternativas más favorables según el conjunto amplio de criterios (técnico-funcionales y 

ambientales)50  

                                                
50

 Ver Anexo A.6.3.6 
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ASPECTO 8.- FLORA PROTEGIDA.  

Descripción General: 

La presencia de taxones de flora protegida en la zona prevista de actuación  se extrae de 

la Lista Roja Nacional 2008, así como de otras reglamentaciones y catálogos de ámbito 

regional, nacional y comunitario. 

Tabla 26. Especies en la zona de actuación incluidas en la Lista Roja Nacional, 2008 

EN 

(En peligro) 

VU 

(Vulnerable) 

NT 

(Near Threatened) 

Capparis aegyptia 
 

Tetraclinis articulata 
Limonium carthaginense 

Maytenus senegalensis subsp. europaea 
Centaurea saxicola 
Erodium sanguis-christi 
Teucrium carthaginense 

 

 

FLORA TERRESTRE 

 Categoría de protección 

Especies  Regional 
(1)

 Nacional 
(2)

 Europea 
(3)

 

Allium melananthum VU - - 

Anabasis hispanica IE - - 

Anthemis chrysantha EN - - 

Aristolochia baetica IE - - 

Caralluma europaea VU - - 

Centaurea saxicola VU - - 

Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis EN EN - 

Chamaerops humilis IE - - 

Clematis cirrhosa IE - - 

Erodium sanguis-christi IE - - 

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus IE - - 

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea IE - - 

Lafuentea rotundifolia VU - - 

Launaea lanifera IE - - 

Limonium carthaginense VU - - 

Limonium cossonianum IE - - 

Lycium intricatum IE - - 

Maytenus senegalensis subsp. europaea VU - - 

Myrtus communis IE - - 

Osyris lanceolata IE - - 

Periploca angustifolia VU - - 

Rhamnus alaternus IE - - 

Rhamnus hispanorum IE - - 

Salsola papillosa VU - - 

Sarcocapnos enneaphylla subsp. Saetabensis IE - - 

Scilla obtusifolia IE - - 

Serratula mucronata IE - - 

Sideritis pusilla subsp. carthaginensis IE - - 

Succowia balearica VU - - 

Tamarix boveana VU - - 

Tetraclinis articulata VU - - 

Teucrium carthaginense VU - - 

Teucrium freynii IE - - 
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FLORA MARINA 

 Categoría de protección 

Especies  Regional 
(4)

 Nacional 
(2)

 Europea 
(3)

 

Algas    

Cystoseira mediterranea  - IE - 

Cystoseira spicata  - IE - 

Fanerógamas marinas    

Posidonia oceanica - IE Anexo I 

(1) Decreto Regional 50/2003  por el que se crea el Catalogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia. 

(2) Catalogo español de especies amenazadas (Real Decreto 139/2011; Orden AAA/75/2012). 
(3) Directiva Hábitats. 
(4) No incluidos en la normativa regional. 
EN: En peligro de extinción; VU: Vulnerable; IE: Interés especial 

Tabla 27. Especies  de flora susceptibles de encontrar en la zona de actuación incluidas en diversos 
catálogos de protección Fuente: Elaboración Propia 

 
La razón para valorar este aspecto es derivado de que las infraestructuras analizadas en 

este trabajo podrían provocar o favorecer la disminución de especies de taxones cuyo 

tamaño (en número de pies) sea bajo y su distribución muy local. Se ha revisado la 

información disponible, especialmente la referida a especies de flora silvestre cuyo estatus 

en la Región de Murcia es de ―En Peligro de Extinción‖ o de ―Vulnerable‖.  

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF.       X 
  

      
  

BAJO      X  
 ZA 

  X   X 
 ZB 

MEDIO   X     
ZA  

   X   
ZB  

ALTO  X   X   
  

 X   X  
  

MUY ALTO X   X    
  

X      
  

Tabla 28. Valoración parcial: FLORA PROTEGIDA 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

 

CONCLUSIONES: en este apartado se ha evaluado la probabilidad, dados los niveles de 

actividad humana y naturalidad del ecosistema y bibliografía consultada, de la aparición de 

especies vegetales incluidas en los Catálogos oficiales de Protección.  

En lo referente a flora marina, las especies de algas catalogadas y la Posidonia oceanica, 

hacen valorar el potencial efecto de la dársena como MUY ALTO en las alternativas Cabo 

Tiñoso, Cabo del Agua y el Portús, al ocupar directamente la misma zonas de desarrollo de 

estas especies, y MEDIO en el Gorguel, ya que en este último caso no afectaría 

directamente sobre la pradera cartografiada, aunque podrían ejercer cierta influencia las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Posidonia_oceanica
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operaciones de tráfico derivadas51. Se considera el efecto NO SIGNIFICATIVO en La 

Algameca.  

Referente a flora terrestre, se considera ALTA, la implicación de actuaciones a realizar 

para las Vías de comunicación y Líneas de abastecimiento en zonas poco accesibles, poco 

o nada antropizadas y de alta naturalidad, y por tanto con buena cobertura vegetal y alto 

valor ecológico (vías de comunicación de las alternativas 1, 2, 4 y 5).  

En el caso de la alternativa 3 –Algameca-, aunque presenta probable antropización por 

actividad humana (son propiedad del Ministerio de Defensa), las restricciones al paso que 

esta zona contempla, hacen prever, aunque no se tienen datos concretos, que puedan 

presentar especies representativas del entorno y previsiblemente, especies catalogadas 

dentro del Decreto 50/2003, y que deberá ser tenida en cuenta. Por ello se le otorga de 

forma preliminar y con las debidas reservas52 una clasificación MEDIA.  

Han sido evaluadas de afección BAJA, la ZAL  para las alternativas 2, 3, 4 y 5 por 

encontrase en zonas altamente antropizadas, con actividades recientes o en curso y que 

hacen poco probable la elevada presencia de las especies anteriormente descritas. En el 

caso de la ZAL de la alternativa 1 –Cabo Tiñoso-, la menor antropización lleva a valorar la 

afección como MEDIA. 

                                                
51

 Visto anteriormente 
52

  A falta de información detallada, un estudio de campo en la zona, que no ha podido realizarse en este trabajo, 

podría dar como resultado una valoración similar al obtenido para las demás alternativas. Sin estos datos se ha 
optado por valorar apriorísticamente la potencial afección como MEDIA en esta zona 
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ASPECTO 9.- FAUNA PROTEGIDA. 

Descripción general: 

En lo que respecta a la fauna, destaca igualmente su importancia y diversidad, relacionadas 

con la diversidad de hábitats y unidades de vegetación existentes en la zona. La relación 

especies de fauna protegidas susceptibles de encontrar en la zona se adjunta a 

continuación53. 

FAUNA TERRESTRE 

 Categoría de protección  
(1)

 

Especies  Regional 
(2)

 Nacional 
(3)

 Europea  
(4)

 

Aves 

Cormorán Moñudo (Phalacrocorax aristotelis) VU / CR VU Anexo I 

Aguila Real (Aquila chrysaetos) IE / VU - Anexo I 

Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus) / VU - Anexo I 

Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus) EN / EN VU Anexo I 

Halcón Peregrino (Falco peregrinus) IE / VU - Anexo I 

Gaviota de Audouin (Larus audouinii) VU / VU VU Anexo I 

Búho Real (Bubo bubo) IE / VU - Anexo I 

Collalba Negra (Oenanthe Leuctra)  - - Anexo I 

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) IE / VU - Anexo I 

Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) - VU Anexo I 

Paiño europeo (Hydrobates pelagicus) VU/VU - Anexo I 

Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) VU/EN VU Anexo I 

Mamíferos 

Gato montés (Felis silvestres) IE - Anexo IV 

Gineta (Genetta genetta) - - Anexo V 

Tejón (Meles Meles) IE - - 

Reptiles 

Camaleón común (Chamaeleo chamaéleon) - - Anexo IV 

Tortuga mora Testudo (Graeca) VU/EN VU Anexo II 

Anfibios 

Sapo corredor (Bufo calamita) -/DD - Anexo IV 

 

                                                
53

 Entre las fuentes de consulta empleadas, además de los catálogos referenciados, cabe destacar  los siguientes trabajos 

 ―Estudio sobre las especies singulares de la Región de Murcia” (Hdez, V., coord., 1987);  

 Plan de Conservación de la Pardela Cenicienta en la Región de Murcia (Sánchez, M.A., 1999. DIRECCION GENERAL DEL 
MEDIO NATURAL. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA);  

 El Plan de Conservación del Paíño europeo en la Región de Murcia (Sánchez, M.A., 1999. DIRECCION GENERAL DEL 
MEDIO NATURAL. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA),  

 El Plan de Conservación del Cormorán moñudo en la Región de Murcia (Sánchez, M.A., 1999. DIRECCION GENERAL 
DEL MEDIO NATURAL. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA);  

 El Plan de Conservación del Camachuelo trompetero en la Región de Murcia (AMBIENTAL, S.L., 2000), 

 Los Censos anuales de Aves Acuáticas y Marinas Nidificantes e Invernantes en la Región de Murcia 1993 (NATURCAZA 
S.L.), 1994 (NATURCAZA S.L.), 1995 (NATURCAZA, S.L.), 1998 (MAYUYO, C.B.), 2000 (MAYUYO, C.B.), 2001 
(MAYUYO, C.B.) y 2002 (MAYUYO, C.B.),  

 La Tortuga mora en la Región de Murcia. Conservación de una especie amenazada (Diego Marín, ed., 2004), 

 Robledano, F., J.F. Calvo y V. Hernández-Gil (Coords.). Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de Murcia y Catálogo 
Regional de los Vertebrados Amenazados. Consej. Agricultura, Agua y Medio Ambiente. 2006,  

 la Cartografía sobre nidos de aves rapaces disponible en la Web de la Dirección General de Medio Ambiente de la Región 
de Murcia (referida a datos de 2007) 

 “Revisión de la población nidificante de Cormorán moñudo en la Región de Murcia” (Eguía, S., Martínez Noguera, E.J. y 
González Barberá, G.,2011) 
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FAUNA MARINA 

 Categoría de protección  
(5)

 

Especies  Regional 
(6)

 Nacional 
(7)

 Europea  
(8)

 

Bivalvos 

Nacra Pinna nobilis - VU Anexo IV 

Equinodermos 

Estrella púrpura (Ophidiaster ophidianus) - IE - 

Reptiles 

Tortuga boba (Caretta caretta) - IE Anexos II y IV 

Cetáceos 

Rorcual común (Balaenoptera physalus) - VU Anexo IV 

Delfín común (Delphinus delphis) - VU Anexo IV 

Calderón gris (Globicephala melas) - VU Anexo IV 

Calderón gris (Grampus griseus) - IE Anexo IV 

Cachalote (Physeter macrocephalus) - VU Anexo IV 

Delfín listado (Stenella coeruleoalba) - IE Anexo IV 

Delfin mular (Tursiops truncatus) - VU Anexos II y IV 

Zifio (Ziphius cavirostris) - IE Anexo IV 

(1) CR: En peligro crítico; EN: En peligro de extinción; VU: Vulnerable; IE: Interés especial; DD: Datos 
insuficientes. 

(2) Ley Regional 7/1995 de Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia / Libro Rojo de los 
Vertebrados de la Región de Murcia (Robledano, F.; Calvo, J.F.; y Hernández-Gil, V. (Coords.), 2006) 

(3) Catalogo español de especies amenazas 
(4) Directiva Hábitats. 
(5) EN: En peligro de extinción; VU: Vulnerable; IE: Interés especial 
(6) No incluidos en la normativa regional. 
(7) Catalogo español de especies amenazadas Nacional (Real Decreto 139/2011; Orden AAA/75/2012) 
(8) Directiva Hábitats 

Tabla 29. Especies de la fauna silvestre protegida susceptibles de encontrar en la zona de actuación 
incluidas en diversos Catálogos de Protección Fuente: Elaboración Propia 

 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO  

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF.        
  

      
  

BAJO        
  

  X   X 
ZB ZB 

MEDIO   X   X X 
ZA ZA 

    X  
  

ALTO X X   X   
  

   X   
  

MUY ALTO    X    
  

X X     
  

Tabla 30. Valoración parcial: FAUNA PROTEGIDA 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

 
CONCLUSIONES:  

Dentro de las especies de fauna marina protegidas, en el ámbito de la zona de estudio se 

destaca concretamente la posible presencia de Pinna nobilis (nácar o nacra), Ophidiaster 

ophidianus (estrella púrpura), cetáceos y Caretta caretta (tortuga boba). En el caso particular 

de cetáceos y Caretta caretta, no incluidos en el Anexo de la Ley Regional 7/1995, pero sí 

en el Real Decreto 139/2011 y en la Directiva, han sido ya valorados en el aspecto 7. La 

posible afección a Pinna nobilis, cuya aparición suele venir asociada a praderas de 

Posidonia oceánica, se considera que puede ser más alta en las dársenas de alternativas 1 -
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Cabo Tiñoso-, 2 –Portús- y 4 -Cabo del Agua-. En cuanto a  Ophidiaster ophidianus, esta 

especie se asocia a acantilados rocosos, sobre todo con la presencia de grutas. Se 

considera que puede la afección ser mayor asimismo en las alternativas 1, 2  y 4.  

Respecto al resto de fauna protegida, se han valorado como MUY ALTOS los posibles 

efectos de la dársena de la alternativa 2 -El Portús-, además de por la afección a fauna 

marina en general, concretamente por  las afecciones sobre las poblaciones de Paíño 

europeo del mediterráneo (Hydrobates pelagicus melitensis) y Pardela cenicienta 

(Calonectris diomedea), ambas catalogadas como ―vulnerables”, presentes en la Isla de 

Las Palomas, enclave que se vería afectado por la presencia de la nueva dársena y el 

incremento de tráfico marítimo. La misma valoración reciben la dársena y vías de 

comunicación/ líneas de abastecimiento de la alternativa 4 -Cabo del Agua-, además de 

la existencia de especies marinas, debido a la presencia de un punto de nidificación de 

águila perdicera (Hieeraetus fasciatus), ave catalogada como “en peligro de extinción” por 

la Ley Regional  7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y pesca Fluvial, y que se 

vería seriamente afectada por las obras y actividades futuras. 

Con valor ALTO, se ha calificado la dársena y vías de comunicación de la alternativa 1 -

Cabo Tiñoso-, debido a la alto valor ecológico de las zonas afectadas del medio marino, y 

siendo zonas de presencia de Búho real (Bubo bubo), Halcón peregrino (Falco peregrinus), 

y Águila real (Aquila chrysaetos), especies catalogadas como ―de interés especial”. 

También las vías de comunicación en la alternativa 2 -El Portús-, por potenciales áreas 

de campeo de las especies anteriormente descritas, así como la dársena en la alternativa 5 

–Gorguel-, principalmente por la presencia de acantilados y zonas de alimentación de aves 

marinas, además de la presencia de Búho real (Bubo bubo) y Halcón peregrino (Falco 

peregrinus) 

En las zonas moderadamente alteradas, con presencia humana (y sus efectos asociados) 

que han degradado, en parte, el valor ecológico de la zona, sin constancia de presencia de 

especies protegidas, los efectos han sido valorados como MEDIOS, como la dársena de la 

alternativa 3 –Algameca-, la ZAL de las alternativas 1, 2 y 3 (ZAL A), así como las vías 

de comunicación y estructuras asociadas de las alternativas 5 y 3 (hacia la ZAL A). Las 

zonas de alta actividad humana, con un nivel alto de degradación del ecosistema, como 

zonas industriales, poblaciones o vías de comunicación de gran tráfico, las actuaciones a 

realizar han sido calificadas de efecto potencial BAJO, como en el caso de la ZAL de las 

alternativas 3 (ZAL B), 4 y 5, y las vías de comunicación de la alternativa 3 (hacia la 

ZAL B).   
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ASPECTO 10.- OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

Al margen de la Red Natura 2000, existen otras figuras de protección ambiental en la Región 

de Murcia, que proceden de normativas nacionales, regionales o internacionales. Unas son 

desarrolladas mediante Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), el texto 

refundido de la Ley del Suelo en la Región de Murcia o el desarrollo de la Ley 42/2007 del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Este criterio trata de cubrir aquellas otras figuras de 

protección ambiental del medio biótico que puedan verse afectadas por instrumentos 

normativos y no hayan sido consideradas anteriormente.  

Así, el art. 29 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad clasifica los Espacios Naturales Protegidos en diferentes categorías, en 

función de los bienes y valores por proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir,  ya sean 

terrestres o marinos. La ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región 

de Murcia, en su Disposición Adicional tercera reclasifica y declara protegidos una serie de 

espacios naturales, con las categorías de protección, superficie protegida y términos 

municipales afectados. Referente a las alternativas estudiadas, hay que señalar el Espacio 

Natural Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, cuyo PORN, aprobado inicialmente, le 

otorga como figura de protección la de Parque Regional. La situación de las alternativas en 

cuanto a este Espacio Natural se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 54. Ubicación de las alternativas respecto al Espacio Natural Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y 
Roldán. Fuente: Consejería de Presidencia 

ZAL 1 
ZAL 2 y 3A 

ZAL 3B, 4 y 5 
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Respecto a las áreas protegidas por instrumentos internacionales, el art. 49 de la Ley 

42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad describe que tendrán la consideración 

de áreas protegidas por instrumentos internacionales todos aquellos espacios naturales que 

sean formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los convenios y acuerdos 

internacionales de los que sea parte España, entre los que se encuentran: 

 Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales 

de Importancia Internacional (Convenio Ramsar) especialmente como Hábitat de 

Aves Acuáticas. En el caso que nos ocupa se considerará (caso de que alguna de 

las alternativas pueda afectarlo en distinta medida) el Humedal de importancia 

internacional. Mar Menor. 

 Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), 

del Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del 

Mediterráneo 

 Las Reservas Marinas  

Cabe significar en este apartado que en diciembre de 2007 se redacta por la empresa 

Tragsatec, a petición de la Consejería de Agricultura, el trabajo Caracterización, Diagnóstico 

y Definición de Propuestas de Gestión del Ecosistema Marino Comprendido en la Zona de 

Cabo Tiñoso,  cuyo objetivo final es determinar la idoneidad de protección de Cabo Tiñoso, 

bajo la figura de Reserva Marina de Interés Pesquero (RMIP). El objetivo perseguido es 

hacer compatibles la explotación pesquera tradicional de la zona con su protección 

medioambiental.  

Posteriormente, con fecha 20 de febrero de 2011, el Servicio de Pesca y Acuicultura de la 

Dirección General de Ganadería y Pesca (Consejería de Agricultura y Agua)  presenta la 

propuesta de Anteproyecto de Decreto por el que se declara la Reserva Marina de 

Interés Pesquero de Cabo Tiñoso. 

Con respecto a la propuesta preliminar, esta nueva propuesta contemplaría una superficie 

de 1.198 hectáreas en la zona de Punta del Cabo, distinguiendo las siguientes células en 

base a los valores ecológicos existentes. 

 Célula A: área marítima delimitada por una distancia de 500 metros alrededor de la 

Isla de las Palomas 

o No aplicables las limitaciones a las actividades habituales del Ministerio de 

Defensa en el ejercicio de sus competencias. 
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o Permitida la pesca marítima profesional en la modalidad de artes menores 

con artes de pesca expresamente autorizados y barcos que forme parte de 

un censo específico. 

o Pesca recreativa prohibida. 

 Célula B (área de reserva integral):  

o Prohibido el ejercicio de la pesca profesional. 

o Pesca recreativa prohibida. 

o Fondeo prohibido. 

o Recolección o extracción de organismos prohibida. 

 Célula C: 

o No aplicables las limitaciones a las actividades habituales del Ministerio de 

Defensa en el ejercicio de sus competencias. 

o Permitida la pesca marítima profesional en la modalidad de artes menores 

con artes de pesca expresamente autorizados y barcos que forme parte de 

un censo específico. 

o Permitida la pesca tradicional con el arte de la almadraba. 

o Pesca recreativa prohibida. 

 Célula D: 

o No aplicables las limitaciones a las actividades habituales del Ministerio de 

Defensa en el ejercicio de sus competencias. 

o Permitida la pesca marítima profesional en la modalidad de artes menores 

con artes de pesca expresamente autorizados y barcos que forme parte de 

un censo específico. 

o Pesca recreativa regulada. 
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Figura 55. Propuesta de Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Tiñoso. Fuente; Servicio de Pesca 
y Acuicultura de la  CARM.  

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF.   X   X  
 ZB 

X X X X X X 
 ZB 

BAJO        
ZA  

      
ZA  

MEDIO       X 
  

      
  

ALTO    X X   
  

      
  

MUY ALTO X X      
  

      
  

Tabla 31. Valoración parcial: OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.  
 

D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

 

CONCLUSIONES:  

La aprobación de lo dispuesto en el anteproyecto de RMIP en los términos descritos, lleva a 

establecer una valoración de efectos como MUY ALTO para la alternativa 1 (Célula B) y de 

ALTO para la 2 (Célula A)54. 

Asimismo, el PORN aprobado inicialmente sobre el Espacio Natural Sierra de la Muela, 

Cabo Tiñoso y Roldán hacer prever una afección MUY ALTA para la dársena y vías de 

                                                
54

 Obviamente la aprobación de la reserva en términos distintos a los expuestos, conllevaría en su caso una 

revisión del análisis 
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comunicación en las alternativa 1, ALTA en la 2 y MEDIA en la dársena de la 3. El resto de 

instrumentos protegidos como áreas naturales o equivalentes, no se verán afectadas por 

ninguna de las restantes alternativas consideradas  en el análisis.  

En conclusión, en lo referente a Otras figuras de Protección Ambiental (aspectos 6 a 

10), se concluye que las afecciones provocadas por el desarrollo del PDINDC serán 

más elevadas en las ubicaciones de Portús, Cabo Tiñoso y Cabo del agua, quedando 

como menos desfavorables comparativamente las alternativas de Algameca y 

seguidamente el Gorguel. 
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12.4. PATRIMONIO CULTURAL. 

ASPECTO 11.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL. 

Descripción general: 

Según lo establecido en la Ley 4/2007, de 16 de marzo de Patrimonio Cultural de la 

Comunidad Autónoma de Murcia, los bienes más destacados del patrimonio cultural de la 

Región de Murcia deberán ser clasificados conforme a las siguientes categorías: 

a) Los bienes de interés cultural (BIC): de los cuales los bienes inmuebles se clasifican 

a su vez en monumento, conjunto, jardín y sitio histórico, zona arqueológica, zona 

paleontológica y lugar de interés etnográfico. 

b) Los bienes catalogados por su relevancia cultural. 

c) Los bienes inventariados 

La valoración de las áreas pertenecientes a las distintas alternativas planteadas se ha 

elaborado partiendo de la documentación confeccionada por el Servicio de Patrimonio 

Histórico, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, que se 

encarga de la protección, promoción y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio 

Histórico de la Región de Murcia, mediante la formación y conservación del inventario 

general de bienes muebles e inmuebles, del patrimonio arqueológico, paleontológico, 

etnológico, etnográfico, monumental y artístico.  

Una herramienta de este inventario general es la Carta Arqueológica de la Región de 

Murcia que permite la identificación de los elementos pertenecientes al Patrimonio 

Arqueológico (adscripción cultural, función, tipo, localización, núcleos de población más 

cercanos, accesos, fotografías, restos materiales, etc). Complementa esta valoración el 

estudio de la legislación vigente en materia de patrimonio cultural y arqueológico, en 

especial la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. Además de lo anterior, para esta valoración en el medio marino se 

ha utilizado el Libro Verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural 

Subacuático Español (Cartagena, 2009). 

La relación de yacimientos arqueológicos y demás elementos pertenecientes al Patrimonio 

Cultural se han extraído de la Carta Arqueológica de la Región de Murcia, realizada en su 

mayor parte mediante prospecciones visuales en superficie, lo cual significa que la mayoría 

de los datos extraídos y elementos documentados en cada uno de ellos se basan 
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únicamente en el estudio de los materiales y estructuras de carácter superficial, 

desconociendo por tanto las dimensiones exactas de cada yacimiento y el estado de 

conservación de las posibles estructuras soterradas.  

LEYENDA EXPLICATIVA 

En un mismo yacimiento pueden concurrir de 1 a 3 grados de protección arqueológica 

diferentes, según características de cada uno de los sectores que definen el área 

arqueológica: 

-------- - Áreas arqueológicas con Grado A. 

Comprenden aquellos monumentos con valores arqueológicos y zonas arqueológicas 
declaradas como Bien de Interés Cultural, así como aquellos que no teniendo dicha 
declaración específica, precisan o merecen por su entidad, singularidad o relevancia 
científica una protección especial. 

-------- - Áreas arqueológicas con Grado B. 

Conjunto de yacimientos arqueológicos que albergan contextos estratigráficos, y elementos 
muebles o inmuebles inalterados en superficie o en el subsuelo, no incluidos en el apartado 
A. Un área puede ser perimetral a un sector con grado de protección A. 

-------- - Áreas arqueológicas con Grado C. 

Zonas que pueden albergar contextos arqueológicos estratigráficos, o elementos muebles e 
inmuebles inalterados, pero que con los datos disponibles no se puede probar su existencia. 
Dentro de este apartado se consideran la aparición de hallazgos materiales aislados, 
noticias directas o indirectas sobre la presencia de restos, terrenos modificados por el 
hombre y formaciones geoestructurales que puedan ocultar en el subsuelo vestigios, así 
como sectores perimetrales o adyacentes a zonas arqueológicas clasificadas con grados A y 
B. 

Paleontología 

-------- - Áreas paleontológicas con Grado A 

-------- - Áreas paleontológicas con Grado B. 

 Inmuebles 

· - Histórico/arquitectónico: 

Se puede entender un edificio, conjunto de edificios o las ruinas de un edificio, o de un 
conjunto de edificios, que con el paso del tiempo, ha adquirido un valor mayor al 
originalmente asignado y que va mucho más allá del encargo original. Este valor, como lo 
señalan los capítulos de ICOMOS, puede ser cultural o emocional, físico o intangible, 
histórico o técnico. 

· - Arqueológico: 
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Los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con 
método arqueológico, fuesen o no extraídos, tanto si se encuentran en la superficie como en 
el subsuelo o bajo las aguas. 

· - Etnográfico: 

Bienes muebles, inmuebles e inmateriales, en los que se manifiesta la cultura tradicional y 
modos de vida propios de la Región de Murcia. 

· - Industrial: 

Se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, 
social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, 
molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares 
donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su 
infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales 
relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación 

· -Inmaterial: 

Instituciones, actividades, prácticas, usos, representaciones, costumbres, conocimientos, 
técnicas y otras manifestaciones que constituyan formas relevantes de expresión de la 
cultura de la Región de Murcia. 

· - Paleontológico: 

Conjunto de yacimientos, secciones fosilíferas, colecciones y ejemplares paleontológicos 
relacionados con el conocimiento de la historia evolutiva de la vida y que resulten de interés 
para la Región de Murcia, con independencia de su titularidad pública o privada. 

BICs 

-------- - Bienes de Interés Cultural. : 

Los bienes muebles, inmuebles e inmateriales más relevantes por su sobresaliente valor 
cultural para la Región de Murcia serán declarados bienes de interés cultural e inscritos de 
oficio en el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Región de Murcia, con indicación, si 
se tratara de inmuebles, de la categorización a que se refiere el apartado tres de este 
precepto. 

- - - - - - Entornos de BIC 
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ALTERNATIVA 1. 

 

Figura 56. Representación de la alternativa 1 sobre el patrimonio cultural inventariado. Fuente; SIPMUR. 
Consejería de Cultura y Turismo 

En el ámbito terrestre, la presencia de elementos pertenecientes al patrimonio cultural se 

circunscribe a 3 yacimientos en cueva del Paleolítico Superior, y a 5 yacimientos de época 

romana, en especial de cronología republicana y altoimperial con alguna pervivencia tardía; 

a esto hay que añadir la presencia en las proximidades de la ZAL de 2 molinos de harina 

catalogados dentro del patrimonio etnográfico (nos inventario 132 y 133). 

Los yacimientos arqueológicos y etnográficos documentados en la Carta Arqueológica de la 

Región de Murcia son los siguientes: 

 

- Cuevas de Peñas Blancas (Isla Plana, Cartagena). Yacimiento de hábitat en cueva de 

época romano tardorrepublicana, fechado entre el s. II y s. I a.C. partiendo de los materiales 

cerámicos hallados en superficie correspondientes a ánforas tipo Dressel Ib y 6, Lamboglia 

2, cerámica de engobe negro Campaniense B y cerámica común romana. 

- Cueva del Caballo (Isla Plana, Cartagena). Hábitat prehistórico localizado en un abrigo de 

origen kárstico encuadrado cronológicamente en el Paleolítico Superior, facies 

Magdaleniense (15.000-9.000 antes de nuestra era), más concretamente al medio-final a 

tenor del estudio conjunto industrial lítico documentado. 

ZAL 

Área influencia V/L 

dársena 
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- El Cabildo (diputación de Los Puertos, Cartagena). Se corresponde con una villa romana 

fechada entre los siglos I y VI d.C., actualmente ubicada en unos aterrazamientos dedicados 

al cultivo de almendros. Tras un primer momento de ocupación altoimperial, documentado 

gracias a la aparición deTerra Sigillata Sudgálica, parece que la pervivencia del hábitat 

continúa hasta el siglo VI, dado el registro sucesivo de cerámicas Africanas A, C, D, así 

como de cerámicas toscas locales tardías. 

- Los Paganos (diputación de Los Puertos, Cartagena). Se identifica con una villa 

relacionada con actividades agropecuarias, con fundación en época tardorrepublicana 

(siglos II-I a.C.) y una ocupación que perduraría hasta época altoimperial (siglo I d.C.). 

También se han documentado algunos sillares de arenisca descontextualizados, algunos de 

ellos reutilizados tanto en mojones cercanos como en la vivienda y en el camino de acceso. 

- Las Vininas (diputación de Los Puertos, Cartagena). Identificado como una villa 

relacionada con actividades agropecuarias, adscrita culturalmente a época tardorrepublicana 

(siglos II-I a.C.), documentándose fragmentos cerámicos muy rodados pertenecientes a 

producciones anfóricas y grandes contenedores de almacenamiento, junto con evidencias 

aisladas de vajilla de mesa representada por Campaniense A, fósil director que sitúa el 

asentamiento en un momento anterior al cambio de era. 

- Los Puertos de Arriba (diputación de Los Puertos, Cartagena). Catalogado como una villa 

romana, datada cronológicamente en época bajorrepublicana y altoimperial, entre el siglo I 

a.C. y los siglos I y II d.C. 

- Cueva del Negro (Perín, Cartagena). El yacimiento se identifica con un hábitat en abrigo de 

época prehistórica, datado cronológicamente, según la tipología de los materiales líticos, en 

el Paleolítico Superior. 

- Cueva del Macho (Perín, Cartagena).Como el anterior, el yacimiento se identifica con un 

hábitat en abrigo de época prehistórica, datado cronológicamente, según la tipología de los 

materiales líticos, en el Paleolítico Superior. 

Asimismo, dentro del área de influencia de las zonas ZAL y V/L se encuentran dos molinos 

de harina catalogados con el nº de inventario 132 y 133 respectivamente. 

Por último, al sur del área delimitada, y fuera de ésta, se encuentran una serie de baterías 

militares de costa (Jorel y Castillitos, declaradas Bien de Interés Cultural por la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español) y de 

cuevas localizada en la misma línea de costa del mar Mediterráneo, en los acantilados de la 

vertiente meridional del Cabezo del Atalayón. 
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Por otro lado, en el ámbito marino no hay documentados elementos pertenecientes al 

Patrimonio Cultural Sumergido dentro del área marcada; no obstante, en Cala Aguilar, 

próximo a la zona, se han documentados materiales de época islámica. 

ALTERNATIVA 2. 

 

 

Figura 57. Representación de la alternativa 2 sobre el patrimonio cultural inventariado. Fuente; SIPMUR. 
Consejería de Cultura y Turismo 

Área influencia V/L 

Dársena  

Área influencia V/L 

Dársena  

ZAL2 

ZAL2 
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En el ámbito terrestre, se localiza en el área de la ZAL la Torre Rubia, fortificación rural 

situada en las cercanías del caserío cartagenero de los Molinos Marfagones, cuyo origen se 

ha de enmarcar en los procesos repobladores del entorno rural de Cartagena que 

comenzaron a darse durante los siglos XVI y XVII. 

En el área de influencia de V/L se identifican varias estructuras de interés etnográfico, como 

son los molinos de harina catalogados con los nos de inventario 121, 122, 124, 125 y 126. 

Asimismo, dentro de esta zona se han documentado una serie de yacimientos arqueológicos 

de adscripción cultural romana de carácter agropecuario (Rambla del Portús y Balsa de 

Galifa), pero sobre todo destaca la presencia de un conjunto de yacimientos (Canteras, 

Canteras I, Canteras II y Canteras III) destinados a la explotación de frentes de extracción 

de arenisca y su tratamiento.  

Se trata del gran complejo de Canteras, yacimiento con categoría de Bien de Interés 

Cultural, que representa una de las explotaciones de arenisca más importantes en época 

romana, localizada a sólo unos 5 km del núcleo urbano de Cartagena, y asociada a una red 

de comunicación que facilitaría su transporte, que en este sector transcurriría en mayor o 

menor medida siguiendo el actual trazado de la Colada de la Cuesta del Cedacero. A juzgar 

por los materiales documentados el yacimiento ha estado en uso en varias épocas, desde 

época romana a contemporánea. Las extracciones de arenisca se remontan a época púnica, 

con una mayor intensificación en época romana tardorrepublicana, decayendo su uso en 

época imperial. En esta misma área de influencia se localiza la batería antiaérea de Roldán 

que fue construida conforme al Plan de Defensa de 1926 (el llamado Despliegue Vickers) 

destinado a fortificar las bases navales de El Ferrol, Mahón y Cartagena, y que está 

catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). 

Por lo que respecta a la zona de la Dársena y en su tramo más próximo a la costa no hay 

documentado ningún elemento que pudiera adscribirse al Patrimonio Cultural tanto terrestre 

como subacuático, si bien hay que mencionar la proximidad de la Isla de las Palomas donde 

sí han sido documentados restos de época romana. 

Los yacimientos arqueológicos documentados en la Carta Arqueológica de la Región de 

Murcia son los siguientes: 

- Rambla del Portús. Corresponde a una villa de actividad agropecuaria. Los materiales 

arqueológicos apuntan hacia una cronología romana, sin poder establecer una secuencia 

cronológica específica dada la gran variedad tipológica y cronológica recuperada. 
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- Balsa romana de Galifa. Se trata de un conjunto de estructuras hidráulicas de época 

romana tardorrepublicana y altoimperial, fechado entre los siglos I a.C. y II d.C. 

- Canteras, Canteras I, Canteras II y Canteras III. Yacimientos localizados en el entorno de 

la población del mismo nombre. Se trata de un conjunto de yacimientos que giran en torno a 

un eje central como es la explotación de una de las canteras de arenisca más importantes 

de época romana (especialmente en época republicana y altoimperial aunque ya se utilizaba 

en época púnica), catalogada con categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) y asociada a 

una red de comunicación que facilitaría su transporte, que en este sector transcurriría en 

mayor o menor medida siguiendo el actual trazado de la Colada de la Cuesta del Cedacero. 

- Batería de Roldán. La batería antiaérea de Roldán se encuentra en el monte del que recibe 

su nombre, a poniente del núcleo urbano de Cartagena, en la pedanía de Canteras. Fue 

creada conforme a los diferentes proyectos para fortificar Cartagena y su base naval 

emanados del Plan de Defensa de 1926. Fue finalmente desactivada en 1965. Declarada 

Bien de Interés Cultural por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de 

junio del Patrimonio Histórico Español, actualmente se encuentra en total estado de 

abandono. 

 

ALTERNATIVA 3. 

 

 

Figura 58. Representación de la alternativa 3 y ZAL 3 sobre el patrimonio cultural inventariado. Fuente; 
SIPMUR. Consejería de Cultura y Turismo 

    ZAL 3B 

Dársena  

Área influencia V/L ZAL 3B  
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En la zona de influencia de la Dársena e inicio de tramo desde ésta hacia las 

infraestructuras lineales, se ha localizado un único yacimiento: el Abrigo del CBA. 

- Abrigo del CBA: Situados junto a las instalaciones del Centro de Buceo de la Armada, 

vertiente meridional de la franja montañosa del litoral de Cartagena, a escasos metros del 

mar. Se trata de "dos abrigos‖ con restos de industria lítica, donde se hallaron dos puntas de 

flecha pertenecientes al Paleolítico. Su acceso es a través del Centro de Buceo de la 

Armada, tras el permiso pertinente. Hay que tener en cuenta que su localización está 

próxima a otra cavidad con evidencias de ocupación prehistórica como es la llamada Cueva 

de los Aviones, a unos 2 km al este-sureste, adscrita al paleolítico medio. La Carta 

Arqueológica de la Región de Murcia apunta sobre este yacimiento: ―Cabe mencionar que la 

verificación de niveles de ocupación o de contextos interestratigráficos sin alterar en los 

abrigos requiere de una prospección superficial de detalle y de una actuación arqueológica 

en profundidad. Es por ello, que ante la ausencia de datos sobre el tipo de yacimiento, 

función y cronología específica, se considera oportuno no proceder a su catalogación. No 

obstante, a efectos de documentación y estudio, se estima conveniente que Abrigos del 

CBA como yacimiento sea tenido en cuenta en futuras actuaciones de desarrollo y estudios 

de impacto realizados en la zona y que se mantenga esta información en la base de datos 

de la Carta Arqueológica Regional‖ 

Un poco más al sur, y fuera del área de influencia, se encuentran la batería de Parajola que 

formaba parte del cinturón defensivo de Cartagena; con baterías construidas en 1926 y, 

junto al mar, los aljibes de la batería. Por otro lado, no hay documentados por el momento 

elementos pertenecientes al patrimonio cultural sumergido. 

Por lo que respecta a la zona de influencia de la ZAL 3B (Media Legua-El Hondón), se han 

localizado hasta 3 elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico. Por un lado, dos 

yacimientos arqueológicos (Los Jorqueras y La Escucha) y, por otro, la Ermita del Ferriol. 

- Los Jorqueras. Asentamiento romano de época altoimperial (primera mitad del siglo I d.C.). 

En los trabajos de campo realizados en 2002 como consecuencia del Estudio de Impacto 

sobre el Patrimonio Arqueológico y Etnográfico de la Línea Eléctrica a 400 Kv Nueva 

Escombreras-Alimentación Murcia-Rocamora, realizado por D. Francisco Javier Medina 

Ruiz, se documentó en el montículo oriental una densidad media-alta de material cerámico 

fragmentado y muy rodado, en el que predominan las producciones comunes junto con 

fragmentos de T.S. Itálica y Sudgálica, materiales que fechan el yacimiento en época 

altoimperial. La loma occidental presenta una densidad menor de evidencias arqueológicas, 
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predominando los fragmentos de ánforas y las cerámicas comunes. Se constata también 

una dispersión, en mayor o menor grado, en el área que configura la base de los montículos, 

aunque las transformaciones agrícolas impiden una mejor caracterización del yacimiento. 

Por otro lado, no se documentan estructuras murarias, siendo el único elemento 

arquitectónico registrado un fragmento de tegula. 

- La Escucha: El yacimiento corresponde a una villa romana de orígenes republicanos (ss III-

I a.C.), que pervive hasta época altoimperial (ss. I-II d.C.), posiblemente relacionada con los 

procesos minero-metalúrgicos documentados en el ámbito de la Sierra Minera de 

Cartagena-La Unión. Se ha identificado un área nuclear (Zona 1) en la que se documentan 

restos de tres estructuras murarias. En cuanto a los restos materiales identificados, se ha 

constatado la presencia de diversas producciones cerámicas como Campaniense A, 

Campaniense B-oide, Terra Sigillata Itálica, Terra Sigillata Sudgálica, Africana A (formas 

Hayes 8 y Hayes 9), ánforas itálicas, y cerámica común romana. También se han 

documentado abundantes restos de escorias de fundición diseminados por toda la superficie 

del yacimiento, con mayor concentración en la Zona 1. 

- Ermita del Ferriol: Incluida en el Catálogo de Bienes Patrimoniales protegidos del Término 

Municipal de Cartagena (Grado 2), se localiza entre las pedanías cartageneras de Vista 

Alegre y Alumbres, en el paraje de El Ferriol, bajo la advocación de la Purísima Concepción. 

Es una edificación construida a principios del s. XVIII (y restaurada en 1844 y en 1950), de 

una sola nave y ala lateral, con pequeño crucero y cúpula con lucernario. Cubierta a doble 

vertiente con distintos niveles y orientaciones según las capillas. 

En cuanto al área de influencia de vías de comunicación y líneas de abastecimiento hacia la 

ZAL 3B (Media Legua-El Hondón), estas obras podrían influir en el centro histórico de 

Cartagena, donde se pueden encontrar yacimientos muy importantes vinculados a la ciudad 

a lo largo de la historia, desde su fundación por Asdrúbal en 227 a.C. hasta la actualidad. 

Por último, existe la opción de utilizar la ZAL 3A (coincidente con la ZAL de la alternativa 2) 

para esta alternativa, opción que repercutiría en un menor número de yacimientos y 

elementos catalogados. No obstante, en esta área de influencia terrestre aparecen de nuevo 

los yacimientos de Canteras, vinculados a la extracción de arenisca en época romana 

declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y ya comentados anteriormente, a los que habría 

que añadir el de Loma de Canteras, asentamiento romano con un horizonte cronológico 

comprendido entre el siglo II a.C. y el siglo II d.C. relacionado con la producción y 

administración de las explotaciones de piedra arenisca de la zona de Canteras y Loma de 
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Canteras. Además, se localizan un total de 2 molinos de harina (nos de inventario 127 y 130) 

y 6 molinos de agua (nos de inventario 66, 67, 68, 69, 70 y 143). 

 

Figura 59. Representación de la alternativa 3 y ZAL 2 sobre el patrimonio cultural inventariado. Fuente; 
SIPMUR. Consejería de Cultura y Turismo 

ZAL 3A 

Dársena  

Área influencia V/L 

ZAL 3A 
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ALTERNATIVA 4. 

Figura 60. Representación de la alternativa 4 sobre el patrimonio cultural inventariado. Fuente; SIPMUR. 
Consejería de Cultura y Turismo 

En el espacio destinado a Dársena, no aparecen documentados yacimiento ni elementos 

relacionados con el Patrimonio Cultural Terrestre y Subacuático. 

En el área de influencia de VC/L hay documentación relativa a tres yacimientos de época 

romano-republicana relacionados con la extracción de mineral y actividades minero-

metalúrgicas (Rambla de Escombreras, Los Simones y Tocatarpa), a los que hay que añadir 

la presencia de elementos y estructuras mineras vinculadas con la producción minera de la 

zona iniciada a mediados del s. XIX, tales como el Castillete y Maquinaria de Tracción del 

Castillete en Mina Consuelo; Horno de Calcinación y Chimenea de Fundición de Mina 

Camarón 

- Rambla de Escombreras. Asentamiento relacionado posiblemente con actividades minero-

metalúrgicas que presenta dos momentos de ocupación: un primer desarrollo en época 

púnica (siglo III a.C.), y un segundo momento en época romana tardorrepublicana, fechado 

entre los siglos II-I a.C. 

- Los Simones. Se corresponde con un establecimiento industrial metalúrgico, encuadrado 

cronológicamente en época romana tardorrepublicana (S. II-I a.C.). Los trabajos de 

Dársena  

ZAL 
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prospección realizados en el ámbito minero-metalúrgico antiguo de la Sierra de Cartagena y 

su territorio adyacente identifican el yacimiento como una fundición romana. 

- Tocatarpa. Asentamiento de época romana localizado en la cima y laderas de un cerro de 

escasa altura, muy alterado por los aterrazamientos agrícolas. Durante el proceso de 

excavación se documentaron restos de una pequeña instalación metalúrgica asociada al 

hallazgo de dos piletas destinadas posiblemente al lavado del mineral. En cuanto al registro 

de material arqueológico disperso en la cima del cerro, como son las escorias de aspecto 

metálico y numerosos fragmentos de toberas, parecen indicar la existencia, en este sector, 

de hornos relacionados con la actividad metalúrgica. 

Por los que respecta a la ZAL, ésta coincide con la ZAL 3B, ya descrita anteriormente. 

ALTERNATIVA 5. 

Figura 61. Representación de la alternativa 5 sobre el patrimonio cultural inventariado. Fuente; SIPMUR. 
Consejería de Cultura y Turismo 

El área destinada a la ZAL es la misma que para la alternativa 4 y 3B, por lo que la afección 

al Patrimonio Cultural es, lógicamente, la misma (yacimientos de Los Jorqueras y La 

Escucha y la Ermita del Ferriol). 

Por lo que respecta a la zona de la Dársena/IT hay documentados dos yacimientos 

arqueológicos de cronología romana sin especificar la funcionalidad del mismo y el 

yacimiento localizado en los abrigos rocosos de Cola de Caballo situados cronológicamente 

Dársena  

ZAL 

Área influencia V/L 
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en el Paleolítico Superior y que se encuentra dentro de la zona de protección del BIC de la 

Sierra Minera de Cartagena-La Unión, mientras que en el ámbito subacuático no hay 

documentado ningún elemento relacionado con el Patrimonio Cultural Sumergido. Los 

yacimientos documentados son: 

- Playa del Gorguel. Este yacimiento se encuentra declarado bien catalogado por su 

relevancia cultural (Resolución de 29 de diciembre de 2010 del BORM nº 62 de 16 de marzo 

de 2011), siguiendo la clasificación de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la 

Región de Murcia (Art. 2 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la 

Región de Murcia). Se trata de un establecimiento costero romano de carácter minero-

metalúrgico encuadrado cronológicamente en época tardorrepublicana (ss. II-I a.C.), con 

una posible continuidad hasta el cambio de era (s. I d.C.), periodo coincidente con el 

momento de auge de las labores mineras romanas, relacionadas con la obtención de plata y 

plomo. 

  

- El Gorguel. Según consta en la Carta Arqueológica de la Región de Murcia ―está dado de 

alta en en 2010, según informaciones orales del Dr. Miguel Martínez Andreu (arqueólogo del 

Museo Arqueológico Municipal de Cartagena). Pendiente de revisar en campo. Podría 

considerarse HALLAZGO AISLADO‖. 

 

En cuanto al área de influencia de V/L se han localizado los yacimientos de cronología 

romana de Los Simones, Tocatarpa, Cantera de Las Colmenas, Fundición El Gorguel e 

Instalaciones El Gorguel y Rambla de Escombreras II. Además, se encuentran dentro de 

esta zona de influencia los elementos y estructuras mineras de Fundición Santa Isabel, 

Paraje de Tocatarpa, Mina Camarón, Mina Consuelo/Concilio, Mina San Rafael, Mina Santa 

Antonieta, Mina Regente, Mina Dos Amigos, Mina Anita (Las Colmenas) y Mina La verdad 

de un artista. 

Por otro lado, parte de la zona afecta al complejo de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión 

como un complejo minero-metalúrgico que, desde época púnica hasta mediados del s. XX, 

ha jalonado la zona de estructuras y elementos de carácter arqueológico, histórico y 

etnográfico referente al patrimonio industrial minero, y que está catalogado como Bien de 

Interés Cultural (BIC) con categoría de ―sitio histórico‖ según Decreto nº 93/2009, de 30 de 

abril. Dentro de este espacio también se ha documentado el yacimiento de Sierra de la 

Galera de cronología romana aunque no está especificada la funcionalidad. 
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EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 

NO SIGNIF. X   X    
  

X   X   
  

BAJO   X   X X 
 ZA 

  X   X 
 ZB 

MEDIO  X      
ZA  

 X     
  

ALTO     X   
  

    X  
ZB  

MUY ALTO        
  

      
  

 

Tabla 32. Valoración parcial: PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL.  
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

 

CONCLUSIONES: Del análisis detallado de alternativas anteriores, merece destacar bienes 

patrimoniales diversos vinculados al BIC de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión para las 

alternativas 4 -Cabo del Agua- y 5 –Gorguel-, el yacimiento playa del Gorguel en la 5 así 

como varios yacimientos de cronología romana y otros pertenecientes al patrimonio minero; 

el entorno histórico-arqueológico del casco urbano de Cartagena para las alternativas 3 –

Algameca- y 4 -Cabo del Agua-, incluyendo el abrigo del CBA y, en mayor medida, el 

complejo de la batería de costa de la Parajola para la alternativa de la Algameca, y la 

densidad de yacimientos etnográficos y arqueológicos como el BIC de Canteras para la 

alternativa 2 y ZAL 2 y 3A, que se ubican en el área donde transcurría el previsible trazado 

de las infraestructuras lineales de las alternativas 1 (Cabo Tiñoso) y 2 (El Portús), en los 

casos referidos los efectos han sido calificados como de afección MEDIA o ALTA según la 

infraestructura estudiada.  

En el resto de casos, dado que se considera más la proximidad a la infraestructura que su 

afección directa a los bienes inventariados de manera general y considerando también que 

de manera específica las posibles ubicaciones de los proyectos posteriores no afectarían 

directa o significativamente a las mismas, han sido considerados como NO 

SIGNIFICATIVOS o de BAJA afección. 
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ASPECTO 12.- VÍAS PECUARIAS:  

Descripción general: 

La Ley 3/95 de vías pecuarias establece el régimen de regulación de vías pecuarias en todo 

el estado. Asimismo suponen un gran valor estratégico en la explotación racional de 

recursos naturales y ordenación del territorio a la par que suponen, en muchos casos, 

corredores ecológicos que contribuyen a la preservación de la flora y fauna regionales. 

Debido a que suponen redes viarias de origen histórico y de personalidad jurídica singular 

se como parte del patrimonio histórico. 

Para la valoración a este nivel del criterio referido se considerarán las vías pecuarias 

catalogadas en la Región y recogidas en diversos instrumentos tales como los Planes 

Generales de Ordenación de los municipios afectados por cada alternativa, las Directrices 

de Ordenación del Litoral en la Región de Murcia y el GeoPortal, como visor cartográfico del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

Para ello, se ha considerado no sólo su valor patrimonial sino la mayor o menor incidencia 

sobre el entorno natural, su grado de preservación del mismo y la posibilidad de constituirse 

en corredor ecológico en función de la afectación por proximidad o inclusión de cada vía 

pecuaria a causa de las diferentes alternativas. 

Si visualizamos la red de vías pecuarias estudiadas en las Directrices de Ordenación del 

Litoral en la Región de Murcia, superponiendo el área de influencia de cada alternativa, nos 

encontramos lo siguiente 
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Figura 62. Representación de las dársenas de las alternativas y las vías pecuarias del litoral. Fuente; 
Geoportal. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

Nombre Anchura Legal 
(Mts) 

Recorrido 
(Kms) 

Deslinde 

Colada de Quitapellejos 33,43 11 No 

Colada de la Cuesta del 

Cedacero 

33,43 29 Si 

Colada del Puerto del Saladillo 33,43 29 No 

Colada del Mar Menor 33,43 20 Si 

Colada de Algameca 33,43 3 No 

Colada del Cabezo de los Moros 16,71 2 No 

Colada del Cabezo Beaza 17,71 4 No 

Colada del Perín 16,71 6 No 

Colada del Puerto del Judío 16,71 15 No 

Colada del Cabezo Rajao 16,71 1 No 

Colada de Fontes 16,71 18 No 

Colada de la Rambla de Trujillo 16,71 2 No 

Colada de Cantarranas 16,71 16 No 

Colada de la Fuente Jordana 16,71 5 Si 

Colada de la Carrasquilla 16,71 6 No 

Colada de Cuesta Blanca 16,71 13 No 

Colada de Fuente Álamo 16,71 10 No 

Colada de Torre Pacheco 16,71 7 No 

Tabla 33. Vías pecuarias inventariadas en el municipio de Cartagena. Fuente; Concejalía de Desarrollo 
Sostenible, Ayuntamiento de Cartagena 

 
 
En la siguiente representación se observan las vías pecuarias sobre cada una de las 
alternativas tanto en la dársena como en la ZAL: 
 

lt 1 

Alt 2 

Alt 3 

Alt 4 

Alt 5 

Alt 1 

Alt 2 

Alt 3 

Alt 4 

Alt 5 
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ALTERNATIVA 1: 

 
 

Figura 63. Representación de la alternativa 1 sobre las vías pecuarias próximas. 

 

Colada de la 

Cuesta del 

Cedacero 

Colada de 

Pinilla a Las 

Palas 

ZAL 

Dársena 
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ALTERNATIVA 2:  

 
 

Figura 64. Representación de la alternativa 2 sobre las vías pecuarias próximas. 

 

Colada de la 

Cuesta Blanca 

Colada de la Cuesta 

del Cedacero 

ZAL 

Dársena 
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ALTERNATIVA 3 

 
 
 

Figura 65. Representación de la alternativa 3 sobre las vías pecuarias próximas. 

 
 
 

Colada de la Cuesta 

del Cedacero 

ZAL 3B 

Colada de la 

Algameca 

ZAL 3A 

ZAL 3B 

Dársena 

Colada del Cabezo 

beaza 

Cordel del Saladillo 
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ALTERNATIVA 4 

Figura 66. Representación de la alternativa 4 sobre las vías pecuarias próximas. 

ALTERNATIVA 5 
 

Figura 67. Representación de la alternativa 5 sobre las vías pecuarias próximas. 

 

         ZAL    

               

 Área influencia VC/L 

 

 

 

  

                                 Dársena 

Colada de 

Quitapellejos 

Colada del Puerto 

del Saladillo 

Dársena 

ZAL 4 

Colada de 

Quitapellejos o La 

Concepción 

Colada de Puerto de 

Saladillo 
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EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO  

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 

NO SIGNIF. X  X X   X 
  

X   X   
  

BAJO  X   X X  
 ZA 

 X X  X X 
 ZB 

MEDIO        
ZA  

      
ZB  

ALTO        
  

      
  

MUY ALTO        
  

      
  

Tabla 34. Valoración parcial: VIAS PECUARIAS.  

 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

 

CONCLUSIONES:  

En el caso de la alternativa 1 -Cabo Tiñoso-, tomando como partida la representación de 

vías pecuarias del municipio de Cartagena establecida por el Ayuntamiento, la denominada 

―colada de la Cuesta del Cedacero‖ atraviesa de suroeste a noreste el área de influencia de 

esta alternativa entre la dársena y la ZAL. Se habrá de considerar por tanto a la hora de 

planificar posibles vías de comunicación y servicios, no ya la dársena, infraestructuras 

derivadas ni la ZAL, las cuales se encuentran suficientemente alejadas de aquella. Sobre 

dichas infraestructuras lineales la afección ha sido calificada como BAJA. Otra colada, la 

denominada colada de Pinilla a las Palas acaba su recorrido al noroeste de la ZAL sin llegar 

a afectar a su área de influencia. Por tanto se ha valorado como NO SIGNIFICATIVO para 

ésta así como la dársena. 

Para la alternativa 2 -El Portús-, existen dos coladas en el área de influencia, la 

denominada ―colada de la Cuesta del Cedacero‖ que atraviesa de oeste a este al sur de la 

ZAL y la ―colada de la Cuesta Blanca‖ de noroeste a sureste, próxima al límite norte de uno 

de los sectores de la ZAL según se muestra en su representación correspondiente. Este 

hecho ha de considerarse a la hora de planificar posibles vías de comunicación y servicios 

así como el límite norte de la ZAL, no ya la dársena, infraestructuras derivadas las cuales se 

encuentran suficientemente alejadas. Como en la alternativa anterior, el efecto ha sido 

valorado como BAJO por tanto en la ZAL y vías de comunicación-líneas de abastecimiento y 

NO SIGNIFICATIVO en la dársena. 

En la alternativa 3 –Algameca-, se eencuentran en el entorno, tanto de la Dársena de 

Cartagena como de la ciudad, una red de vías pecuarias en el área que lógicamente 

desembocan en las zonas próximas al puerto de Cartagena desde la antigüedad. Mención 

especial merece la ―colada de Algameca‖ ya que finaliza precisamente en la franja litoral 
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más próxima a la dársena (sin intervenir sobre aquella). El resto de vías pecuarias de la 

zona han de ser consideradas a la hora de diseñar las previsibles vías de comunicación, 

servicios y abastecimiento. La ZAL 3A coincide con la ZAL 2 anterior y la ZAL 3B se ha 

ubicado no obstante en áreas fuera de vías pecuarias pero próximas a las Coladas de 

Puerto del Saladillo, Cabezo Beaza y Cuesta del Cedacero. En consecuencia el efecto ha 

sido valorado como de significancia MEDIA si consideramos el conjunto de vías pecuarias 

que separan ambas zales de la dársena (y por tanto afectarían a las vías de comunicación y 

líneas de abastecimiento),  BAJO en el caso específico de ubicación de la ZAL 3B al estar 

rodeada de vías pecuarias (sin intervenir directamente sobre las mismas) y BAJO en el caso 

de la ZAL 3 A al igual que se hizo con la ZAL 2 ya que coinciden, siendo NO 

SIGNIFICATIVO para la dársena. 

Considerando la alternativa 4 -Cabo del Agua-, en su franja de tierra próxima a la dársena, 

confluyen la ―colada del Puerto del Saladillo‖ y la ―colada de Quitapellejos‖, hecho a 

considerar a la hora de programar las áreas interiores de conexión con la ZAL si bien su 

trazado puede variarse par ano intervenir sobre las mismas. En consecuencia, sobre dichas 

infraestructuras lineales el valor de afección asignado es BAJO al igual que la ZAL 

(coincidente con la ZAL 3 B), no siendo significativo para la dársena. 

En la alternativa 5 -El Gorguel-, si bien no existen vías pecuarias directamente implicadas 

en el entorno afectado, hay que considerar en las áreas interiores al trazar las 

infraestructuras lineales la ―colada del Puerto del Saladillo‖. Sobre dichas infraestructuras 

lineales el efecto ha sido valorado como de efecto BAJO. La ZAL coincide con la ZAL 3 B y 

su valoración es la misma (BAJO), no siendo significativo para la dársena. 

En conclusión, en cuanto al medio afectado PATRIMONIO CULTURAL (aspectos 11 y 

12), todas las alternativas presentan también afección potencial en alguno o varios de 

los mismos; si bien no las derivadas de ubicación de la dársena, si se encuentra 

afección potencial alta en lo referente al Patrimonio Histórico-Arqueológico y cultural 

por  las vías de comunicación de las alternativas 2 –Portús-, 3 –Algameca- y  5 –

Gorguel-, que resultan comparativamente más desfavorables. En lo referente a vías 

pecuarias, la alternativa de la Algameca también presenta posibles afecciones más 

altas en las vías de comunicación que el resto. 
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12.5. PAISAJE 

ASPECTO 13.- INTERÉS PAISAJÍSTICO DE LA ZONA: 

Descripción general: 

Mediante este criterio se realiza una valoración, partiendo del nivel preoperacional, de la 

relevancia paisajística de cada ubicación propuesta para desarrollo del PD, considerando las 

principales figuras de protección local o regional existentes que consideren este aspecto en 

su ámbito de aplicación. Se ha analizado el paisaje desde tres instrumentos principales; 

 

 Portal del Paisaje y Atlas de los Paisajes de la Región de Murcia 

 Paisajes Protegidos establecidos por la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad, y los específicos de la Región de Murcia 

 Suelos de Protección Paisajística establecidos en las Directrices y Plan de 

Ordenación del Litoral en la Región de Murcia (DPOTLRM).  

 

Se ha tenido en cuenta asimismo en la valoración, los receptores visuales del entorno 

(carreteras, poblaciones o áreas de frecuentación humana) y la proximidad de 

urbanizaciones residenciales, áreas recreativas o turísticas próximas que abarquen en 

diferente medida la cuenca visual de la zona estudiada como alternativa de ubicación. 

 

Portal del Paisaje y Atlas de los Paisajes de la Región de Murcia55 

En la Región de Murcia, como instrumento de planificación, se encuentra el Portal del 

Paisaje de la Región de Murcia, adscrito al Servidor de información territorial SITMURCIA 

de la Administración Territorial Autonómica. El mismo, toma los principios del Convenio 

Europeo del Paisaje (según establece su artículo 5) y los adapta a través del documento 

marco ―La Estrategia del Paisaje en la Región de Murcia‖, cuyos objetivos se resumen en 

siete grandes hitos: 

 Sensibilización 

 Formación y educación 

 Difusión de la caracterización y calificación 

 Objetivos de calidad paisajística 

                                                
55

 Ver http://www.sitmurcia.es/paisaje/  

http://www.sitmurcia.es/paisaje/
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 Reconocimiento de la potencialidad del paisaje como recurso económico 

 Coordinación 

 Seguimiento de las transformaciones 

 

Tras la consulta realizada al Servidor Cartográfico SITMURCIA, en la descripción de las 

grandes áreas paisajísticas valoradas en la Región de Murcia, la correspondiente al área en 

estudio (Cartagena, Mar Menor y Litoral), donde se ubican las cinco alternativas, se 

encuentra a fecha de redacción de este informe en elaboración. Se muestra seguidamente 

la referencia de Portal de Paisaje en la Región de Murcia según se visualiza a través de la 

web www.sitmurcia.es/paisaje/  

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Portal de Paisaje Región de Murcia. Fuente: SITMURCIA. 

 

http://www.sitmurcia.es/paisaje/
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La publicación “El Atlas de los paisajes de la Región de Murcia‖56 refleja por otra parte 

interesantes consideraciones para la zona en estudio. Así, en la descripción de las Sierras 

Litorales, establece, en cuanto a la visión del paisaje (pág 202): La intensa deforestación 

para aprovechamiento del arsenal en Cartagena, o para la minería, dejó estas sierras con la 

vegetación arbustiva y de matorral mediterráneo (...). Las carreteras que atraviesan estas 

sierras ascienden hasta las cimas para descender al otro lado, o para recorrer toda la 

longitud del terreno montañosos y comunicar de un extremo a otro. De ahí la visión de 

grandes pendientes y barrancos importantes que se tiene desde estas precarias vías de 

comunicación. Caminos desde los que se tiene una magnífica vista de los terrenos 

inmediatos de las cuencas neógenas aledañas, o del espacio litoral y del mar. 

 

Para las áreas paisajísticas de Sierra de la Muela, el Algarrobo y Cartagena, señala, en 

cuanto a visión del paisaje (pág 207): Relieves Béticos, con cobertura vegetal de tipo 

matorral y en algunos barrancos, pequeños islotes de humedad y suelo con alguna 

formación boscosa de pinos. Escasa actividad agrícola y ganadera. Restos de la actividad 

minera en el interior de Sierra Gorda y de la Fausilla, especialmente en Portman. Miradores 

extraordinarios como el Castillo de San Julian o el del Castillo de Galeras; desarrollo 

industrial energético en el Valle de Escombreras. Y espacios protegidos como el Parque 

Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña de Águila, en el extremo oriental de 

estos relieves. 

 

Referido al frente litoral de Cartagena-Escombreras-Cabo de Palos, y también en la 

parte de visión del paisaje, señala (pág 209): De cabo de Palos a cabo Tiñoso, la costa se 

ve como abrupta y articulada, de acuerdo con la disposición de los relieves, con una 

tectónica de fracturas y hundimientos, entre las que sobresalen pequeñas lagunas como 

Calbanque-Rasall, bahías como Portman, y las ensenadas de Escombreras y Cartagena. 

Desde el mar la visión para el navegante es la de una costa abrupta de la que sobresalen la 

Mesa o Cabezo Roldán ente las puntas de cabo Tiñoso y Los Aguilones, que anuncian la 

proximidad del puerto de Cartagena y su antepuerto de Escombreras. Del cabo de Agua a 

cabo de Palos, sobresalen el Cerro del Sancti-Spiritus (436 m), la cala del Gorguel, la bahía 

de Portman, el Monte Escucha o Atalayón y el propio cabo de Palos 

 

 

 

                                                
56

 Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 2009 
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Paisajes Protegidos 

La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007), persigue en sus 

objetivos la conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los 

ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje (art 1 letra d).  El art. 29 de 

la esta Ley clasifica los Espacios Naturales Protegidos en diferentes categorías, en función 

de los bienes y valores por proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir,  ya sean 

terrestres o marinos.  

Por otra parte, la Ley Regional 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio de la 

Región de Murcia, declaró un total de 19 espacios bajo distintas figuras (Parque Regional, 

Reserva Natural, Paisaje Protegido), o de una forma inespecífica (estableciendo el mandato 

para su posterior regulación mediante PORN).  Posteriormente, la Ley 1/2001 del Suelo de 

la Región de Murcia (refundida por el Decreto Legislativo 1/2005) estableció que los 

límites de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia se entenderán 

ajustados a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) a que se refiere el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno del 28 de Julio de 2000. Esta modificación de los límites 

de los Espacios Naturales Protegidos es en algunos casos sustancial (Paisajes Protegidos 

―Barrancos de Gebas‖, ―Cuatro Calas‖, ―Sierra de las Moreras‖, ―Saladares del Guadalentín‖, 

―Humedal de Ajauque y Rambla Salada‖ y el Parque Regional ―Cabo Cope-Puntas de 

Calnegre‖). Este conjunto de espacios constituye por tanto la base para la red autonómica 

de ENP, con las categorías de protección, superficie protegida y términos municipales 

afectados; 

 

 Parques regionales  Espacios naturales (ámbito PORN) 

    1 Cabo Cope-Puntas de Calnegre 14 Islas e islotes del litoral mediterráneo  

    2 Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila  15 Cañón de Almadenes 

    3 Carrascoy y El Valle  16 Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán* 

    4 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar  17 Cabezo Gordo** 

   5 Sierra de la Pila  18 Saladares del Guadalentín** 

   6  Sierra Espuña 19 Sierra de Salinas** 

   7  Sierra de El Carche 
   
 

 Reserva natural  Monumentos naturales 

    8 Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa 
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http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/274
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 Paisajes protegidos  Áreas marinas protegidas 

  9 Cuatro Calas 
20 Mar Menor (RAMSAR, ZEPIM) 
 

  10 Espacios abiertos e islas del 
Mar Menor 

21 Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de la Costa de la Región de 
Murcia (RAMSAR, ZEPIM) 

 11 Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada 

 22 Reserva marina del Cabo de Palos e Islas Hormigas 

12 Sierra de las Moreras    

13 Barrancos de Gebas  

*  El PORN aprobado inicialmente propone su declaración como Parque regional 
** El PORN o PG aprobado inicialmente propone su declaración como Paisaje protegido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Espacios Naturales Protegidos en la Región de Murcia. Fuente: Consejería de Presidencia 

En la Región de Murcia no existen por su parte en la actualidad Monumentos Naturales 

declarados. 

En lo referente a otras figuras de protección, además de Humedal de Importancia 

Internacional, el Mar Menor está designado como Zona Especialmente protegida de 

Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), la cual abarca el área del Mar Menor y la Zona 

Oriental mediterránea. El Mar Menor está declarado asimismo como Humedal de 

1 

2 3 

4 

5 
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http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/espacios-naturales-protegidos/-/journal_content/56_INSTANCE_4Yvz/14/181316
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importancia  internacional (Convenio RAMSAR). También se encuentra protegido como 

Reserva Marina el entorno de Cabo de Palos e Islas Hormigas 

Resulta relevante considerar asimismo, la propuesta de Anteproyecto de Decreto por el que 

se declara la Reserva Marina de Interés Pesquero (RMIP) de Cabo Tiñoso, realizada en 

febrero de 2011 a cargo del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Dirección General de 

Ganadería y Pesca (Consejería de Agricultura y Agua de la CARM).  

Del resto de figuras, este análisis se centra en los Paisajes Protegidos como valoración 

paisajística específica. En la Región de Murcia, según muestra el diagrama anterior, se 

encuentran actualmente considerados los siguientes Paisajes protegidos; 

 Paisaje protegido Cuatro Calas  

 Paisaje Protegido espacios abiertos e islas del Mar Menor 

 Paisaje protegido Humedal del Ajauque y Rambla Salada 

 Paisaje protegido Sierra de las Moreras 

 Paisaje protegido Barrancos de Gebas 

Hay que tener en cuenta que la Ley 42/2007 define en su art. 34.1 a los Paisajes protegidos 

como partes del territorio que las Administraciones competentes, a través del planeamiento 

aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio 

del paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección especial.  

En la figura anterior, se observa que las cinco alternativas se ubican fuera de los Paisajes 

Protegidos tanto designados como propuestos, referidos anteriormente. Asimismo, las 

dársenas de las alternativas 1 y 2 y en menor medida la 3 se encuentran en el entorno de 

otra figura de protección pendiente de aprobación definitiva como Parque Regional dentro 

de su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, se trata de la Sierra de la Muela, 

Cabo Tiñoso y Roldán que ha sido tenida en cuenta debido a que el paisaje es un 

componente implícito en la definición de Parque Regional (ver detalle); 

  

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/208
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/205
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/204
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Figura 70. Ubicación de las alternativas respecto a los Espacios Naturales Protegidos en la Región de 
Murcia. Fuente: Consejería de Presidencia 

 

Suelos de Protección Paisajística establecidos en las Directrices y Plan de 

Ordenación del Litoral en la Región de Murcia.  

 

Se han tomado como referencia para valorar cualitativamente este criterio las Directrices y 

Plan de Ordenación del Litoral en la Región de Murcia (DPOTLRM), cuya memoria incluye 

en su cartografía los suelos y áreas protegidas incluyendo aquellos que presentan un alto 

grado de protección paisajística.  

 

El artículo 20 de las Directrices establece que el Suelo de Protección Paisajística es el que 

combina calidad visual con fragilidad paisajística a unos niveles lo suficientemente 

significativos como para ser protegido del proceso urbanizador, incluyendo áreas extensas 

del territorio que tienen una aptitud paisajística de alta o muy alta calidad y elevada 

fragilidad. Se incluyen también algunas pequeñas áreas con elementos de singular 

relevancia paisajística.   

 

La leyenda de identificación marca los suelos de Protección paisajística con el color rojo. 

Asimismo se ha considerado las áreas designadas genéricamente como protección 

ZAL 1 
ZAL 2 y 3A 

ZAL 3B, 4 y 5 
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ambiental (marcadas en verde) debido a que el paisaje es un elemento implícito en la figura 

de protección. En todo caso el  artículo 9 define estos últimos del modo siguiente; 

El Suelo de Protección Ambiental, está formado por los suelos englobados en alguna de las 

siguientes categorías:  

1.  Las zonas propuestas por la Administración Regional a la administración comunitaria 

como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).  

2.  El suelo clasificado en base al derecho comunitario, como Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA).  

3.  Espacios Naturales Protegidos, Humedales  de Importancia Internacional (Convenio 

Ramsar), y Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el mediterráneo 

(ZEPIM/Convenio de Barcelona). 
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Valoración parcial: 

ALTERNATIVA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Representación de la alternativa 1 sobre suelos protegidos en las Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial del Litoral en la Región de Murcia 

 

Área ZAL y parte de las V/L Dársena y parte de las V/L 

Entorno 

Área periurbana y semirrural (Campo 
de Cartagena) próximo a nudo de 
enlace de poblaciones y carretera de 
primer orden al norte de área de 
protección ambiental 

Área litoral, acantilados, paisaje 
natural poco antropizado 

Paisajes protegidos/ 
parque regional 
establecidos en la Ley 
42/2007 

Sí, (propuesta parque regional) Sí, (propuesta parque regional) 

Portal del paisaje en la 
Región de Murcia 

Área no definida Área no definida 

Existencia de áreas de 
protección paisajística 
en las  DPOTLRM 

No No 

Existencia de áreas de 
protección ambiental en 
las DPOTLRM 

Límite en la ZAL, sí en las V/L  Si 

Existencia de receptores 
perceptuales en cuenca 
visual 

Sí, autovía AP-7, población de las 
Palas al norte 

Visible desde la costa y el mar, 
no en poblaciones o vías de 
comunicación 

             ZAL                  

 

 

 

 

                                    Área influencia V/L 

 

 

 

 

 

                                          Dársena 
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ALTERNATIVA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 72. Representación de la alternativa 2 sobre suelos protegidos en las Directrices y Plan de 

Ordenación Territorial del Litoral en la Región de Murcia 

Área ZAL y parte de las V/L Dársena y parte de las V/L 

Entorno 

Entorno agrícola (Campo de 
Cartagena) próximo a 
poblaciones y carreteras de 
primer orden y de cauces 
(opción sur) 

Acantilados en litoral, área natural en 
el límite costero con elementos 
puntuales antrópicos (baterías de 
costas) 

Paisajes protegidos/ parque 
regional establecidos en la 
Ley 42/2007 

Sí, (propuesta parque regional) no 

Portal del paisaje en la 
Región de Murcia 

Área no definida Área no definida 

Existencia de áreas de 
protección paisajística en 
las  DPOTLRM 

No No 

Existencia de áreas de 
protección ambiental en las  
DPOTLRM 

No Sí 

Existencia de receptores 
perceptuales en cuenca 
visual 

Sí, autovía AP-7, al norte y la 
población de Los Molinos 
Marfagones en el centro 

Visible desde la costa y el mar, 
parcialmente la dársena y tráfico 
visible desde la población costera del 
Portús al oeste. 

 

ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZAL 

                

 

        

   Área influencia VC/L 

 

 

                                 

Dársena 
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ALTERNATIVA 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Representación de la alternativa 3 sobre suelos protegidos en las Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial del Litoral en la Región de Murcia 

Área ZAL A y parte de las V/L ZAL B y parte de las V/L Dársena  y parte de las V/L 

Entorno 

Entorno agrícola (Campo 
de Cartagena) próximo a 
poblaciones y carreteras 
de primer orden y de 
cauces (rambla de Peñas 
Blancas) 

Entorno industrial y 
perirubano, próximo a 
pedanías de Cartagena, 
áreas industriales, carreteras 
y ferrocarril 

Acantilados en litoral, 
parcialmente natural y en mayor 
proporción con edificaciones, 
vías e infraestructuras 
pertenecientes a área militar 
hasta acceder al entorno de 
Cartagena 

Paisajes 
protegidos/ parque 
regional 
establecidos en la 
Ley 42/2007 

No No 

Parcialmente, propuesta de 
parque regional 

Portal del paisaje en 
la Región de Murcia Área no definida Área no definida 

Área no definida 

Existencia de áreas 
de protección 
paisajística en las 

DPOTLRM 

No No No 

Existencia de áreas 
de protección 
ambiental en las 

DPOTLRM 

No No Sí  

Existencia de 
receptores 
perceptuales en 
cuenca visual 

Sí, autovía AP-7, al norte 
y la población de Los 
Molinos Marfagones al sur 

Sí, visible desde carreteras 
de diverso orden y vía férrea 

Visible desde la costa y el mar, y 
las dársenas de Cartagena y 
Escombreras. Desde la 
población de Cartagena es poco 
visible al suponer los 
acantilados litorales una barrera 
natural respecto a la actuación 

 

ÁREA DE INFLUENCIA 

                       ZAL A         

                                                                                            ZAL B 

                                           Área influencia V/L 

 

                     

                                  

                                     Dársena 
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ALTERNATIVA 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Representación de la alternativa 4 sobre suelos protegidos en las Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial del Litoral en la Región de Murcia 

Área Dársena, I.T. y parte de las V/L ZAL y parte de las V/L 

Entorno Acantilados en litoral, área natural 

Sierra Minera, paisaje degradado y en 
parte industrial (valle de Escombreras) 
ubicación de la ZAL en área 
perirubana, próximo a pedanías de 
Cartagena y colindante con área 
industrial 

Paisajes protegidos/ 
parque regional 
establecidos en la 
Ley 42/2007 

No No 

Portal del paisaje en 
la Región de Murcia 

Área no definida Área no definida 

Existencia de áreas 
de protección 
paisajística en las 
DPOTLRM 

No No 

Existencia de áreas 
de protección 
ambiental en las 
DPOTLRM 

Sí  No 

Existencia de 
receptores 
perceptuales en 
cuenca visual 

Si, desde el mar y línea de costa 

Sí, para carretera acceso valle-
Escombreras-Portmán y red de 
carreteras y ferrocarril en las 
proximidades de la ZAL 

 

 

                                     ZAL               

 

                           Área influencia V/L 

 

 

 

 

 

                                                              Dársena 
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ALTERNATIVA 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Representación de la alternativa 5 sobre suelos protegidos en las Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial del Litoral en la Región de Murcia 

Área Dársena, I.T. y parte de las V/L ZAL y parte de las V/L 

Entorno 

Playa del Gorguel, antropizada por 
actividad minera, sierra de la Fausilla, 
asentamiento de El Gorguel, 
piscifactorías próximas y población de 
Portmán al este 

Parte de las VC/L en Sierra Minera, 
paisaje degradado y en parte 
industrial (valle de Escombreras). 
Ubicación de la ZAL en área 
perirubana, colindante con área 
industrial 

Paisajes protegidos/ 
parque regional 
establecidos en la 
Ley 42/2007 

no No 

Portal del paisaje en 
la Región de Murcia 

Área no definida Área no definida 

Existencia de áreas 
de protección 
paisajística en las 
DPOTLRM 

No No 

Existencia de áreas 
de protección 
ambiental en las 
DPOTLRM 

Sí  No 

Existencia de 
receptores 
perceptuales en 
cuenca visual 

Sí, embarcaciones desde el mar y 
línea de costa, acceso a playa del 
Gorguel y Portmán al este 

Sí, para carretera acceso valle-
Escombreras-Portmán y red de 
carreteras y ferrocarril en las 
proximidades de la ZAL 

 

 

 

                               ZAL                  

 

 

                       Área influencia V/L 

 

 

                                                                                   Dársena 
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EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF.        
  

      
  

BAJO        
ZA  

  X   X 
ZB ZB 

MEDIO   X   X X 
 ZA 

 X   X  
  

ALTO X X  X X   
  

X   X   
  

MUY ALTO        
  

      
  

Tabla 35. Valoración parcial: INTERES PAISAJISTICO 

 

D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

 

CONCLUSIONES: 

En el caso de la alternativa 1 -Cabo Tiñoso-, como se observa en las representaciones 

anteriores, no existen paisajes protegidos establecidos en la Ley 42/2007 y Ley autonómica 

4/92, ni áreas de protección paisajística elevadas según los criterios establecidos en las 

Directrices de Ordenación y Protección del Litoral. Ahora bien, la protección ambiental 

vinculada al entorno de Cabo Tiñoso y su propuesta de designación como Parque Regional, 

pese a la menor incidencia de poblaciones y receptores visuales de dicha zona, será 

considerada como un área de interés paisajístico global en la valoración al ser además un 

entorno natural y poco antropizado con el contraste que supondría la disposición de la 

dársena sobre el mismo. El impacto desde esta óptica ambiental ha sido valorado como 

ALTO en el caso de la dársena e infraestructuras lineales y de significancia MEDIA en el 

caso de la ZAL. 

La alternativa 2 -El Portús- está próxima a la autovía AP-7 y la población de Los Molinos 

Marfagones en el entorno de la ZAL e infraestructuras lineales como receptores visuales 

sensibles próximos, así como la población del Portús y el entorno natural de Cabo Tiñoso 

para las infraestructuras ligadas a la costa con elevado valor natural y la previsible 

designación como Parque Regional. No existen paisajes protegidos establecidos en la Ley 

42/2007 y Ley autonómica 4/92, ni áreas de protección paisajística elevadas según los 

criterios establecidos en las Directrices de Ordenación y Protección del Litoral. Al igual que 

en el caso anterior la valoración ha sido de ALTA en el caso de la dársena e infraestructuras 
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lineales (por la parte que presumiblemente atravesaría el entorno de Cabo Tiñoso) y de 

MEDIA en la ZAL. 

Para la alternativa 3 –Algameca-, no existen paisajes protegidos establecidos en la Ley 

42/2007 y Ley autonómica 4/92, ni áreas de protección paisajística elevadas según los 

criterios establecidos en las Directrices de Ordenación y Protección del Litoral. Esta 

alternativa localiza la dársena a unos 2 Km de la ciudad de Cartagena, disponiendo en su 

visual de sistemas montañosos como pantalla natural. Dichos elementos son característicos 

del litoral sur, tipo acantilados con cotas superiores en algunos casos a los 100 m (La 

Torrosa, Los Pinochos, La Parajola y Galeras) y entorno a los 100 en otros (Cabezo del 

Cano, La Podadera). El entorno asimismo se encuentra más antropizado que otras 

alternativas al hallarse en la entrada oeste de la bahía de Cartagena y presentar actividad 

marítima derivada de las dársenas de Cartagena, Escombreras y La Armada (área militar) 

localizada ésta última en el límite noroeste, por lo que las áreas protegidas próximas no se 

verían tan afectadas como en otros casos. No obstante se considera el impacto paisajístico 

sobre las poblaciones de Cartagena y carreteras aledañas así como el límite oeste con el 

entorno de la Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán y su posible designación como 

Parque regional. En consecuencia se ha otorgado una valoración MEDIA para la ubicación 

de la dársena, así como para la ubicación de la ZAL A (ya que coincide con la ZAL 2), 

siendo BAJA tanto para la ZAL B como para las infraestructuras lineales hacia ambas 

ZALES al no precisar necesariamente en su trazado desde la dársena su transcurso por los 

elementos paisajísticos referidos. 

Para la alternativa 4 -Cabo del Agua- no existen paisajes protegidos establecidos en la Ley 

42/2007 y Ley autonómica 4/92, ni áreas de protección paisajística elevadas según los 

criterios establecidos en las Directrices de Ordenación y Protección del Litoral. No posee 

poblaciones próximas si bien se asienta en el entorno natural de la Sierra de la Fausilla 

sobre todo en el entorno costero (Cabo del Agua) disponiendo parte de las infraestructuras 

lineales próximas a la carretera que une Portmán con el Valle de Escombreras, la ZAL en 

cambio se localiza en un entorno perirubano colindante a polígono industrial coincidente con 

la ZAL 3 B anterior. Se ha valorado el efecto como ALTO en el caso de la dársena y MEDIO 

en las infraestructuras lineales. En el caso de ubicación de la ZAL, resultaría de BAJA 

significancia. 

Para la alternativa 5 –Gorguel- no existen paisajes protegidos establecidos en la Ley 

42/2007 y Ley autonómica 4/92, ni áreas de protección paisajística elevadas según los 

criterios establecidos en las Directrices de Ordenación y Protección del Litoral. No obstante  
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resultaría parcialmente visible desde el límite costero de la población de Portmán al 

considerar la previsible dársena, así como desde la carretera que une dicha población con el 

valle de Escombreras a la hora de ubicar parte de las infraestructuras lineales, éstas a su 

vez se ubicarían en parte en el entorno natural de la Sierra de la Fausilla y patrimonial de la 

Sierra Minera. El efecto es ALTO en el caso de la dársena y MEDIO para las infraestructuras 

lineales. La ZAL es la misma que en el caso de la alternativa 4, ya valorado como BAJO. 

En conclusión, en cuanto al medio afectado PAISAJE las alternativas de ubicación, 

resultan más desfavorables para las alternativas 1 de Cabo Tiñoso y 2 de El Portús, 

seguidas de la 4 Cabo del Agua y la 5 Gorguel (con valoración global similar), 

resultando la alternativa 3 de Algameca como más favorable frente al resto. 
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13. ATMÓSFERA, CLIMA. RUIDO 

ASPECTO 14.- CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA. 

Descripción general: 

Este apartado, atiende a tres campos de actuación vinculados a la calidad del aire; 

atmósfera (en cuanto a los contaminantes atmosféricos en forma de sustancias y energía), 

régimen sonoro establecido a través del parámetro de medición del ruido, y finalmente el 

clima como el conjunto de condiciones y factores que influyen a su vez sobre el 

comportamiento de los contaminantes anteriores.  

Para evaluar el potencial efecto sobre la calidad del aire de la actuación prevista en el PD, y 

partiendo del estado preoperacional, se ha optado por considerar preferentemente que las 

afecciones previsibles sobre las alternativas que se dispongan sobre zonas naturales y/o 

rurales, menos antropizadas y con menor número de carreteras e industrias, tendrán mayor 

relevancia al disponer sobre ellas las infraestructuras portuarias, en detrimento de otras que, 

teniendo en su área o próximas los elementos anteriores, la actuación no incrementará 

significativamente los niveles existentes siempre y cuando no se alcancen niveles no 

admisibles a causa de la intervención57. 

Los principales métodos e instrumentos empleados para caracterizar el entorno ambiental 

del área desde la perspectiva de la calidad del aire son los siguientes: 

 

Análisis de la calidad del aire 

Existen en la zona tres estaciones vinculadas a la Red de vigilancia y control de la 

Contaminación atmosférica en Murcia: 

- ES1406 Cartagena: (estación en Mompeam)  

- ES1404 Valle de Escombreras 

- ES1403 Litoral- Mar Menor (La Aljorra)  

 

De las estaciones señaladas, la primera de ellas es la más próxima a la alternativa 3, 

mientras que la segunda se encuentra más próxima a las alternativas 4 y 5. Para la 

                                                
57

 La potencial afección sobre la salubridad poblacional se evalúa más adelante, considerando los aspectos 

19-Proximidad a Poblaciones (función a su vez del nº de habitantes y distancia a la actuación)- y 20 –Afección a 
zonas de baño aptas y calidad de las aguas-.  Por otra parte, en los estudios de detalle de calidad del aire sobre 
las zonas que desarrolla el PD, se tienen en cuenta todos los factores relevantes –REF ANEXO A.6.3.1- 
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caracterización de las alternativas 1 y 2, pueden utilizarse, con reservas58, los datos de la 

primera y la tercera estación. 

 

 

Figura 76. Índices diarios de calidad del aire en diferentes estaciones. Fuente. Consejería de Presidencia 

En la figura podemos observar que  las concentraciones periódicas, puntuales y evolución 

de los principales contaminantes atmosféricos vinculados a las industrias y actividades de la 

zona (SO2, NO2, PM10, O3, ruido…) tomadas a modo de ejemplo resultan admisibles de 

manera global en todas las estaciones.  

 

Si analizamos los Índices anuales de calidad del aire en las diferentes estaciones: 

 

 AÑO 2011, MOMPEAN, LA ALJORRA Y ESCOMBRERAS 

  Dióxido de 
Azufre 

Monóxido de 
Carbono 

Monóxido de 
Nitrógeno 

Dióxido de 
Nitrógeno 

Partículas en 
suspensión (< 10 

µm) 

Óxidos de 
Nitrógeno 

totales 

Nivel sonoro 
equivalente 

Valor 
Med 

% 
Válido 

Valor 
Med 

% 
Válido 

Valor 
Med 

% 
Válido 

Valor 
Med 

% 
Válido 

Valor 
Med 

% 
Válido 

Valor 
Med 

% 
Válido 

Valor 
Med 

% 
Válido 

MOMPEAM 13.0 95.1 0.4 91.8 10.0 94.5 22.0 94.5 26.0 88.5 37.0 94.5 59.3 95.1 

LA ALJORRA     4.0 92.9 11.0 92.9 30.0 96.7 17.0 92.9 54.2 96.4 

ESCOMBRERAS 16.0 100.0   7.0 92.9 19.0 92.9 28.0 99.7 30.0 92.9   

AÑO 2011, VALLE DE ESCOMBRERAS. 

 

 

 

Tabla 36. Índices anuales de calidad del aire en diferentes estaciones. Fuente: Consejería de Presidencia 
 

                                                
58

 La red de vigilancia y control atmosférico en la Región de Murcia se divide básicamente en seis grandes áreas 

con sus respectivas estaciones que cubren toda la Región, según muestra la figura anterior. Evidentemente los 
resultados de cada una son generales para su área y no específicas de cada zona en estudio, analizando en 
este documento las más próximas a cada alternativa y/o la más representativa de la zona específica tal y como 
sucede en este caso concreto para las alternativas 1 y 2 enmarcadas en el ámbito de la ES-1403 o ES-1406 
según se trate de la Dársena o la ZAL. 

Temperatura 
media 

Humedad relativa Presión 
barométrica 

Radiación solar Velocidad de viento 

Valor 
Medio 

% 
Válido 

Valor 
Medio 

% 
Válido 

Valor 
Medio 

% 
Válido 

Valor 
Medio 

% 
Válido 

Valor Medio % 
Válido 

20.0 99.5 75.0 99.5 2.7 99.5 137.0 99.5 2.7 99.5 



 
UTE APC-EAE 

 

P11.072. Anexo A.5.2. Análisis comparado de ubicaciones posibles 

175 

De donde se puede deducir que tanto los gases de combustión como las partículas en 

suspensión, siempre dentro de valores admisibles, se mantienen en rangos similares.  

Por lo que respecta a datos de ruido solamente se poseen datos en las estaciones de el 

Valle de Escombreras (L(A) eq: 54,2), cuyas alternativas más cercanas son la 4 y la 5, y en 

la estación de Mompeam, que se encuentra en pleno centro de Cartagena y presenta 

niveles similares y levemente superiores (L(Aeq dB) eq: 59,3) cuya alternativa más próxima 

es la 3.  

Puede inferirse siempre con las debidas reservas que los niveles sonoros en las alternativas 

1 y 2 serán algo inferiores en el estado preoperacional al no disponer próximas carreteras ni 

grandes núcleos poblacionales. No obstante en las áreas interiores donde se ubica la ZAL 

de las alternativas 4 y 5 en zona periurbana y semi-industrializada con tráfico más intenso 

hace prever que en dicha zona se presenten niveles algo superiores sin llegar a constituir 

área acústicamente degradada. 

Este comportamiento general, hace que la valoración resulte similar de manera cualitativa 

según la zona considerada y se refleje de manera más cuantitativa si consideramos la 

cercanía a las áreas más antropizadas  según sean poblaciones, carreteras e industrias del 

entorno. 

ALTERNATIVA 1 

 Dársena V/L 
ZAL 

Carreteras 
Se ubica en una zona de difícil 
acceso sin carreteras próximas 

Destacan la autopista del 
mediterráneo y la N-332 al 
aproximarse a la ZAL 

Destacan la autopista del 
mediterráneo y la N-332 en el 
entono de la ZAL 

Núcleos de 
población 

La más próxima es un pequeño 
núcleo, Campillo de Adentro a más 
de 3 Km y La Azohía (área 
turístico-residencial) a más de 4 
Km 

No hay poblaciones próximas hasta 
las proximidades de la ZAL  

Pequeñas poblaciones dispersas 
en un entorno de 1000 m  

Áreas 
industriales 

no no 
Industrias aisladas en el entorno 
de la N-332 

 

ALTERNATIVA 2 

 Dársena V/L 
ZAL 

Carreteras 
Se ubica en una zona de difícil 
acceso sin carreteras próximas 

Destacan carreteras autonómicas (E-
20, E-21, E-22), la autopista del 
mediterráneo y la N-332 al 
aproximarse a la ZAL 

Destacan la autopista del 
mediterráneo, su circunvalación 
a Cartagena y la N-332 en el 
entono de la ZAL 

Núcleos de 
población 

La más próxima es un área 
pequeña turístico-residencial en 
periodo estival a aproximadamente 
1000 m, El Portús 

Destacan dos poblaciones pequeñas 
al aproximarnos a la ZAL, Canteras y 
Molinos Marfagones  

Molinos Marfagones, tamaño 
pequeño en el entorno 

Áreas 
industriales 

no 
Industrias aisladas en el entorno 
periurbano de Canteras y Molinos 
Marfagones  

Industrias aisladas en el entorno 
de Molinos Marfagones y la N-
332 
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ALTERNATIVA 3 

 Dársena V/L 3 A 
ZAL 3 A 

Carreteras 
Se ubica en una zona de difícil 
acceso sin carreteras próximas 

Destacan carreteras autonómicas (E-
20, E-21, E-22), la autopista del 
mediterráneo y la N-332 al 
aproximarse a la ZAL 

Destacan la autopista del 
mediterráneo, su circunvalación 
a Cartagena y la N-332 en el 
entono de la ZAL 

Núcleos de 
población 

La ciudad de Cartagena, tamaño 
medio de más de 60.000 
habitantes se localiza a más de 2 
Km 

Destacan dos poblaciones pequeñas 
al aproximarnos a la ZAL, Canteras y 
Molinos Marfagones  

Molinos Marfagones, tamaño 
pequeño en el entorno 

Áreas 
industriales 

Dársenas de Cartagena y 
Escombreras a aprox. 900 m y 1,5 
Km respectivamente.  
Escombreras a 4 Km aprox 

Industrias aisladas en el entorno 
periurbano de Canteras y Molinos 
Marfagones  

Industrias aisladas en el entorno 
de Molinos Marfagones y la N-
332 

 

 V/L 3B 
ZAL 3 B 

Carreteras 
Entramado de carreteras que rodean 
a la ciudad de Cartagena 

Destacan carreteras y autovías 
de distinto orden rodeando a la 
ZAL; N-332, N-343, CT-32, F-46, 
A-30. 

Núcleos de 
población 

La ciudad de Cartagena dentro del 
perímetro  

Urbanizaciones próximas a 400 
m y pedanías hasta alcanzar 
Cartagena a 2 Km  

Áreas 
industriales 

Industrias aisladas en el entorno 
periurbano de Cartagena  

Próximo el PI de Torreciega y 
Los Camachos y a 3 Km 
aproximadamente, Escombreras 

 

ALTERNATIVA 4 

 Dársena V/L  
ZAL  

Carreteras 
Se ubica en una zona de difícil 
acceso sin carreteras próximas 

Carreteras locales y autonómicas en 
el entorno de Escombreras hasta la 
ZAL; N-343, MU-320, F-46, N-332 

Destacan carreteras y autovías 
de distinto orden rodeando a la 
ZAL; N-332, N-343, CT-32, F-46, 
A-30. 

Núcleos de 
población 

Dos núcleos de tamaño pequeño a 
aproximadamente 5 Km; Alumbres 
y Portmán 

Dos pedanías pequeñas al 
aproximarnos a la ZAL;  Alumbres y 
media Legua 

Urbanizaciones próximas a 400 
m y pedanías hasta alcanzar 
Cartagena a 2 Km  

Áreas 
industriales 

Escombreras a 900 m aprox. Valle de Escombreras  
Próximo el PI de Torreciega y 
Los Camachos y a 3 Km 
aproximadamente, Escombreras 

 

ALTERNATIVA 5 

 Dársena V/L  
ZAL  

Carreteras 
Se ubica en una zona de difícil 
acceso sin carreteras próximas 

Carreteras locales y autonómicas en 
el entorno de Escombreras hasta la 
ZAL; N-343, MU-320, F-46, N-332 

Destacan carreteras y autovías 
de distinto orden rodeando a la 
ZAL; N-332, N-343, CT-32, F-46, 
A-30. 

Núcleos de 
población 

Portmán, tamaño pequeño a 
aproximadamente 1 Km 

Dos pedanías pequeñas al 
aproximarnos a la ZAL;  Alumbres y 
media Legua 

Urbanizaciones próximas a 400 
m y pedanías hasta alcanzar 
Cartagena a 2 Km  

Áreas 
industriales 

Escombreras a 1500 m aprox. Valle de Escombreras  
Próximo el PI de Torreciega y 
Los Camachos y a 3 Km 
aproximadamente, Escombreras 
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Valoración parcial: 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF.        
  

      
  

BAJO   X  X X  
ZA ZA 

 X X  X X 
ZB ZB 

MEDIO  X     X 
  

X   X   
  

ALTO X   X    
  

      
  

MUY ALTO        
  

      
  

Tabla 37. Valoración parcial: CALIDAD DEL AIRE 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

 

CONCLUSIONES:  

En virtud de la climatología en el litoral, el efecto conjunto del clima y los niveles de 

contaminantes atmosféricos referidos de los valores anteriores, puede producir mínimas 

alteraciones de la calidad del aire según se trate de un área más o menos poblada e 

industrializada, más o menos natural y con mayor o menor vías de comunicación en la zona.  

Por otra parte, la normativa determina a la hora de establecer niveles de ruido tanto el uso 

horario (día y noche) como el entorno de suelo afectado, en este sentido los niveles de ruido 

a no superar suelen ser más permisivos en un entorno industrial que en un entorno natural. 

Los hechos anteriores están por tanto ligados a esas zonas de mayor concentración 

industrial, poblacional y las consecuentes vías de comunicación. Por tanto las ZALES han 

sido valoradas, dada su ubicación próxima a las áreas anteriores y dentro de los límites 

admisibles con efecto BAJO, siendo MEDIO para las infraestructuras lineales que se ubican 

en zonas poco antropizadas en mayor proporción (alternativa 1) y BAJO en aquellas otras 

que presentan mayor cantidad de antropismos de los descritos anteriormente (alternativas 2, 

3, 4 y 5) 

En cuanto a las dársenas, la poca antropización existente en los entornos de Cabo Tiñoso y 

El Portús hace valorar el efecto potencial como ALTO. En lo referente a la Algameca, la 

zona se encuentra ya antropizada por las dársenas actuales y por proximidad a la ciudad, 

con lo que se le valora como efecto MEDIO. Para las alternativas 4 y 5, la menor 

antropización de Cabo del Agua, junto con la mayor proximidad del área industrial de 

Escombreras, y la mayor antropización de la zona de El Gorguel, junto con su relativa 
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proximidad con Escombreras y la Sierra Minera, conlleva a valorar el efecto ambiental como 

MEDIO para ambas. 

En conclusión, en cuanto al medio afectado ATMÓSFERA, CLIMA, RUIDO (aspecto 

14), de manera general el comportamiento de las alternativas resulta similar entre sí. 

No obstante merece destacar que las alternativas 3 –Algameca-, 4 -Cabo del Agua- y 5 

-El Gorguel-, presentan mayor cantidad de carreteras, núcleos de diverso tamaño 

poblacional e industrias próximas al conjunto de sus infraestructuras que Cabo 

Tiñoso y El Portús, siendo con mínimas variaciones más ventajosas respecto a estas 

últimas.  
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13.1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA.  

ASPECTO 15.- LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO (LIG)59. 

Descripción general: 

Los Lugares de Interés Geológico son áreas o zonas que muestran una o varias 

características consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una región 

natural. Son recursos no renovables de carácter cultural que conforman el Patrimonio 

Geológico de una Región. En Murcia, debido a su especial situación en el contexto de las 

Cordilleras Béticas, el número de LIG es elevado; así se pueden encontrar ejemplos de 

estos lugares tanto en las zonas litorales, cadenas montañosas o depresiones interiores. 

Los 75 LIG estudiados se han distribuido en seis zonas geográficas de la Región.  

No obstante, en la zona afectada por la actuación, sólo se van a analizar los LIG situados en 

la zona E: Campo de Cartagena y Mazarrón (17) y, concretamente, los que estarán 

directamente afectados por la misma. 

Zona E. Campo de Cartagena-
Mazarrón 

Características 

54 Sierra minera de La Unión  
Tiene especial interés mineralógico. Constituye uno de los distritos mineros 
más importantes de España por sus yacimientos de Fe-Pb-Zn.  

 

55 Punta de Escombreras  Tiene interés geomorfológico y tectónico.  

58 
Colada basáltica del 
Cabezo Negro (sierra de la 
Muela) 

Con valor petrológico y geocronológico, así como científico internacional. Se 
pueden estudiar algunas características tectonoestratigráficas de interés en los 
materiales alpujárrides adyacentes. 

 

Tabla 38. LIG estudiados más próximos  

 

LEYENDA para las figuras: 
  
 

 

  

                                                
59

 Bibliografía: El Patrimonio Geológico de la Región de Murcia; Arana Castillo, R. et al; Región de Murcia y Fundación Séneca; 

1999. Programa GLOBAL GEOSITES. Inventario de Lugares de Interés Geológico Españoles (LIG) con relevancia 

internacional.  Gráficos extraídos de: Visor IDERM (http://iderm.imida.es/cartomur/) 

 

 ALTERNATIVA 

 ZAL 

 LIG (LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO) 

http://iderm.imida.es/cartomur/
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Figura 78.  Sucesión de representaciones de las diferentes alternativas (alt 1) sobre los LIG estudiados. 
Fuente; Visor IDERM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Sucesión de representaciones de las diferentes alternativas 2 y 3 sobre los LIG estudiados. 
Fuente; Visor IDERM 

 

ALTERNATIVA 1 

LIG 58: COLADA BASÁLTICA DEL 
CABEZO NEGRO (SIERRA DE LA MUELA) 

ZAL 

LIG 58: COLADA BASÁLTICA DEL 
CABEZO NEGRO (SIERRA DE LA MUELA) 

ALTERNATIVA 1 

ALTERNATIVA 2 

ZAL 3 

ZAL 2A 

ZAL 2B 

ALTERNATIVA 3 

ALTERNATIVA 2 

ZAL 3 

ZAL 2A 

ZAL 2B 

ALTERNATIVA 3 
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Figura 80. Sucesión de representaciones de las diferentes alternativas 4 y 5 sobre los LIG estudiados. 
Fuente; Visor IDERM  

  

ALTERNATIVA 4 

LIG 55: PUNTA DE ESCOMBRERAS 

ZAL 

ALTERNATIVA 4 

LIG 54: DISTRITO MINERO DE LA UNIÓN 

ALTERNATIVA 5 

LIG 55: PUNTA DE ESCOMBRERAS 

ZAL 

ALTERNATIVA 4 

LIG 54: DISTRITO MINERO DE LA UNIÓN 

ALTERNATIVA 5 

LIG 55: PUNTA DE ESCOMBRERAS 

ZAL 

ALTERNATIVA 4 
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EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 

NO SIGNIF. X  X X X X X 
ZA ZA 

      
ZB ZB 

BAJO  X      
  

 X X  X X 
  

MEDIO        
  

X   X   
  

ALTO        
  

      
  

MUY ALTO        
  

      
  

 

Tabla 39. Valoración parcial: LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO 

D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento. 
 
Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

 

CONCLUSIONES: 

ALTERNATIVAS 1, 2 y 3: No se detectan efectos apreciables, por lo que, en líneas 

generales, se pueden considerar los efectos provocados por estas tres alternativas como 

NO SIGNIFICATIVOS.  En la alternativa 1, en el espacio existente entre la dársena y ZAL 

existe un LIG (58: Colada basáltica del Cabezo Negro), aunque dado que es un elemento 

puntual y muy localizado, el efecto sobre el mismo se puede considerar BAJO, para el caso 

de los viales. 

ALTERNATIVA 4: La dársena y su interfase terrestre, no plantean problemas de 

importancia, a pesar de estar situadas entre dos LIG (LIG 54 Sierra Minera y LIG 55 Punta 

de Escombreras). Los viales que contactan la dársena y la ZAL podrían aprovechar las 

infraestructuras viarias existentes entre el Valle de Escombreras y Cartagena, por lo que los 

efectos provocados serán mínimos, ya que se trata de una zona ya muy antropizada. No 

obstante, los efectos provocados por la construcción de nuevos viales, sobre todo en 

aquellas zonas en las que actualmente no hay vías de comunicación, serán mayores y se 

deberá tener en cuenta la posible afección al LIG 55 en caso de que discurrieran por el 

mismo. El LIG 55: Punta de Escombreras, afectará a la alternativa 4 en un cierto grado, por 

proximidad a la zona de actuación. Así consideramos un efecto de tipo MEDIO para la 

dársena en el entorno inmediato hacia la costa, por la proximidad al LIG 55, como se ha 

indicado, y un impacto de tipo BAJO, para el caso de los viales y ZAL, debido a que los 

primeros pueden aprovechar en parte los viales existentes, y el segundo se ubica en una 

zona alejada de cualquier tipo de zona de interés geológico. 

ALTERNATIVA 5: Los efectos considerados en la alternativa 5 se pueden producir, por 

estar la actuación (tanto dársena, como su interfase terrestre) dentro de los límites del LIG 

54: Sierra Minera de Cartagena-La Unión, cuya importancia, por extensión, singularidad y 
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―belleza‖ es muy considerable. Se considera, por tanto, un efecto potencial MEDIO, para el 

caso de la dársena, considerando sobre todo su influencia sobre el entorno terrestre costero 

limítrofe. Los viales que contactan la dársena y la ZAL podrían aprovechar las 

infraestructuras viarias existentes entre el Valle de Escombreras y Cartagena, por lo que los 

efectos provocados serán mínimos, ya que se trata de una zona ya muy antropizada. No 

obstante, los efectos provocados por la construcción de nuevos viales, sobre todo en 

aquellas zonas en las que actualmente no hay vías de comunicación, serán mayores y se 

deberá tener en cuenta la posible afección al LIG 54 en caso de que discurrieran por el 

mismo. Así consideramos un efecto potencial de tipo BAJO, para el caso de los viales y 

ZAL, debido a que los primeros pueden aprovechar también en parte las vías de 

comunicación con el interior existentes y el segundo se ubica en una zona alejada de 

cualquier tipo de zona de interés geológico. 
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ASPECTO 16.- ENTORNO GEOLÓGICO: LITOLOGÍA, TECTÓNICA Y ESQUEMA 

ESTRUCTURAL. GEOTECNIA60. 

Descripción general: 

En este apartado se han analizado los efectos que la litología, así como la situación 

tectónica y estructural tendrán sobre el desarrollo de la actuación en cada una de las 

alternativas. Para el análisis de los impactos que produciría la actuación sobre el patrimonio 

geológico de la zona, en cada una de las alternativas propuestas, se ha considerado que a 

mayor complejidad geológica, serán también mayores los efectos sobre el medio natural, 

teniendo en cuenta la dificultad de ejecución que presentarán las infraestructuras asociadas.  

Litología: el criterio litológico ha sido el tipo de material; roca, suelo. 

Tectónica y esquema estructural: el criterio tectónico ha sido la mayor o menor complejidad 

del esquema tectónico de la zona, en base a la existencia de plegamientos, fallas, 

cabalgamientos, etc. 

La complejidad estructural de la zona está directamente relacionada con la dificultad 

geotécnica, lo que implicará probablemente la aplicación de soluciones técnicas más 

elaboradas en fase de proyecto que, dependiendo de la solución escogida, será preciso 

valorar el impacto producido sobre el medio (disminuirá en algunos aspectos y en su caso 

se puede ver incrementada en otros)  

 

                                                
60 Fuentes consultadas: Hoja Geológica y memoria nº 977 (27-39) de Cartagena a escala 1:50.000, Serie de 

MAGNA, IGME.  El Patrimonio Geológico de la Región de Murcia; Arana Castillo, R. et al; Región de Murcia y 
Fundación Séneca; 1999. Google Earth, con la superposición de aplicación Servicios WMS y Google Earth 
disponibles en el IGME. Gráficos extraídos de Superposición de Google Earth y cartografía geológica del IGME. 
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LEYENDA GEOLÓGICA (Hoja Geológica nº 977 Cartagena escala 1:50.000 IGME) 
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Valoración parcial: 

 

Figura 81. Sucesión de representaciones de las diferentes alternativas (alternativa 1) sobre el entorno 
geológico. Fuente; Google Earth y cartografía del IGME 
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Figura 82. Sucesión de representaciones de las diferentes alternativas (alternativas 2 y 3) sobre el entorno 
geológico. Fuente; Google Earth y cartografía del IGME 
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Figura 83. Sucesión de representaciones de las diferentes alternativas (alternativas 4 y 5) sobre el entorno 
geológico. Fuente; Google Earth y cartografía del IGME 

 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF.        
  

      
  

BAJO      X  
 ZA 

  X   X 
 ZB 

MEDIO   X     
ZA  

 X   X  
ZB  

ALTO X X  X X  X 
  

X   X   
  

MUY ALTO        
  

      
  

 
Tabla 40. Valoración parcial: ENTORNO GEOLÓGICO 

 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

 

ALTERNATIVA 4 

ALTERNATIVA 5 

ZAL 
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CONCLUSIONES: 

ALTERNATIVA 1: La zona de cala de la Salitrona es muy compleja, tanto en cuanto a su 

esquema tectónico como a su litología. Además, hacia el interior y la ZAL, lejos de 

simplificarse, se observan una serie de alineaciones de fallas de orientación SW-NE que 

suponen también una importante complejidad geológica a la hora de afrontar las obras 

derivadas de la actuación. La ZAL se ubica en un área de relativa simplicidad, donde afloran 

materiales cuaternarios. Por otro lado, la gran distancia entre ZAL y dársena multiplicará los 

impactos sobre el medio. En conclusión, se ha valorado como MEDIO el efecto de la ZAL, 

mientras que en la dársena y Viales será ALTO.  

ALTERNATIVA 2: Para el análisis de la alternativa 2 se han considerado dos posibles 

ubicaciones de las ZAL (ZAL 2.1 y ZAL 2.2). Respecto a la alternativa 2, los viales y las 

líneas de comunicación pueden provocar importantes efectos debido a la existencia de 

cabalgamientos y heterogeneidad litológica en la zona más próxima a la costa, aunque éstos 

se pueden rebajar a medida que nos adentramos hacia el interior, ya que según se puede 

observar en la Hoja Geológica nº 977 de Cartagena, la geología también se va simplificando 

hacia el interior, pasando a estar dominada por grandes extensiones de materiales 

cuaternarios y neógenos que se disponen de forma concordante sobre los infrayacentes en 

la extensa cuenca que constituye el Campo de Cartagena. Además, se debe tener en 

cuenta la existencia de acantilados costeros que hacen que el contacto con la costa sea 

abrupto y se deban salvar importantes desniveles en un espacio muy corto para acceder a la 

playa. Por ello, el efecto provocado por las infraestructuras lineales (vías de comunicación), 

así como por las infraestructuras marítimas de la dársena se ha valorado como ALTO y 

BAJO en la ZAL (tanto para el caso de ZAL 2.1 como ZAL 2.2).  

ALTERNATIVA 3: La dársena de la alternativa 3, considerando su franja costera próxima, 

se sitúa en una zona litológicamente homogénea constituida por una formación de filitas, 

cuarcitas y calcoesquistos (término 14 de la Hoja Geológica nº 977 de Cartagena), bastante 

alteradas que generan importantes acantilados, provocando un contacto abrupto con el mar.  

Consideramos un efecto de SIGNIFICANCIA ALTA en la dársena.  

En la alternativa 3 se propone una ZAL común a las alternativas 4 y 5 (ZAL 3B). Además, se 

plantea la posibilidad de utilizar las zonas logísticas propuestas para la alternativa 2 (ZAL 

3A), ya que la ciudad de Cartagena se sitúa entre la dársena 3 y la ZAL 3B, por lo que las 

vías de comunicación entre ambos elementos suponen rodear la ciudad.  
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En la alternativa 3, las zonas de la ZAL 3B al este de Cartagena, así como los viales 

requeridos, implican dificultades técnicas derivadas, sobre todo de la gran distancia 

existente entre dársena y ZAL 3B, con los consiguientes efectos sobre el medio. No 

obstante, la ZAL 3B en sí misma supone un impacto DE SIGNIFICANCIA  BAJA, debido a 

que se sitúa en una zona llana, una cuenca donde se han depositado materiales 

cuaternarios y neógenos, tipo suelo, con una geología relativamente simple. La zona de la 

ZAL B se sitúa sobre materiales cuaternarios, aunque el sustrato de la misma está 

constituido por calizas tableadas azules, con una consistencia elevada para la cimentación 

de las estructuras requeridas. Dado que la ZAL se sitúa en el extremo noreste de la ciudad 

de Cartagena, la conexión entre dársena y ZAL requeriría rodear la ciudad y pedanías por el 

norte. Esto simplificaría el factor geológico, aunque supondría un importante incremento en 

el recorrido (aproximadamente, 25 km), con el consiguiente aumento de infraestructuras y, 

por tanto, complejidad geotécnica en el desarrollo del proyecto. Por ello, el efecto de las 

infraestructuras de comunicación a la ZAL B se valora como impacto DE SIGNIFICANCIA 

MEDIA. 

En cuanto a la posibilidad de comunicación dársena de la alternativa 3-ZAL A, debemos 

considerar un impacto también MEDIO, ya que a  pesar de estar más cerca, la complejidad 

geológica y estructural del tramo más próximo a la costa implica mayor dificultad geotécnica 

por la presencia de varios sistemas de cabalgamientos y fracturas que habrán de superar 

los viales que se proyecten.  

Desde el punto de vista geológico, se estima que contar con la posibilidad de unir dársena 3 

con ZAL A podría suponer ciertas ventajas frente a ZAL B, ya que implicaría menor distancia 

entre ambos elementos y, por lo tanto, se reducirían los impactos por la ejecución de las 

obras. 

ALTERNATIVAS 4 y 5: La dificultad que representan estas alternativas radica en la 

complejidad tectónica y estructural de la zona, dominada por una alineación montañosa 

paralela a la costa, limitada por un sistema de fallas inversas de dirección SW-NE con una 

serie de fallas normales (esfuerzos distensivos) perpendiculares al anterior y paralelas entre 

sí. Para las alternativas 4 y 5, relacionadas con la misma ZAL 3B de la alternativa 3, los 

efectos derivados de la dársena se consideran de valoración ALTO.  

Las infraestructuras de comunicación de la alternativa 5 provocarían un impacto elevado en 

el primer tramo más próximo a la costa y de gran complejidad tectónica y debido al 

importante desnivel que se debe salvar hasta alcanzar la costa. No obstante, una vez 
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superado este primer segmento, se llega a una zona de vaguada (Valle de Escombreras), 

que también es aprovechado por las vías de comunicación que discurren por el citado valle 

y conectan con el interior. Por ello, podemos considerar el impacto producido por los viales e 

infraestructuras de comunicación, de una forma global, como efecto MEDIO.  

En cuanto a la ZAL, común a las alternativas 3, 4 y 5, se situará en una zona llana, 

geológicamente sencilla, por lo que el impacto será mínimo. Se considera un efecto de 

INCIDENCIA BAJA 
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ASPECTO 17.- GEOMORFOLOGÍA/PELIGROSIDAD NATURAL EN LA ZONA61. 

Descripción General: 

La peligrosidad natural es el conjunto de características intrínsecas que hacen más 

peligroso un peligro natural. Así, por ejemplo, para una inundación, se trataría del período de 

retorno, zona inundable, calado del agua y caudal sólido. Se sobreentiende que el origen y 

dinámica del fenómeno son sustancialmente naturales. Se trata de un concepto intrínseco al 

fenómeno, que no tiene en cuenta la población ni los bienes expuestos, ni su vulnerabilidad. 

Cuando se tienen en cuenta estos últimos factores es cuando surge el concepto de Riesgo. 

En este apartado se han analizado una serie de riesgos potenciales, tales como: 

PELIGROSIDAD POR MOVIMIENTOS DE LADERA, concretamente deslizamientos, 

desprendimientos, avalanchas rocosas, flujos. 

PELIGROSIDAD SÍSMICA, dado que nos encontramos en una zona especialmente 

sensible, con producción frecuente de movimientos súbitos de intensidad media. Destaca, 

por proximidad, la zona sismotectónica de la falla de Murcia-Cartagena. Además, de los 

factores de peligrosidad sísmica propiamente dichos, también se han tenido en cuenta los 

factores de amplificación (existencia de rocas blandas no compactadas; rocas permeables, 

duras o blandas con nivel piezométrico a profundidad inferior a 10 m; zonas con pendientes 

topográficas superiores al 65 %, zonas sismotectónicas). 

PELIGROSIDAD POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS, ligados a precipitaciones, a 

temperatura, a viento. 

PELIGROSIDAD POR INUNDACIONES: Además, a la hora de realizar la valoración, se han 

tenido en cuenta factores geomorfológicos como la escabrosidad del terreno, formas del 

relieve, estructuras características, hidrología superficial, distribución de ramblas, etc. 

 

                                                
61 Fuentes consultadas: Atlas Inventario de Riesgos Naturales de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, ITGE, Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Región de Murcia, 1995. Gráficos 
extraídos del Mapa de Síntesis de Peligrosidad Natural, escala 1:300.000, incluido en este Atlas. 
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LEYENDA DEL MAPA DE SINTESIS DE PELIGROSIDAD NATURAL 

 

 
 

 
 
 
 

 ZONAS INUNDABLES CON PELIGROSIDAD POTENCIAL MAXIMA O INTERMEDIA 

 

 RAMBLAS CON PELIGROSIDAD POTENCIAL MAXIMA POR INUNDACIONES 

 

 PUNTOS CONFLICTIVOS POR INUNDACIONES 

 

 PELIGROSIDAD POTENCIAL POR PRECIPITACIONES MAXIMA EN 24H. 

MAYOR DE 150mm 

 

 AREAS CON PEIGROSIDAD ALTA POR INESTABILIDAD DE LADERAS 

 

 PUNTOS CON INESTABILIDADES DE LADERA GENERALIZADAS DE MAGNITUD 
CONSIDERABLE 

 

 AREAS CON ACELERACION SISMICA BASICA SUPERIOR A 0,13 g. CON VIBRACION 
INCREMENTADA POR AMPLIFICACION SISMICA LOCAL 

 

 ALINEACION SISMOTECTONICA DE SEGUNDO ORDEN 

 

 ALINEACION SISMOTECTONICA DE PRIMER ORDEN  

 

 EPICENTROS CON INTENSIDAD MAYOR O IGUAL A VI 

 

 EPICENTROS CON INTENSIDAD MAYOR O IGUAL A 3 

 

 CASCOS URBANOS 

 

1 2 3 PELIGROSIDAD NATURAL EN NUCLEOS URBANOS 

 1: Movimientos de ladera 

 2: Sismicidad 

 3: Inundaciones 

 a: Alta  

 m: Media 

 b: Baja 

 80: Porcentaje inundable 

 _ Sin peligrosidad 
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Alternativa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 1. Mapa de Síntesis de Peligrosidad Natural, (Escala 1:300.000) 

Alternativa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 2. Mapa de Síntesis de Peligrosidad Natural, (Escala 1:300.000) 
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Alternativa 3 y ZAL de las Alternativas 2 y 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 3. Mapa de Síntesis de Peligrosidad Natural, (Escala 1:300.000) 

Alternativa 4 y 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alternativa 4 y 5. Mapa de Síntesis de Peligrosidad Natural, (Escala 1:300.000) 

Figura 84. Sucesión de representaciones de las diferentes alternativas en virtud de los riesgos de 
peligrosidad natural. Fuente; IGME 
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EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF.        
  

      
  

BAJO  X X     
  

      
ZB  

MEDIO X    X 2.1 X 
 ZA 

  X   X 
 ZB 

ALTO    X  2.2  
ZA  

X X  X X  
  

MUY ALTO        
  

      
  

 
Tabla 41. Valoración parcial: GEOMORFOLOGÍA/PELIGROSIDAD NATURAL 

 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

CONCLUSIONES: 

La alternativa 1 se ubica entre zonas con peligrosidad por inestabilidad de ladera en su 

franja litoral, no presentando hacia el interior riesgos significativos. Por lo que se ha valorado 

como efecto potencial MEDIO en dársena e interfases terrestres y con efecto potencial 

BAJO hacia las áreas interiores, en viales y ZAL. 

En la alternativa 2, la ubicación de la dársena e interfases terrestres coincide con una 

alineación sismotectónica de tercer orden por lo que en el tramo de costa el impacto se ha 

valorado como ALTO. La ZAL 2.1 (al norte, entre Molinos Marfagones y la Autopista del 

Meidterráneo)  se sitúa en una zona relativamente llana, efecto potencial MEDIO. La ZAL 

2.2 (entre Molinos Marfagones y Canteras) supone un efecto potencial ALTO, por 

confluencia de dos factores de riesgo: áreas con aceleración sísmica básica superior a 

0.13g o con vibración incrementada por amplificación sísmica local y ramblas con 

peligrosidad potencial máxima o intermedia (sobre la Rambla de Peñas Blancas del 

Ladrillar). Fundamentalmente, es éste último el factor que, a nuestro juicio, implica mayor 

peligrosidad, ya que la ZAL 2.2 se sitúa directamente sobre la rambla y nos encontramos en 

una región donde las precipitaciones son escasas y se concentran, frecuentemente, en 

episodios torrenciales, dando lugar a fenómenos de arroyada. Con todo esto, en este punto 

podemos recomendar que se desestime la alternativa de la ZAL 2.2., puesto que su 

ubicación supone un factor de peligrosidad natural de SIGNIFICANCIA ALTA. 

Los viales que conectan la dársena de la alternativa 2 con las ZAL deben salvar importantes 

diferencias topográficas, desde la costa y atravesar zonas por las que discurren ramblas de 

diferente importancia. 
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En la alternativa 3, la dársena se localiza próxima y adyacente a zona con algo de playa y 

una topografía algo menos abrupta, por lo que desde el punto de vista geomorfológico  la 

actuación podría suponer un efecto potencial menor. Valoración MEDIO. 

Respecto a la ZAL B propuesta en ésta alternativa 3, consideramos un efecto potencial 

MEDIO, debido a que la actuación implicará una modificación considerable en el entorno, 

aunque, al tratarse de una zona relativamente llana, los riesgos derivados serán menores. 

La complejidad de las vías de comunicación radica en la distancia existente entre la dársena 

de la alternativa 3 y la ZAL B, aunque la relativa sencillez geomorfológica de la zona nos 

permite considerar el riesgo como de BAJA SIGNIFICANCIA. La unión entre la dársena de 

la alternativa 3 y las ZAL (ZAL 2A y ZAL 2B), independientemente de la distancia, las 

irregularidades topográficas, los fenómenos de inestabilidad de ladera, … deben atravesar 

en su tramo final la Rambla de Benipila, por lo que consideramos un efecto ALTO, para la 

ZAL A. 

ALTERNATIVAS 4 Y 5: En cuanto a las dársenas y las vías de comunicación, los riesgos 

asociados a las actuaciones en estas alternativas son producto de la confluencia de varios 

factores, por lo que, unido a lo escarpado de la costa, el efecto será, en líneas generales, 

ALTO.  

En estas dos alternativas, el efecto debido a las Vías de Comunicación, Abastecimiento y 

Servicios, se ha valorado como ALTO en caso de situarse su trazado por la Sierra Minera de 

la Unión, donde abundan las galerías y escombreras de las antiguas explotaciones mineras, 

que están constituidas, en muchas ocasiones, por material vertido, sin ningún control sobre 

la estabilidad de los taludes generados. Además, las escombreras presentan importantes 

signos de erosión y acarcavamiento, debido a las precipitaciones y escorrentía superficial, lo 

que podría dar lugar a pequeñas inestabilidades y deslizamientos en los viales, estructuras y 

servicios próximos.  

La ZAL común a las alternativas 3, 4 y 5 se sitúa en una zona susceptible de sufrir 

inundaciones por fuertes precipitaciones en cortos períodos de tiempo; no obstante, al 

tratarse de una zona relativamente llana, los riesgos derivados serán menores. Se ha 

valorado como DE SIGNIFICANCIA MEDIA. 

En conclusión, en cuanto al medio afectado GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

(aspectos 15 a 17), las alternativas estudiadas presentan diversos niveles de afección. 
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Si bien desde el punto de vista de los LIG la 4 -Cabo del Agua- y la 5 –Gorguel- tienen 

mayor afección potencial que el resto, desde el punto de vista de la complejidad 

geológica reflejan mayor afección la 1 -Cabo Tiñoso- y la 2 –Portús-, siendo las demás 

equivalentes. En cuanto a los riesgos naturales, la alternativa 1 podría ser más 

favorable, mientras que las demás presentan afección potencial similar. 

 

13.2. HIDRODINÁMICA 

ASPECTO 18.- AFECCIÓN A DINÁMICA LITORAL DE LA ZONA, EROSIÓN-

SEDIMENTACIÓN Y CORRIENTES MARINAS 

Descripción General: 

El perfil litoral está determinado por la acción de los procesos de sedimentación y erosión 

así como de las características geomorfológicas del terreno.  

Los principales aportes de materiales en la costa son de dos tipos, los correspondientes a 

materiales de origen terrestres procedentes de los ríos y los de origen marino procedentes 

de la destrucción de acantilados por las fuerzas erosivas del mar. 

Ahora bien, el  transporte de materiales sedimentarios en el litoral (arenas, limos y cantos) 

se debe fundamentalmente a la acción de las olas y a las corrientes longitudinales 

originadas por éstas.  

El acúmulo de estos sedimentos en la línea de costa es continuo y su volumen es mayor 

que el que se pierde por la acción de la resaca. Sin embargo, este intercambio es diferente 

según la naturaleza de los fondos y zonas emergidas.  Así pues, en un fondo de sustratos 

blandos (arenas) la tasa de intercambio sedimentario es mucho más elevada que en 

sustratos duros o rocosos. 

A grandes rasgos, en la naturaleza geológica de los fondos de litoral murciano se 

encuentran: 

 Afloramientos rocosos, como continuación de zonas rocosas emergidas 

 Gravas de diversa procedencia, en zonas próximas a los sectores rocosos del litoral. 
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 Arenas litorales distribuidas en zonas puntuales, generalmente en forma de playas 

encajadas en los tramos de acantilado medio. 

 Algunos fangos en profundidades inferiores a 20 – 25 m. 

 Restos orgánicos  

 Estériles mineros: particular y principalmente en la Bahía de Portman, además de en 

la Cala del Gorguel y Cola de Caballo. 

Tal y como se muestra en las siguientes figuras, las distintas Alternativas propuestas se 

ubican en zonas con acantilados, representativos de un tipo de costa de erosión. Sobre los 

acantilados actúa la agresión mecánica ocasionada por el oleaje, siendo la naturaleza 

geológica de los acantilados la responsable de la mayor o menor resistencia de los mismos 

a la acción del mar. 

Alternativa 1 –Cabo Tiñoso- 
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Alternativa 2 –El Portús- 

 

  

Alternativa 3 –Algameca- 
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Alternativa 4 –Cabo del Agua- 

  

  

Alternativa 5 –Gorguel- 
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Por otra parte, los fondos marinos sobre los que se ubican las alternativas 1, 2, 3 y 4, están 

constituidos principalmente por rocas y gravas, por lo que el transporte sólido será mucho 

más reducido que en una costa con sustratos de arena y por ende, al entenderse que las 

tasas de transporte sólido no deben ser elevadas en estas zonas, la afección a la dinámica 

litoral existente, que supondría la generación de una nueva instalación portuaria no sería en 

principio y a falta de estudios de detalle, la causa de un impacto excepcionalmente negativo. 

Es esperable que los cambios en los principales parámetros morfodinámicos que se 

producirían con la generación de una nueva infraestructura sean prácticamente 

despreciables por tratarse de costas escarpadas y sin playas abiertas, sin otro efecto 

esperable que el de contribuir a reducir en general la dinámica de la zona, por lo que 

inicialmente se valora su efecto como no significativo. 

Finalmente la alternativa 5 se encuentra en una zona también acantilada, pero con fondos 

marinos constituidos por gravas, arenas e incluso algo de fangos en la zona más 

septentrional, con lo que en principio, es posible que la tasa de intercambio en esta zona 

sea algo más elevada que en las anteriores. Sin embargo, al igual que en el resto de zonas, 

por la morfología costera tampoco es esperable una magnitud importante de transporte de 

sedimentos, con lo que, a priori y a falta de estudios detallados, la afección esperable a la 

dinámica litoral no sería especialmente relevante, como ocurre en otros tipos de costas de 

arena donde dominan los procesos de acumulación de sedimentos y donde por tanto la 

generación de diques suponen una clara barrera al transporte sedimentario, modificando el 

equilibrio natural del litoral. Dada la presencia de la playa de Portmán en las inmediaciones 

de la nueva infraestructura podría producirse algún ligero  basculamiento de la línea de 

costa más cercana a la nueva infraestructura por lo que inicialmente se valora su efecto 

como BAJO. 
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EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 
V

A
L

O
R

A
C

IÓ
N

 

NO SIGNIF. X X X X X X X 
ZA ZA 

X X X  X X 
ZB ZB 

BAJO        
  

   X   
  

MEDIO        
  

      
  

ALTO        
  

      
  

MUY ALTO        
  

      
  

Tabla 42. Valoración parcial: DINÁMICA LITORAL 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

CONCLUSIONES: En conclusión, en cuanto al medio afectado HIDRODINÁMICA 

(aspecto 18), se puede considerar a priori como NO SIGNIFICATIVO el impacto sobre 

los fenómenos asociados a la dinámica litoral, corrientes y sedimentación en áreas 

costeras en todas las alternativas salvo en la alternativa 5 cuyo efecto se considera 

BAJO62. 

                                                
62

  Para información de detalle ver Anexo A.6.2 de Estudios de dinámica Litoral 
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13.3. SALUBRIDAD POBLACIONAL 

Descripción general: 

Este parámetro determina de manera general la afección que produciría el desarrollo de la 

actuación sobre la población, y por tanto la afección general a su calidad de vida, como 

consecuencia de las obras y de la puesta en servicio del nuevo puerto (debido entre otros al 

aumento del  tránsito de vehículos y potencial congestión, la generación de partículas, gases 

de combustión y otras emisiones, la contaminación lumínica el menor confort sonoro 

poblacional, la calidad de sus playas, otras molestias derivadas, etc.). Se presenta dividido 

en dos aspectos: 

 Proximidad física de la actuación a poblaciones y núcleos urbanos 

 Afección a zonas de baño aptas y calidad de las aguas 

ASPECTO 19.- PROXIMIDAD DE POBLACIONES 

Mediante este aspecto se determina la potencial Afección de la actuación a núcleos 

urbanos consolidados (en los aspectos descritos anteriormente), en función de la mayor o 

menor proximidad de cada alternativa de ubicación a los mismos, considerando la posible 

afección de la dársena, y también las diversas ubicaciones  y trazados posibles para las vías 

de comunicación/abastecimiento y la ZAL asociada al puerto  

 

Figura 85. Situación de los núcleos poblacionales con respecto de las alternativas. 
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Es importante destacar que la afección poblacional es función de dos factores, la distancia 

de la actuación (y sus infraestructuras asociadas) a cada población y también, del número 

de habitantes que posea. Se considera que el efecto será inversamente proporcional a la 

distancia de la actuación (a mayor distancia, menor afección) y directamente proporcional al 

número de habitantes (a mayor nº, mayor afección) 

En este sentido una población se verá previsiblemente más afectada cuantos más 

habitantes tenga y más próxima se encuentre de la actuación.  

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS 

Las distancias se establecieron sobre ortofoto y Sistemas de Información geográfica 

superponiendo las áreas previsibles. El número de habitantes se ha extraído de la página 

web del Ayuntamiento de Cartagena, a través del documento: Total de habitantes, año 2012 

por entidades 63; en el resto de poblaciones pertenecientes a otros municipios (Fuente Álamo 

y La Unión), se ha empleado la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 

año 2011, mediante el criterio de búsqueda Nomenclátor. Relación de Unidades 

Poblacionales64 

ALTERNATIVA 1 –CABO TIÑOSO- 

Tanto la dársena como la mayor parte de las vías de comunicación y servicios, se ubican 

alejadas de núcleos de población, urbanizaciones y viviendas aisladas, al ubicarse en el 

entorno natural y semirrural de Cabo Tiñoso. La Azohía y Campillo de adentro se 

encuentran suficientemente alejados, según se muestra en las imágenes. 

La ZAL y accesos inmediatos a la misma se ubicaría en un entorno próximo a la AP-7 

(autovía del mediterráneo), moderadamente próximo al núcleo poblacional de las Palas, 

como más significativo y otros núcleos más aislados como son Los Ruices, Los Legaces y 

Casas de Tallante. 

Las distancias aproximadas a dichos núcleos y número de habitantes se representan en la 

siguiente tabla: 

 

 

                                                
63

 http://www.cartagena.es/files/115-49723-DOC_FICHERO/habitantes2012.pdf 
64

 http://www.ine.es/nomen2/index.do 

http://www.cartagena.es/files/115-49723-DOC_FICHERO/habitantes2012.pdf
http://www.ine.es/nomen2/index.do
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LUGARES Nº HABITANTES DISTANCIA 

Dársena - Campillo de 
Adentro 

74 3.380 m 

Dársena-Cartagena 61.610 11.300 m 

Dársena - La Azohía 496 4.310 m 

ZAL- Los Legaces <20 872 m 

ZAL- Los Ruices 16 1.030 m 

ZAL- Casas de Tallante 19 1.780 m 

ZAL- Las Palas 2.422 1.400 m 
Tabla 43. Nº Hab/Distancia de poblaciones próximas a la alternativa 1 

 

ALTERNATIVA 2 –EL PORTÚS- 

La dársena se ubicaría al este de la población costera del Portús. Respecto a la ZAL, ésta 

se localizaría en un entorno próximo a la AP-7 (que quedaría al norte) y próxima a la 

población de los Molinos Marfagones, ubicada en dos sectores al norte y suroeste de la 

misma. 

Distancias significativas (aproximadas): 

Tabla 44. Nº Hab/Distancia de poblaciones próximas a la alternativa 2 

 
ALTERNATIVA 3 –LA ALGAMECA- 

Esta alternativa ubicaría la dársena en el entorno de la ciudad de Cartagena, al sur, 

aprovechando la zona oeste de la bahía de entrada a la ciudad, no obstante las 

instalaciones militares existentes en la actualidad entre esta ubicación y Cartagena suponen 

una barrera para esa proximidad. 

Además de la ZAL 3A (que en realidad se encuentra dividida en dos espacios próximos pero 

separados coincidiendo con la configuración de la  ZAL 2), la ZAL 3B se ubicaría al este de 

la ciudad de Cartagena. Si tomamos el centro de posible ocupación de la ZAL, 

observaremos que la ciudad de Cartagena se encuentra en un radio de 2.600 m y por tanto 

en aproximadamente 2.000 m en su punto más próximo (extremo oeste de la ZAL) 

LUGARES Nº HABITANTES DISTANCIA 

Dársena- El Portús 1.781 932 m 

Dársena-Cartagena 61.610 4.700 m 

ZAL (norte)- Molinos 
Marfagones 

2.687 520 m 

ZAL (suroeste)- Molinos 
Marfagones 

2.687 610 m 
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Si consideramos que esta ZAL se ubica en el triángulo formado por la A-30 la CT-34 y la N-

343, en un radio de 1.000 m se encuentran otros núcleos pedáneos y urbanizaciones 

próximas a la ciudad de Cartagena tales como Vista Alegre y Media Legua (si bien en su 

extremo más próximo la distancia aproximada será de 400 m) 

Otras urbanizaciones y pedanías intermedias se ubican en un radio intermedio entre la 

ciudad de Cartagena y las consideradas anteriormente. Tal es el caso de Torreciega, Roche, 

Roche Alto o Alumbres al ampliar el radio hasta las 2.000 m (1.400 m aproximadamente 

desde el perímetro de la ZAL). 

Distancias significativas (aproximadas): 

LUGARES Nº 
HABITANTES 

DISTANCIA 

Dársena.- Cartagena 61.610 2.320 m 

ZAL 3A (norte)- Molinos 
Marfagones 

2.687 520 m 

ZAL 3A (suroeste)- 
Molinos Marfagones 

2.687 610 m 

ZAL3 B-Cartagena 61.610 2.000 m 

ZAL 3 B- urbanizaciones 
próximas (Media Legua, 
Vista Alegre) 

2.185 400 m 

ZAL 3B- urbanizaciones 
intermedias (Torreciega, 
Roche, Roche Alto, 
Alumbres) 

950 1.400 m 

 

Tabla 45. Nº Hab/Distancia de poblaciones próximas a la alternativa 3 
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Figura 86. Situación de los Núcleos Poblacionales con respecto de las alternativas 1, 2 y 3. 
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ALTERNATIVAS 4 –CABO DEL AGUA-  y  5 –GORGUEL- 

Referente a la ubicación de las Dársenas, la población de Alumbres queda en ambos casos 

al norte de ambas actuaciones y suficientemente alejada de las mismas (más de 4.000 m en 

ambos casos). La población de Portmán en la alternativa 5, a diferencia de la 4, ubicaría la 

dársena al oeste de esta población a distancia más próxima65. 

En cuanto a las Zales, ambas alternativas presentan similitudes, ya que las dos disponen la 

ZAL en la misma ubicación, coincidiendo con la ZAL 3B de la alternativa 3, que ya se ha 

comentado se ubicaría al Este de Cartagena, en el triángulo formado por la A-30 la CT-34 y 

la N-343.  

Distancias significativas (aproximadas): 

LUGARES Nº HABITANTES DISTANCIA 

Dársena AL 4-Alumbres 168 4.650 m 

Dársena Al4- Cartagena 61.610 6.200 m  

Dársena AL 4- Portmán 1.044 5.800 m 

Dársena AL 4- La Unión 18.825 6.920 m  

Dársena AL 5-Alumbres 168 4.270 m 

Dársena AL 5- Portmán 1.044 1.180 m 

Dársena Al 5-Cartagena 61.610 8.100 m  

Dársena AL 5- La Unión 18.825 4.130 m  

ZAL4 y 5-Cartagena 61.610 2.000 m 

ZAL 4 y 5 -
urbanizaciones 
próximas (Media Legua, 
Vista Alegre) 

2.185 400 m 

ZAL 4 y 5 -
urbanizaciones 
intermedias (Torreciega, 
Roche, Roche Alto, 
Alumbres) 

950 1.400 m 

Tabla 46. Nº Hab/Distancia de poblaciones próximas a las alternativas 4 y 5 

 

                                                
65

En la playa de El Gorguel existe también un asentamiento poblacional de carácter relativamente estacional. Sin embargo 
este asentamiento se encuentra ubicado en zona clasificada como Suelo perteneciente al Dominio Público Marítimo-
Terrestre -Ver Nota nº 73-, además de clasificado como NO Urbanizable de Protección Ambiental según el PGMOU de 
Cartagena, no pudiéndose considerar por tanto como núcleo poblacional consolidado 
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Figura 87. Situación de los núcleos poblacionales con respecto de las alternativas 3,4 y 5. 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF. X       
  

      
  

BAJO        
  

X      
  

MEDIO  X X X X X  
 ZA 

 X  X X  
  

ALTO       X 
ZA  

  X   X 
 ZB 

MUY ALTO        
  

      
ZB  

 
Tabla 47. Valoración parcial: PROXIMIDAD A POBLACIONES 

D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

CONCLUSIONES:  

Como se observa en las valoraciones anteriores, la población de Cartagena al tener un 

número de habitantes netamente superior al resto de poblaciones existentes en el entorno 

de todas y cada una de las alternativas, arroja unos índices de comparación elevados por lo 

general en todas ellas  

En la alternativa 1 –Cabo Tiñoso-, la dársena queda alejada de Cartagena frente al resto y 

suficientemente alejada de núcleos poblacionales, siendo el más cercano Campillo de 
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Adentro, lo que implica una valoración de efecto como NO SIGNIFICATIVO.  La proximidad 

de la ZAL y accesos inmediatos a la misma al núcleo poblacional de las Palas en un entorno 

próximo a la AP-7 (autovía del mediterráneo), se traduce en la valoración de efecto como 

MEDIO en dichas instalaciones y las infraestructuras lineales de acceso a la misma. 

En la alternativa 2 –El Portús- dado que la dársena y su acceso terrestre inmediato se 

ubicaría próximo a la población costera del Portús, así como la ZAL se localizaría en un 

entorno próximo a la AP-7 y a la población de los Molinos Marfagones; hace que se valore 

de manera conjunta como de efecto MEDIO  la relación habitantes/distancia de la actuación 

sobre la salubridad poblacional. Las vías de comunicación y servicios se consideran 

asimismo de efecto potencial MEDIO. 

La alternativa 3 -Algameca- presenta la característica de ubicarse la más próxima de todas 

al núcleo urbano de Cartagena (unos 2,3 Km), presentando por tanto un efecto potencial 

ALTO (teniendo en cuenta que es el núcleo urbano con mayor nº de habitantes de todos). 

En cuanto a las vías de comunicación, se considera de efecto ALTO en el trazado previsible 

de acceso hasta la ZAL 3A (coincidente con la ZAL 2), y MUY ALTO el efecto potencial 

causado al acceder a la ZAL 3B, al tener que trascurrir por la ciudad o bien circundando la 

misma. La ZAL 3A se califica con efecto potencial MEDIO por proximidad a los Molinos 

Marfagones (igual que con la alternativa 2) mientras que la  ZAL 3B se localiza en un 

entorno próximo a núcleos dispersos y pedáneos a la ciudad de Cartagena pero fuera de los 

mismos dónde se localizan además carreteras e industrias con indicadores poblaciones en 

orden de magnitud equivalente a los referidos en la alternativa 2, pero debido a la 

proximidad de la ciudad de Cartagena se ha valorado como ALTO su efecto potencial sobre 

la misma.  

Las alternativas 4 –Cabo del Agua- y 5 –Gorguel- presentan similitudes, ya que ambas 

disponen la ZAL en la misma zona, coincidiendo con la ZAL 3B de la alternativa 3 al este de 

Cartagena, considerando para estas infraestructuras un efecto potencial ALTO en la ZAL, tal 

y como se ha especificado en el caso de la alternativa 3 (considerando la proximidad de 

Cartagena), si bien sus vías de acceso desde las dársenas afectarían a poblaciones en 

menor medida que en la alternativa 3 al no encontrarse la población de Cartagena en su 

trayecto. Su valoración será de efecto potencial MEDIO. 
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Las dársenas en cambio de las alternativas 4 y 5 poseen diferente valoración al considerar 

su posible salubridad poblacional. En el análisis se incluye, además de Portmán, el propio 

pueblo de la Unión. En este sentido, la alternativa 5 de El Gorguel a diferencia de la 4 de 

Cabo del Agua, ubicaría la dársena más próxima a la población de Portmán –y de La Unión- 

y la función combinada habitantes/distancia le supone un valor más alto, por lo que se ha 

valorado como MEDIO el efecto de la dársena al considerar estas poblaciones, siendo de 

efecto potencial BAJO para la dársena de la alternativa 4 al no encontrarse poblaciones 

cercanas a la misma y presentar una relación nº habitantes/distancia más favorable. 

En conclusión, la ciudad de Cartagena establece que de forma general la alternativa 3 

de La Algameca sea la más desfavorable al atender a este criterio, seguidamente 

estaría la alternativa 5 de El Gorguel por la proximidad de Portmán –La Unión- y 

ubicación de la ZAL y a continuación la alternativa 4 Cabo del Agua. La alternativa 2 El 

Portús presenta una valoración media global siendo finalmente la alternativa 1 Cabo 

Tiñoso la más favorable bajo este aspecto. 
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ASPECTO 20.- AFECCIÓN A ZONAS DE BAÑO APTAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS 

 

Figura 88. Calidad de aguas de baño en Cartagena. Fuente; Ministerio de Sanidad 

La Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia, publica periódicamente 

informes sobre la calidad de las aguas de baño en las playas públicas y accesibles según 

cada municipio. El 19 de septiembre del año 2011 publicó el informe de resultados desde el 

Ministerio de Sanidad y Política Social referentes a las condiciones higiénico sanitarias de 

las aguas y zonas de baño de la Región de Murcia para el Municipio de Cartagena(ver tabla 

anterior). 

Aunque ninguna de las playas anteriores se ve afectada por las alternativas, pueden existir 

otras calas o playas menos frecuentadas y de diferente grado de dificultad a la hora de 

acceder a ellas, pero que presentan buena calidad en sus aguas y condiciones seguras y 

aptas para el baño.  
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La descripción de estas playas se encuentra además en el portal ―murciaturística.es‖ 

adscrito a la Consejería de Cultura en la Región de Murcia. 

ALTERNATIVA 1 –CABO TIÑOSO- 

En las inmediaciones de la previsible intervención, referido sobre todo a la dársenas y 

muelles se localiza la denominada ―cala Salitrona‖ y más al norte la ―cala Pozo de la Avispa‖ 

que, sin estar inventariadas entre las playas públicas del municipio, presentan buena calidad 

de sus aguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La cala Salitrona está, enclavada dentro de un Espacio Natural Protegido, que configura un 

paisaje de interés. Se suele acceder a ella en barco. Sin ningún equipamiento. 

La cala pozo de la avispa está enclavada en un agradable entorno, que conforma el Espacio 

Natural Protegido de Cabo Tiñoso. Es de difícil acceso a pie. Zona idónea para la práctica 

del submarinismo. 

  

Cala 
Pozo de 
la Avispa 

Cala 
Salitorna 



 
UTE APC-EAE 

 

P11.072. Anexo A.5.2. Análisis comparado de ubicaciones posibles 

215 

Cala Pozo de la Avispa                                         Cala Salitrona 

 

 

Tabla 48. Descripción de las playas afectadas por la alternativa 1. Fuente, Catálogo de playas. MARM 

ALTERNATIVA 2 –EL PORTÚS- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49. Descripción de las playas afectadas por la alternativa 2. Fuente, Catálogo de playas. MARM 

 

LONGITUD PLAYA: 20 metros 

ANCHURA MEDIA: 10 metros 

GRADO OCUPACIÓN: Bajo 

GRADO URBANIZACIÓN: Aislada 

PASEO MARÍTIMO: No 

TIPO DE PLAYA 

COMPOSICIÓN: Grava / Arena 

TIPO ARENA: Dorada 

CONDICIONES BAÑO: Oleaje moderado 

ZONA DE FONDEO: Si 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

PRESENCIA VEGETACIÓN: Si 

ZONA PROTEGIDA: Si Tipo: Espacio Natural 

BANDERA AZUL: No 

SEGURIDAD 

EQUIPO DE VIGILANCIA: No 

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO: No 

ACCESOS 

TIPO DE ACCESO: A pie difícil / En Barco 

SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS: Si 

ACCESOS MINUSVÁLIDOS: No 

TRANSPORTE 

CARRETERA O VÍA MÁS PRÓXIMA: Isla Plana 
Cartagena-Mazarrón 

SERVICIOS 

ALQUILER DE SOMBRILLAS: No 

ALQUILER DE HAMACAS: No 

ALQUILER DE NÁUTICOS: No 

KIOSKOS BALNEARIOS: No 

ZONA SUBMARINISMO: No 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

LONGITUD PLAYA: 35 metros 

ANCHURA MEDIA: 10 metros 

GRADO OCUPACIÓN: Bajo 

GRADO URBANIZACIÓN: Aislada 

PASEO MARÍTIMO: No 

TIPO DE PLAYA 

COMPOSICIÓN: Grava / Arena 

TIPO ARENA: Dorada 

CONDICIONES BAÑO: Oleaje moderado 

ZONA DE FONDEO: Si 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

PRESENCIA VEGETACIÓN: Si 

ZONA PROTEGIDA: Si Tipo: Espacio Natural 

BANDERA AZUL: No 

SEGURIDAD 

EQUIPO DE VIGILANCIA: No 

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO: No 

ACCESOS 

TIPO DE ACCESO: A pie difícil / En Barco 

SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS: No 

ACCESOS MINUSVÁLIDOS: No 

TRANSPORTE 

CARRETERA O VÍA MÁS PRÓXIMA: Isla Plana Cartagena-
Mazarrón 

SERVICIOS 

ALQUILER DE SOMBRILLAS: No 

ALQUILER DE HAMACAS: No 

ALQUILER DE NÁUTICOS: No 

KIOSKOS BALNEARIOS: No 

ZONA SUBMARINISMO: No 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

LONGITUD PLAYA: 400 metros 

ANCHURA MEDIA: 15 metros 

GRADO OCUPACIÓN: Bajo 

GRADO URBANIZACIÓN: Aislada 

PASEO MARÍTIMO: No 

TIPO DE PLAYA 

COMPOSICIÓN: Grava / Arena 

TIPO ARENA: Dorada 

CONDICIONES BAÑO: Oleaje moderado 

ZONA DE FONDEO: Si 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

PRESENCIA VEGETACIÓN: Si 

ZONA PROTEGIDA: Si Tipo: Espacio Natural 

BANDERA AZUL: No 

SEGURIDAD 

EQUIPO DE VIGILANCIA: No 

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO: No 

ACCESOS 

TIPO DE ACCESO: A pie difícil / En Barco 

SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS: No 

ACCESOS MINUSVÁLIDOS: No 

SERVICIOS 

SERVICIO DE LIMPIEZA: No 

PASARELAS ACCESO: No 

ALQUILER DE SOMBRILLAS: No 

ALQUILER DE HAMACAS: No 

KIOSKOS BALNEARIOS: No 

ZONA SUBMARINISMO: No 

Playa 
Fatares 
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En el seno de la dársena de esta alternativa, se localiza otra cala de difícil acceso de grava y 

arena, la denominada ―Playa Fatares‖. Se trata de una pequeña playa aislada y tranquila, a 

la que se accede difícilmente a pie, por lo que se suele llegar a ella en barco. No ofrece 

ningún tipo de servicio. Se describe en la tabla adjunta. 

 

ALTERNATIVA 3 –ALGAMECA- 
 
En el seno de la dársena de esta alternativa, se localiza otra cala de difícil acceso de grava y 

arena gruesa, la denominada ―Playa de la Pajarola‖. Se trata de una playa pequeña y 

aislada, a la que sólo se accede en barco, lo que hace que presente una escasa afluencia 

de público. No ofrece equipamiento alguno. Se describe en la tabla adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50. Descripción de las playas afectadas por la alternativa 3. Fuente, Catálogo de playas. MARM 

 

Cabe además considerar la Playa de la Algameca, una pequeña playa que se sitúa al 

suroeste de la base naval de la Algameca. Esta playa cuenta con servicio de seguridad, 

hamacas y kiosko, aunque su acceso es restringido 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

LONGITUD PLAYA: 250 metros 

ANCHURA MEDIA: 5 metros 

GRADO OCUPACIÓN: Bajo 

GRADO URBANIZACIÓN: Aislada 

PASEO MARÍTIMO: No 

TIPO DE PLAYA 

COMPOSICIÓN: Grava / Arena 

TIPO ARENA: Dorada 

CONDICIONES BAÑO: Oleaje moderado 

ZONA DE FONDEO: Si 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

PRESENCIA VEGETACIÓN: Si 

ZONA PROTEGIDA: No 

BANDERA AZUL: No 

SEGURIDAD 

EQUIPO DE VIGILANCIA: No 

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO: No 

ACCESOS 

TIPO DE ACCESO: En Barco 

ACCESOS MINUSVÁLIDOS: No 

TRANSPORTE 

CARRETERA O VÍA MÁS PRÓXIMA: Cartagena Isla 
Plana-Mazarrón 

SERVICIOS 

PASARELAS ACCESO: No 

ALQUILER DE SOMBRILLAS: No 

ALQUILER DE HAMACAS: No 

KIOSKOS BALNEARIOS: No 

ZONA SUBMARINISMO: No 

Playa de la 
Pajarola 
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ALTERNATIVA 4 –CABO DEL AGUA- 

En el seno de la  franja litoral de esta alternativa no se localizan playas sino acantilados 

litorales (Cabo del Agua) 

ALTERNATIVA 5 –EL GORGUEL- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51. Descripción de las playas afectadas por la alternativa 5. Fuente, Catálogo de playas. MARM 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

LONGITUD PLAYA: 600 metros 

ANCHURA MEDIA: 30 metros 

GRADO OCUPACIÓN: Bajo 

GRADO URBANIZACIÓN: Aislada 

PASEO MARÍTIMO: No 

TIPO DE PLAYA 

COMPOSICIÓN: Arena 

TIPO ARENA: Oscura 

CONDICIONES BAÑO: Oleaje moderado 

ZONA DE FONDEO: Si 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

PRESENCIA VEGETACIÓN: Si 

ZONA PROTEGIDA: No 

BANDERA AZUL: No 

SEGURIDAD 

EQUIPO DE VIGILANCIA: No 

SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO: Si 

ACCESOS 

TIPO DE ACCESO: A pie fácil / Con coche / En 
Barco 

SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS: Si 

ACCESOS MINUSVÁLIDOS: No 

TRANSPORTE 

CARRETERA O VÍA MÁS PRÓXIMA: La Unión a 
Portman 

TURISMO 

ALQUILER DE SOMBRILLAS: No 

ALQUILER DE HAMACAS: No 

KIOSKOS BALNEARIOS: No 

ZONA SUBMARINISMO: No 

Playa El 
Gorguel 

Cola del 
Caballo 
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En esta alternativa se localiza la playa del Gorguel. En su margen derecha, más allá del 

cabezo de la Galera existe una caleta, la denominada Cola del Caballo que si bien no 

aparece inventariada en los catálogos regionales o estatales sus características y ocupación 

por estériles mineros permiten catalogarla como una prolongación de aquella. 

La playa El Gorguel no aparece recogida en la caracterización de playas aptas para el baño 

según los servidores anteriores. No obstante el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino en su guía de playas establecida para describir el medio marino y litoral establece 

textualmente en relación a la playa del Gorguel; ―Playa aislada, con escasa afluencia de 

público, que pierde parte de su encanto, por el mal estado del entorno natural que la rodea”. 

 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF.  X X  X X  
ZA ZA 

X X X  X X 
ZB ZB 

BAJO        
  

      
  

MEDIO        
  

   X   
  

ALTO X   X   X 
  

      
  

MUY ALTO        
  

      
  

Tabla 52. Valoración parcial: AGUAS DE BAÑO 

 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 
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13.4. HIDROGEOLOGÍA 

Las masas de agua superficiales y subterráneas, ramblas, cauces, cursos de agua, 

embalses y cuantos elementos involucren directa o indirectamente al Dominio Público 

Hidráulico aparecen caracterizados en la normativa en diferentes ámbitos tales como la 

Directiva Marco del Agua, el texto refundido de la Ley de Aguas y diversas disposiciones de 

índole estatal, regional y local. 

En el caso concreto de la Directiva Marco del Agua (DMA) se establece en la misma la 

previsión de desarrollo de Planes Hidrológicos de Cuenca en virtud de la demarcación 

Hidrográfica considerada. En este sentido, todas las alternativas se ubican en el entorno de 

la Confederación Hidrográfica del Segura. 

Dentro del trámite de Planificación de la Demarcación Hidrográfica del Segura, existe en la 

actualidad un Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica del Segura elaborado por 

el referido Organismo de Cuenca adscrito a la Administración Ambiental Estatal que, dentro 

del proceso de planificación, delimita y caracteriza su ámbito de influencia. Tomando como 

base dicho estudio, así como otros estudios previos elaborados por el CEDEX y apoyados 

servidores cartográficos territoriales oficiales, (SITMURCIA), se ha valorado la incidencia a 

nivel cualitativo de las alternativas sobre el medio hidrogeológico del siguiente modo; 

ASPECTO 21.- AGUAS COSTERAS, RAMBLAS, CAUCES, CURSOS DE AGUA, 

EMBALSES SUPERFICIALES DEL DPH 

A) Aguas costeras (dársena) 

Para la caracterización de las masas de agua litoral o aguas costeras se ha partido del 

Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica del Segura para el desarrollo del 

oportuno Plan de Cuenca ya referido. En el mismo, y tomando como base la DMA se 

definen las aguas costeras como las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una 

línea cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro 

desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las 

aguas territoriales y que se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de 

transición.  

La delimitación de masas de agua costeras ha sido realizada por las CCAA con apoyo del 

CEDEX. A continuación se muestra el alcance de estas masas de agua ubicando las 

diferentes alternativas sobre ellas; 
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Figura 89. Delimitación de masas de agua costera. Fuente; Estudio sobre la demarcación de la CHS 

Tal y como se observa en la representación anterior, las cuatro primeras alternativas (en 

cuanto a la dársena y parte de la interfase terrestre) se ubican en masas de agua costera 

natural. 

La alternativa 5, en cambio, se ubica en agua costera designada como HMWB (aquellas 

masas de agua que, como resultado de alteraciones físicas debidas a la actividad humana, 

han cambiado sustancialmente sus características y no pueden alcanzar el buen estado 

ecológico). Cabe mencionar que el CEDEX propone como criterio de catalogación como 

HMWB, entre otros, la disposición de puertos o grandes puertos en la zona (tal como se 

observa en la representación anterior la visualizar las dársenas de Cartagena y 

Escombreras), en el caso concreto de la alternativa 5 esta catalogación es debida a la 

degradación de las aguas en la zona por actividades antrópicas en la bahía de Portmán 

(degradada por actividades mineras) y su entorno hasta el Gorguel. 

Al identificar las presiones globales y evaluación de riesgos a los que están sometidos las 

masas de agua costeras según el estudio anterior nos encontramos lo siguiente; 
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Código 
masa 

Nombre Tipología Presión global Riesgo global Alternativas 
involucradas 

710019 La Manceba-Punta de la 
Azohía 

M.A. costera 
natural 

Sin dato En estudio 1, 2, 3, 4 

710022 La Manceba- Punta 
Aguilones 

M.A. costera 
natural 

Sin dato En estudio 

710021- 
710022 

Cabo Negrete- La Manceba M.A. costera 
HMWB 

Sin definir seguro 5 

Tabla 53. Presiones y riesgos globales de las masas de agua costeras afectadas 

 

En consecuencia, las alternativas 1, 2 y 4 se localizarían en aguas costeras de calidad a 

priori buena u óptima en las que queda por determinar los riesgos y presiones que 

afectarían a su calidad. La alternativa 3, próxima a aguas caracterizadas como HMWB por la 

proximidad de la dársena de Cartagena y la alternativa 5 en aguas a priori degradadas 

(HMWB) por la proximidad de la bahía de Portmán y su área de influencia. 

Las condiciones de referencia hidromorfológicas, fisicoquímicas y biológicas de las aguas 

costeras en la ecorregión mediterránea permiten establecer condiciones de referencia para 

las aguas costeras empleando los datos derivados de zonas con una mínima intervención 

antrópica, las ZEPIM (Zonas Especialmente Protegidas de importancia para el 

Mediterráneo).  

Dentro de la Demarcación del Segura se encuentra la ZEPIM del  Área del Mar Menor y 

Zona Oriental mediterránea de la costa de la Región de Murcia se encuentra situada al 

sudeste de la Región de Murcia, limitando en su extremo septentrional con la provincia de 

Alicante. Hacia el Este y el Sur incluye el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San 

Pedro del Pinatar, continua abarcando una porción de la franja litoral sumergida del 

Mediterráneo, así como las Islas Grosa, Farallón y Hormigas. El límite occidental sigue la 

línea de costa interior de la laguna del Mar Menor, abarcando toda la laguna y sus islas; e 

incorporando también las zonas húmedas del Carmolí, Lo Poyo y La Hita, Marchamalo y 

Amoladeras. El límite meridional abarca la franja litoral sumergida comprendida entre Cabo 

de Palos y Cabo Negrete, ubicándose todas alternativas alejadas del área de demarcación 

del ZEPIM al situarse en la costa meridional más allá del límite oeste del mencionado Cabo 

Negrete.. 

B)  Otros elementos superficiales del DPH (resto de infraestructuras) 

Las avenidas de agua a través del Dominio Público Hidráulico, independientemente de su 

régimen continuo, discontinuo, torrencial, así como los diferentes cursos de agua, cauces, 
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ríos, embalses se encuentran inventariados mediante diferentes publicaciones y Servidores 

cartográficos oficiales. 

En este sentido, La delimitación de masas de agua superficiales y su clasificación en 

ecotipos ha sido desarrollada por el Centro de Estudios y Experimentación de las Obras 

Públicas (CEDEX) para todo el territorio nacional de acuerdo con los criterios establecidos 

por los diferentes documentos guía (CE, 2002 y 2003). El CEDEX es un organismo que ha 

proporcionado asesoría técnica al Ministerio de Medioambiente (MMA) en el desarrollo 

técnico de la DMA. La Demarcación Hidrográfica del Segura ha colaborado con el CEDEX 

en la delimitación y caracterización de las masas de agua superficial. 

Al mismo tiempo, el servidor SITMURCIA adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 

Ordenación del Territorio establece en su visualizador gráfico, los elementos hidrogeológicos 

anteriores, distinguiendo asimismo el concepto de cauces inventariados y cauces no 

inventariados el resto). El inventario de cauces contiene aquellos cauces de la Red de 

Escorrentía y Cauces que tienen una codificación según el esquema de Horton-Strahler 

mayor o igual a 3 y una base de datos asociada con parámetros de interés. 

Esta información tiene carácter vinculante a los efectos de la aplicación del artículo 38 

de las Directrices y Plan de Ordenación del Suelo Industrial de la Región de Murcia, 

aprobadas por Decreto del Consejo de Gobierno nº 102/2.006, de 8 de junio, que en su 

apartado 1.a  establece que: 

   "1.- Las instalaciones industriales aisladas en suelo urbanizable sin sectorizar y no 

urbanizable, estas últimas en aplicación del criterio establecido en el artículo 37 de la 

presente normativa, han de cumplir, además de lo dispuesto en la legislación urbanística y 

en el planeamiento urbanístico general, las siguientes condiciones específicas: 

      a) Se han de localizar a una distancia no menor de 200 m de cualquier cauce, río, torrente o 

elemento de la red de drenaje natural del territorio presente en el Inventario de Cuencas y Cauces de 

la Región de Murcia o de embalses de abastecimiento urbano o agrícola, sin perjuicio de lo que se 

establezca en la legislación sectorial aplicable en materia de aguas." 
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ALTERNATIVA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Hidrología superficial en el entorno de la alternativa 1. Fuente; SITMURCIA 

 

ZAL 

 

 

 

Área influencia VC/L 

 

 

 

 

Dársena 

Rambla 

inventariada 

grado 3 
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Figura 91. Cauces inventariados en el entorno de la alternativa 1. Fuente; SITMURCIA 

En la primera figura se observa un ramblizo procedente de la Sierra (Cabo Tiñoso) que 

desemboca en el conjunto de la dársena, afectando a la misma y sus infraestructuras 

asociadas así como la red de cauces interiores en previsión del desarrollo de las vías de 

comunicación y servicios. La ZAL no se vería afectada. 

En la segunda figura se observa asimismo que no existe ningún cauce inventariado en la 

dársena, infraestructuras asociadas ni ZAL, ahora bien, a la hora de programar previsibles 

trazados de vías y líneas entre ambos hay que considerar la rambla que desemboca en la 

Azohía y su margen de servidumbre establecido en 200 m ya que se trata de una rambla 

inventariada grado 3 según la clasificación de Horton-Strahler. 

No se encuentran embalses ni otros sistemas de escorrentía superficial en el área. 
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ALTERNATIVA 2 

 

Figura 92. Hidrología superficial y cauces inventariados en el entorno de la alternativa 2. Fuente; 
SITMURCIA 

En la figura anterior se observa de manera conjunta tanto las ramblas inventariadas como el 

resto de cauces, embalses y sistemas de drenaje. 

La ramblas inventariadas más próximas (ambas de grado 3), no afectarían a dársena, 

interfase terrestre ni ZAL, teniendo que prever el trazado de las vías de comunicación y 

líneas de abastecimiento y servicios para no afectar a las mismas ni a sus márgenes de 

servidumbre (200 m). 

Esta última consideración es asimismo válida para el resto de cauces de la zona que 

aparecen reflejados, considerando en este caso un margen de servidumbre establecido en 

el Reglamento del Dominio Público hidráulico de 100 m. 

No se encuentran embalses ni otros sistemas de escorrentía superficial en el área. 
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ALTERNATIVA 3 

 

Figura 93. Hidrología superficial y cauces inventariados en el entorno de la alternativa 3. Fuente; 
SITMURCIA 

En la tabla anterior se observa de manera conjunta tanto las ramblas inventariadas como el 

resto de cauces, embalses y sistemas de drenaje. 

La rambla inventariada más próxima (de grado 4), rambla de la Benipila cruza al este de la 

interfase terrestre y dársena, así como debe ser considerada a la hora de definir viales y 

líneas de servicio hacia la ZAL B, así como hacia la ZAL A que, coincidiendo con la ZAL de 

la alternativa 2, precisa cruzar otra rambla grado 3, según hemos visto en la alternativa 

anterior. 

Otro cauce no inventariado desciende desde el cerro de Roldán hacia la Benipila así como 

un conjunto de sistemas de drenaje interiores que desembocan en el entorno de las 

dársenas próximas y Cartagena, hecho a considerar en previsión de futuros viales u líneas 

de abastecimiento y servicios. 

No se encuentran embalses ni otros sistemas de escorrentía superficial en el área. 

                                                                           ZAL B 

 

                            Área influencia V/L    

 

 

D 

 

    Dársena e I.T.                                                  

 

 

 

 

 

Dársena 

Rambla 

inventariada 

grado 4 
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ALTERNATIVA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Hidrología superficial y cauces inventariados en el entorno de la alternativa 4. Fuente; 
SITMURCIA 

Esta alternativa no presenta sistemas de drenaje o cauces significativos o inventariados en 

el entorno de su dársena e infraestructuras asociadas, así como en la ZAL, salvo en el 

entorno de aproximación a la misma (de grado inferior). 

No obstante se precisaría prever el trazado de las vías de comunicación y líneas de 

abastecimiento y servicios para no afectar a las ramblas y cauces interiores (de grado 

inferior a 3) ni a sus márgenes de servidumbre. 

No se encuentran embalses ni otros sistemas de escorrentía superficial en el área. 

                    ZAL 

 

                     

 

                          Área influencia V/L 

 

 

 

  

 

 

                                                  Dársena                                                   

 

 

 

 

 

Dársena 
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ALTERNATIVA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Hidrología superficial y cauces inventariados en el entorno de la alternativa 5. Fuente; 
SITMURCIA 

Como cauce más significativo, merece destacar la rambla del avenque o rambla del 

Gorguel, la cual si bien no se encuentra inventariada al poseer grado 2 según la clasificación 

de Horton-Strahler, la misma atraviesa de norte a sur hasta alcanzar la playa del Gorguel y 

ha de ser considerada a la hora de prever posibles avenidas en fenómeno episódico y 

torrencial procedentes de la Sierra de la Fausilla, características de la zona (al margen de 

los previsibles hábitat que se localicen en la misma). En consecuencia este cauce 

desembocaría en la previsible dársena, atravesando su interfase terrestre y parte de las vías 

de comunicación y líneas de abastecimiento. 

La ZAL no afectaría a ningún cauce o rambla, salvo en el entorno de aproximación a la 

misma (de grado inferior), así como tampoco se encuentran ramblas inventariadas en la 

zona. No se encuentran asimismo embalses ni otros sistemas de escorrentía superficial en 

el área. 

  

 

              ZAL 

                               

 

 

                               Área influencia V/L 

                                                .                                                  

 

 

                                                                                        Dársena 
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EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACION DEL ASPECTO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
ALTERNATIVA 

3 
ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO 
SIGNIF. 

       
  

      
  

BAJO   X     
  

  X   X 
 ZB 

MEDIO  X   X  X 
ZA  

 X  X X  
ZB  

ALTO X   X  X  
 ZA 

X      
  

MUY 
ALTO 

       
  

      
  

Tabla 54. Valoración parcial: HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

CONCLUSIONES: 

En lo referente a masas de aguas costeras, las alternativas 1, 2 y 4 se localizarían en aguas 

que presentan buen estado y calidad a priori. La alternativa 1, además según se ha 

demostrado en el criterio 1 (biocenosis marina) presenta a priori mejor calidad que el resto. 

La alternativa 3 se localiza próxima a aguas caracterizadas como HMWB (degradadas) por 

la cercanía de la dársena de Cartagena, así como la alternativa 5 al ubicarse en aguas 

también a priori degradadas por actividades mineras y la proximidad de la bahía de Portmán 

y su área de influencia. 

Si consideramos la actuación sobre esas áreas HMWB, la ubicación de las dársenas sobre 

las mismas no sería significativamente mayor que el estado actual, mientras que, podría 

resultar más relevante en las zonas menos degradadas. En consecuencia para la 

infraestructura específica de las dársenas podemos asignar una valoración MEDIA 

para las alternativas 3 y 5 y ALTA para la alternativas 1, 2 y 4. 

En lo referente al resto de elementos superficiales del DPH, destacan sobre todo ramblizos 

próximos a determinadas infraestructuras, ramblas inventariadas según el esquema de 

Horton-Strahler  con índice mayor o igual a 3 (tal como es el caso de la rambla encauzada 

de la Benipila para la alternativa 3) u otras ramblas que sin estar inventariadas son 

significativas como cauce considerando fenómenos episódicos y torrenciales característicos 

de la zona, tal es el caso de la rambla del Avenque en el Gorguel para la alternativa 5, no 

obstante dado que afecta  a una parte mínima de la misma y resultan medidas correctoras y 

preventivas técnicamente viables y factibles desde esta óptica hidrogeológica tales como 

definir las infraestructuras lineales mediante trazados fuera de su área de influencia o 

encauzar la rambla, conlleva a valorar como MEDIO el efecto en la interfase terrestre de la 
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dársena coincidiendo con el tramo final de dicha rambla y en las Vías de comunicación y 

líneas de abastecimiento. 

Los efectos ambientales de mayor significancia se producen para las alternativas 2 y 3 como 

consecuencia de la afección directa de la ZAL 2.2 sobre la rambla de Peñas Blancas del 

Ladrillar, cuya significancia se ha valorado como ALTA.  

Dada la menor entidad del resto de ramblizos existentes, su mayor lejanía, y por lo tanto 

menor influencia sobre el resto de infraestructuras planteadas en las distintas alternativas, 

se ha valorado que el efecto ambiental sobre las mismas variará entre una significancia 

MEDIA o BAJA, siendo mayor la afección producida por las vías de comunicación y líneas 

de abastecimiento sobre los ramblizos, que la afección producida por la zonas de actividad 

logística asociadas a cada una de las alternativas. 
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ASPECTO 22.- ACUÍFEROS PROFUNDOS DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO  

Descripción general: 

Todas las alternativas analizadas se sitúan sobre la masa de agua subterránea denominada 

―Sierra de Cartagena‖. De acuerdo con el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, la 

Sierra de Cartagena está formada por ocho acuíferos, cuya superficie total es de 

aproximadamente unos 69 km2. Dichos acuíferos tienen una extensión limitada, y están 

constituidos por calizas, dolomías y mármoles triásicos, con potencias medias de 200 

metros. Los límites laterales están formados por materiales impermeables, filitas y cuarcitas 

del Pérmico. Se extiende desde la localidad de la Azohía hasta la bahía de Portman, al norte 

limita con materiales arcillosos del Keuper y con los depósitos mio-pliocenos del Campo de 

Cartagena, y al sur con el Mar mediterráneo. 

En cuanto a su situación geográfica, la Masa de Agua Subterránea ―Sierra de Cartagena‖ se 

ubica bajo la Sierra de Cartagena – La Unión, situada en el extremo sur oriental de la 

Región de Murcia entre Cabo de Palos y Cartagena. Se trata de una sierra costera, que 

limita al Sur con el Mar Mediterráneo y al Norte con el Campo de Cartagena. Queda incluida 

en los términos municipales de Cartagena y La Unión, los núcleos urbanos desarrollados en 

este ámbito geográfico son de Este a Oeste: Cabo de Palos, Los Belones, El Estrecho, 

Llano del Beal, Portman, La Unión, Escombreras y Cartagena. La Sierra de Cartagena – La 

Unión queda incluida en la demarcación hidrográfica de la Cuenca del río Segura. 

La Sierra de Cartagena – La Unión constituye la estribación más oriental de la Cordillera 

Bética peninsular, y se encuentra en el denominado ―dominio de Alborán‖ o zonas internas. 

El área se caracteriza por su gran complejidad litológica y estructural. Está constituida por la 

superposición de tres mantos de cabalgamiento complejos y constituye una de las 

principales acumulaciones de Pb – Zn de la Península Ibérica. 

La Cordillera Bética constituye la estribación más occidental de la orogenia alpina en 

Europa. Junto con el Rif forma un cinturón de montañas en forma de arco a través del 

Estrecho de Gibraltar, que fue desarrollado durante la convergencia de las placas Africana e 

Ibérica. El área de estudio se encuentra en las zonas internas de la cordillera, y se 

caracteriza por estar constituido por el apilamiento estructural de tres mantos tectónicos 

complejos, afectados por metamorfismo de grado decreciente de abajo a arriba tanto dentro 

de cada complejo como en la serie completa. En la pila estructural en orden ascendente se 
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encuentran: el complejo Nevado – Filábride, el complejo Alpujárride y el complejo 

Maláguide. 

Tal y como se menciona con anterioridad, el acuífero definido como Sierra de Cartagena – 

La Unión es un acuífero fracturado altamente complejo, constituido por material metamórfico 

y detrítico, generado durante la evolución de las zonas internas de la Cordillera Bética. Se 

encuentra intensamente modificado por la actividad minera subterránea y de superficie 

desarrollada durante siglos. El espesor del acuífero puede variar entre los 400 y los 800 

metros, y sus límites no se pueden definir con precisión ya que se extiende bajo el mar 

mediterráneo por el Sur y constituye el basamento del relleno sedimentario de la cuenca del 

Campo de Cartagena. 

Respecto al balance hídrico del acuífero Sierra de Cartagena – La Unión, éste presenta un 

―equilibrio‖ entre entradas y salidas. Tal y como se recoge en el anexo relativo a la 

hidrogeología, estudios piezométricos recientes señalan que no existen grandes variaciones 

en la cota de la superficie piezométrica al menos en los últimos treinta años, lo que indica 

claramente dicha tendencia al equilibrio entre las entradas y las salidas del acuífero 

Desde un punto de vista de hidrogeología general, se pueden distinguir dos grandes 

sectores: oriental y occidental, según su posición relativa con respecto a la ciudad de 

Cartagena. 

La explotación se concentra en el sector oriental y más concretamente en la vertiente 

septentrional de la Sierra, tratándose de numerosos sistemas acuíferos de pequeña 

extensión, desconectados hidráulicamente entre sí debido a la complejidad tectónica 

existente. En el sector occidental, donde no se realizan extracciones significativas, las rocas 

acuíferas se ponen en contacto directo con el mar a lo largo de la costa, entre la Azohía y 

Cartagena. Dadas las características hidráulicas de este tipo de rocas, en el posible 

aprovechamiento de los recursos de este sector debe tenerse muy en cuenta la gran 

potencialidad de intrusión marina, en el caso de que los niveles dinámicos en las posibles 

extracciones alcancen cotas negativas con respecto al nivel del mar 
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.  

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACION DEL ASPECTO  

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO 
SIGNIF. 

X   X   X 
  

X   X   
  

BAJO        
  

 X X  X X 
 ZB 

MEDIO  X X  X X  
ZA ZA 

      
ZB  

ALTO        
  

      
  

MUY 
ALTO 

       
  

      
  

Tabla 55. Valoración parcial: ACUIFEROS PROFUNDOS 

 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

CONCLUSIONES: 

Teniendo en cuenta que las alternativas 1, 2 y 3 se sitúan sobre el sector occidental de la 

masa de agua subterránea ―Sierra de Cartagena‖, la valoración del efecto potencial es 

mayor que la ocasionada por las alternativas 4 y 5, situadas en el sector oriental.  

La afección de los vertidos que genere la actividad portuaria no será especialmente 

relevante siempre que en la fase de proyecto se establezcan oportunas medidas de 

saneamiento hacia redes de depuración o equivalentes, considerando esto último el efecto 

ha sido valorado como MEDIO para las infraestructuras asociadas a las alternativas 1, 2 y 3, 

y BAJO en el caso de las alternativas 4 y 5, ya que el peligro de intrusión marina es menor.  

En conclusión, en cuanto al medio afectado HIDROGEOLOGÍA (aspectos 21 y 22), se 

puede considerar mayor afección comparativa y por tanto más desfavorables a las 

ubicaciones 1 -Cabo Tiñoso- y 2 -El Portús- para ambos aspectos, seguidas de la 4 -

Cabo del Agua- en lo referente a las masas de aguas costeras y la 3 –Algameca- en lo 

referente a acuíferos profundos. La alternativa 5 -El Gorguel- resulta conjuntamente  

la menos desfavorable en su afección comparativa  
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13.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO  

ASPECTO 23.- AFECCIÓN A ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PESQUERAS  

Actividades Económicas 

En este aspecto se analizan las posibles afecciones de la nueva dársena en las diversas 

ubicaciones propuestas sobre actividades económicas existentes, vinculadas al mar, que 

pudieran verse afectadas por la actuación.  

Actividades Pesqueras. Vinculación con los requisitos de protección de la política 

pesquera común respecto a los cultivos marinos66 

La Comisión ha reconocido la importancia de la acuicultura en la reforma de la política 

pesquera común y la necesidad de desarrollar una estrategia para el desarrollo sostenible 

de este sector. Esta estrategia será coherente con las demás estrategias comunitarias y 

especialmente con la estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible y con las 

conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo de los días 15 y 16 de junio de 2001. 

La acuicultura es una actividad que abarca muy variados aspectos y una amplia gama de 

especies, sistemas y prácticas. Su dimensión económica crea nuevas oportunidades 

económicas, gracias a la creación de empleo, la utilización más eficaz de los recursos 

locales y las oportunidades para la inversión productiva. La acuicultura también contribuye 

cada vez más al comercio local e internacional. 

El hecho de que la competencia por el territorio sea cada vez mayor constituye un gran reto 

para que la acuicultura de zonas costeras pueda seguir desarrollándose o incluso seguir 

manteniéndose. 

La elección de la zona tiene una importancia fundamental, y, a este respecto, la ordenación 

del territorio desempeña un papel esencial a la hora de proporcionar orientaciones e 

información fiable para la ubicación de una actividad económica, de ofrecer garantías a los 

inversores, de evitar conflictos y de establecer sinergias entre actividades y entornos. 

Se ha tomado como fuente de información  los informes de:  

                                                
66

 Para más información ver Anexo A.6.3.6 Medio Marino 
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 Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, 19.9.2002 COM(2002) 511 final 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: estrategia para el 

desarrollo sostenible de la acuicultura europea. 

 Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, 8.4.2009 COM(2009) 162 final: 

Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo. Construir un futuro 

sostenible para la acuicultura. Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible 

de la acuicultura europea 

 Orden 4 de febrero de 2005 de la Consejería de Agricultura y agua por la que se declara 

una zona de interés para cultivos marinos con destino a la creación de un polígono frente 

a la cala del Gorguel. 

 Propuesta de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de Reserva Marina en el 

entorno de Cabo Tiñoso con la presentación del documento ―Caracterización, 

diagnóstico, y definición de propuestas de Gestión del Ecosistema Marino comprendido 

en la zona de Cabo Tiñoso‖ 

Minimización de efectos en zonas designadas para la cría de moluscos u otros 

invertebrados marinos 

Según la normativa vigente en relación a zonas designadas para la cría, producción de 

moluscos y otros invertebrados marinos:  

 ―Orden ARM/2243/2011, de 22 de julio, por la se publican las nuevas relaciones de 

zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marino en el litoral español‖. 

 ―Orden de 29 de mayo de 1998, por la que se establecen y clasifican las zonas de 

producción de moluscos bivalvos en aguas interiores de la Región de Murcia.‖  

Vinculación de esos criterios con las alternativas: 

La flota  pesquera de la Región de Murcia se encuentra básicamente distribuida entre los 

puertos de San Pedro del Pinatar, Lo Pagán, Cartagena, Cabo de Palos Mazarrón y Águilas.  

Dicha flota pesquera está compuesta por embarcaciones que se dedican a diversas 

modalidades de pesca (Arrastre, Cerco, Artes menores y Palangre de superficie), siendo las 

mayoritarias la de Arrastre y Artes menores. 

Las especies más importantes para la flota pesquera que faenan en el Mar Mediterráneo 

son: en el grupo de los peces, la merluza (Merluccius merluccius), el jurel (Trachurus 

trachurus), el pez espada (Xiphias gladius), la bacaladilla (Micromesistius potassou), el atún 
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(Thunnus thynnus), el salmonete (Mullus spp.), la lecha (Seriola dumerili), el caramel 

(Spicara smaris) y el rape (Lophius piscatorius). En el grupo de los moluscos, se incluiría el 

pulpo (Octopus vulgaris), y, en el grupo de los crustáceos, la gamba roja (Aristeus 

antennatus).  

La flota  pesquera de la Región de Murcia más afectada sería la perteneciente a la Cofradía 

de Pescadores de Cartagena y concretamente a  unas once embarcaciones de artes 

menores y unas cinco de arrastre, y el menor impacto se producirá en la zona comprendida 

entre cabo de Agua  y cabo Negrete (sobre todo frente  al Gorguel), donde la mayoría de 

artes que se calaban han desaparecido por la escasez de las capturas debido a la 

colmatación de los fondos como consecuencia de la actividad minera. El impacto sobre la 

flota pesquera sería BAJO. 

EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF.  X X   X  
 ZA 

 X X  X X 
 ZB 

BAJO        
  

X      
  

MEDIO     X   
  

      
  

ALTO    X   X 
ZA  

   X   
ZB  

MUY ALTO X       
  

      
  

Tabla 56. Valoración parcial: ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ÁREAS PESQUERAS Y CULTIVOS 
MARINOS 

D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 

CONCLUSIONES 

La alternativa 1 -Cabo Tiñoso- afectaría una zona designada de producción de chirla  

(Chamelea gallina), si bien  conviene destacar que dicha zona no es objeto ni de explotación 

ni de producción. Por otra parte la riqueza de la zona y su propuesta de designación como 

Reserva Marina precisamente por su valor ambiental y pesquero simultáneamente 

determinan una valoración de este aspecto sobre esta dársena como MUY ALTO. No se 

observan otras actividades económicas relevantes 

Respecto a la propuesta de Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Tiñoso (que 

ya ha quedado comentada en sus aspectos ambientales en el apartado de otras figuras de 

Protección Ambiental), en caso de producirse la definitiva aprobación del espacio destinado 

a la reserva (en los términos en que se conoce), afectaría en gran medida a la alternativa 1 y 

también a la 2. 



 
UTE APC-EAE 

 

P11.072. Anexo A.5.2. Análisis comparado de ubicaciones posibles 

237 

La alternativa 2 -El Portús- presenta otro inconveniente, en cuanto a actividades 

económicas, derivado de la proximidad de la dársena al Camping turístico y naturista 

existente, efecto que se valora como de MEDIO para dársena y vías de comunicación. 

La alternativa 3 –Algameca- afectaría directamente a infraestructuras pertenecientes al 

Centro de Buceo de la Armada (CBA)67 –muelle, dique de abrigo e instalaciones de 

servicios-. En función de la  afección producida existe la posibilidad  de que este Centro y 

sus infraestructuras asociadas tuvieran que ser reubicados. Además se produciría afección 

en las vías de comunicación hacia a las ZALes, derivados de las instalaciones militares 

existentes (edificaciones, polvorines, casetas, etc.). Se considera una afección potencial 

ALTA68 

La alternativa 5 –Gorguel- produciría también un impacto socioeconómico ya que afecta al 

polígono acuícola existente, que tendría que ser en este caso reubicado. No obstante se 

trata de un factor económico soslayable con medidas tales como estudiar la ubicación de 

una actividad industrial (piscifactoría) en otro emplazamiento sin comprometer valores 

naturales de la zona, siendo en este sentido un impacto asociado reversible. En la 

bibliografía consultada69 se considera que ―… en la ordenación de espacios acuícolas es 

preciso tener en cuenta que ciertos criterios operan como elementos imprescindibles para el 

desarrollo económico de la actividad mientras otros operan como elementos competidores 

con la misma. Los primeros, se centran en las infraestructuras portuarias de apoyo 

necesario y se cuantifican en distancia a Puertos (factor positivo) ya que a menor distancia 

se genera que se aprovechen las infraestructuras existentes, atraques de embarcaciones de 

apoyo, siembras, despesques y empaquetado de la producción”. Dado que un estudio 

detallado de las posibilidades de reubicación de esta actividad en zonas próximas a otros 

puertos de la Región sobrepasa el alcance de este documento70, el efecto potencial ha sido 

valorado apriorísticamente como de significancia ALTA, que pasaría a  Muy Alta si no 

existiera posibilidad de reubicación. 

                                                
67

 Donde se ubican unidades de élite de la fuerza naval española (ver 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaesPannola/conocenos_organizacion/03_Flota--
03_Flota-Fuerza-Accion-Maritima--05_Centro_Buceo_Armada--03_actividades_es)    
68

 Resulta de gran complejidad valorar, en base a la información disponible, el efecto socioeconómico que podría 

tener sobre esta actividad afecta a la Defensa Nacional, la ubicación potencial de la terminal de contenedores, ya 
que al ser zona de interés militar y paso restringido se desconocen obviamente las instalaciones existentes, su 
importancia a estos efectos, y tampoco las posibilidades, los costes o incluso las consecuencias de su traslado, 
tanto a nivel local de reubicación como de otra índole.  
69

Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC). Documento de Diagnóstico (Tomo II) 
Memoria de Diagnóstico Socioeconómico y Territorial. Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, 
S.A.U. (GESPLAN). Mayo De 2008 
70

 La ocupación del polígono acuícola ha sido abordada con responsables de la Dirección General de Ganadería 

y Pesca, de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región, planteándose la necesidad de una evaluación de 
alternativas para su reubicación tras la aprobación del PDINDC. 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaesPannola/conocenos_organizacion/03_Flota--03_Flota-Fuerza-Accion-Maritima--05_Centro_Buceo_Armada--03_actividades_es
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaesPannola/conocenos_organizacion/03_Flota--03_Flota-Fuerza-Accion-Maritima--05_Centro_Buceo_Armada--03_actividades_es
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ASPECTO 24.- AFECCIÓN AL DESARROLLO URBANÍSTICO, POTENCIAL TURÍSTICO 

Y RECREATIVO DE LA ZONA 

Descripción General: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Productos/mercados turísticos prioritarios por áreas turísticas. Fuente; Plan Director de Turismo 
de la Región de Murcia 

El litoral murciano es una de las principales fuentes de atracción turística en la Región, para 

ello se dispone de diversas áreas a lo largo del mismo con diferente grado de desarrollo, 

saturación, asentamiento o potencial. Para ello, se cuenta con diversos instrumentos 

normativos y de planificación tales como el Plan Director de Turismo de la Región de Murcia 

2006-2012, las ya referidas Directrices y Plan de Ordenación del Litoral en la Región de 

Murcia (DPOLRM, ver figura anterior), los Planes Generales de Ordenación municipal y el 

Plan de Puertos Deportivos en la Región de Murcia (en tramitación). 

Los instrumentos anteriores ya han sido estudiados a la hora de vincular dentro del marco 

ambiental estratégico el PD con la normativa planes y programas incluidos los de ámbito 

local y regional como los precedentes. En consecuencia, este apartado se ha efectuado 

tomando los referentes anteriores y aplicándolos sobre las alternativas estudiadas. 
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El turismo náutico-recreativo en cuanto a las ampliaciones de los puertos deportivos 

existentes o la creación de otros nuevos se ha plasmado en el documento de inicio de la 

EAE del Plan de Puertos Deportivos en la Región de Murcia.  

Las líneas planificadas contempladas en dicho documento apuntan a las siguientes 

actuaciones: 

Puertos deportivos susceptibles de ampliación; 
 

Nuevas instalaciones 

 Tomás Maestre 

 Dos Mares 

 Islas menores 

 Los Nietos 

 Los Urrutias 

 Los Alcázares 

 Lo Pagán  

 Águilas 

 Puerto Mayor 

 El Atalayón 

 Portmán 

 Marina de Curra 

 Isla Plana 

 Marina de Cope 

 
De las actuaciones anteriores, la actuación de regeneración de la bahía de Portmán incluye 

el puerto deportivo cuyas infraestructuras y tráfico marítimo derivado se localiza próximo a la 

alternativa 5 (Gorguel) al este de la misma.  

 

Figura 97. Puertos deportivos contemplados en el documento de inicio para EAE del Plan de Puertos 
Deportivos de la Región de Murcia, próximos a las alternativas. 

Hay que tener en cuenta que la actuación de la Marina de la Curra se localizaría al este de 

la alternativa 3 –Algameca-. A día de hoy ha sido paralizado el proyecto de esta instalación 

por renuncia de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Marina de Cartagena para 

acometerlo, lo cual no quita que en un horizonte temporal medio pudiera ser retomada esta 

Portmán 

Dique de 
la Curra 

Alternativa 1 

Alternativa 2 

Alternativa 3 
Alternativa 4 

Alternativa 5 
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iniciativa. Esta última alternativa asimismo ha de considerarse por la proximidad al núcleo de 

Cartagena y el potencial desarrollo turístico de la zona. 

Por otra parte, entre las actuaciones estratégicas contempladas en las DPOTLRM, se 

considera la propuesta de Actuación de Interés Regional (AIR) en la Sierra Minera y 

Portmán71, próximas a la alternativa 5 –Gorguel- y, en menor medida, la 4 –Cabo del Agua-; 

 

Figura 98. Actuaciones estratégicas contempladas en las DPOTLRM 

  

                                                
71

 La AIR de la Bahía de Portmán y Sierra Minera es la única de las tres previstas en el Plan de Ordenación 

Territorial del Litoral que a la fecha de redacción de este informe aún no se ha desarrollado 

A1 

A2 A3 

A4 

A5 
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Los diferentes usos de suelo contemplados en el PGMO de Cartagena según alternativa e 

infraestructura se resumen y describen en la siguiente tabla; 

ALTERNATIVA INFRAESTRUC. USO DE SUELO PREDOMINANTE  
TÉRMINO 

MUNICIPAL 

 

ZAL 1 

Suelo no urbanizable inadecuado para el desarrollo 
urbano (SNUI ACM común) 

Cartagena 

Suelo no urbanizable inadecuado para el desarrollo 

urbano (NUB)
72

 

Fuente Álamo 

ZAL 2 (norte 
Molinos 
Marfagones) 

Suelo urbanizable sin sectorizar. Residencial  baja 
densidad. Cartagena centro A: zona noroeste (SUE 
NCCA) 

Cartagena 

ZAL 2 (oeste 
Molinos 
Marfagones) 

Suelo no urbanizable inadecuado para el desarrollo 
urbano (SNUI ACM común) 

Cartagena 

Suelo no urbanizable de protección específica. 
Ramblas (SNUE ramblas) 

Cartagena 

ZAL 3 A Coincide con la ZAL 2 Cartagena 

ZAL 3 B 

Suelo urbanizable sin sectorizar. Residencial  baja 
densidad. Cartagena centro B: zona Media Legua 
(SUE NCCB) 

Cartagena 

Suelo urbanizable sin sectorizar. Suelo de actividad 
económica. Cartagena centro C: zona Ferriol (SUE 
NCCC) 

Cartagena 

Sistema General de Carreteras (SGCC) Cartagena 

ZAL 4 Coincide con la ZAL 3B Cartagena 

ZAL 5 Coincide con la ZAL 3B Cartagena 

 

Conforme a esto: 

 En la alternativa 1, La ZAL se sitúa en suelo no urbanizable y próxima a población 

(Las Palas) 

 En la alternativa 2,  La ZAL se sitúa en parte en un área prevista para su desarrollo 

residencial y cercana a población (Los Dolores y Los Molinos Marfagones), parte en 

suelo no urbanizable (ocupando además una rambla) 

 En la alternativa 3, 4 y 5 La ZAL ocuparía suelo urbanizable (para desarrollo 

residencial en parte y para actividad económica en parte) 

Asimismo, el PGMOU de Cartagena establece, en relación con las Directrices y Plan de 

Ordenación Territorial del Litoral de la RM (DPOTLRM): Las determinaciones de las 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral prevalecen sobre los instrumentos de 

planeamiento urbanístico de los términos municipales que se encuentren en su ámbito 

geográfico, y como consecuencia el de Cartagena, estableciéndose la obligación de 

adaptación de los planes generales a la misma. 

                                                
72

 Esta ZAL se ubicaría en parte en el término Municipal de Fuente Álamo, con el citado uso de suelo  previsto en 
su PGMO 
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De las cinco opciones de ubicación de la nueva dársena recogidas en el ISA,  referente a la 

1, 2, 4 y 5, los usos de suelo en interfase terrestre se encuentran englobadas en el PGMOU 

dentro del suelo clasificado como No Urbanizable de Protección Especifica (SNUE),  al 

estar considerado  Suelo de Protección Ambiental delimitado en las DPOTLRM. El régimen 

de usos y construcciones en esta categoría de suelo será el que define su correspondiente 

legislación, los instrumentos de ordenación territorial y los planes, programas u otros 

instrumentos que los desarrollen, a través de su correspondiente planeamiento específico de 

protección. 

En el ámbito de actuación de la alternativa 3 –Algameca-, El PGMO clasifica el Suelo como 

No Urbanizable Inadecuado para el Desarrollo (SNUI), delimitado en los planos como 

zona dependientes de defensa (Armada) como ―Instalaciones de la Armada (Algameca y 

otras)‖. 

En cuanto al Ayuntamiento de la Unión, cuya competencia urbanística está referida a la 

alternativa de ubicación nº 5 –Gorguel-, ya que es la única que abarca parte de sus 

infraestructuras en este municipio (parte de la dársena anexa a la Cola del Caballo), las 

NNSS todavía vigentes datan de 1979 (BORM 10/05/1983). Estas NNSS establecen en su 

artículo 92 la existencia de espacios naturales, aunque solo establece como espacio a 

proteger el ―precatalogado como natural de la Peña del Águila”, en lo que afecta al término 

municipal de La Unión y en un radio de 1 Kilómetro, desde el vértice de la denominada Peña 

del Águila. Las Medidas de protección serán las especificadas en el Plan Especial (Peña del 

Águila) a desarrollar por el Organismo competente, hasta su aprobación, se prohibirá 

cualquier uso o actividad en la zona a proteger.  Sin embargo, posteriormente a estas 

Normas Subsidiarias, las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región 

de Murcia, en su apartado de suelos de protección ambiental, califica la Cola de Caballo 

dentro de los espacios protegidos en dicho Plan, coincidiendo el espacio con el Lugar de la 

Red Natura 2000, Sierra de la Fausilla. 

 
Por su parte las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la RM,  

establecen diferentes categorías de suelos dentro de la regulación territorial: 
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Tabla 57. Matriz de usos de suelo de las DPOTLRM 
 

A su vez, se establece un orden de numeración (del 0 al 4) en cuanto a la posibilidad de 

uso, según la protección específica: 

0: se regulará mediante PORN, plan de gestión y normativa sectorial aplicable (caso de 
suelo de Protección Ambiental) 
1: ADMITIDO sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica 
2: CONDICIONADO a la Ordenación Territorial y Sectorial y Planificación Municipal 
3: PROHIBIDO 
4: Se regulará por su normativa específica 

 
Dentro de la Definición de Infraestructuras, las Directrices incluyen los Puertos, 

considerando como tales: ―las instalaciones destinadas al atraque de embarcaciones para el 

transporte de pasajeros y mercancías y las instalaciones necesarias para la carga y 

descarga, almacenamiento y tratamiento de mercancías, áreas de reparación y movimiento 

y todas las demás superficies, construcciones, emplazamientos y servicios asociados a este 

tipo de infraestructuras, así como los puertos deportivos, de ocio y de pesca, y sus 

superficies anexas.” También se incluyen como tales las Vías de transporte (incluyen 

autopistas, autovías, carreteras, ferrocarriles y sus instalaciones complementarias) y las 

Conducciones y tendidos, considerando como tales el conjunto de redes de transporte o 

distribución de energía eléctrica, agua, telecomunicaciones, saneamiento y similares, y otras 

líneas de tendido aéreo o enterrado, junto con los soportes y las instalaciones 

complementarias a la red. 
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De las cinco opciones de ubicación de la nueva dársena73 recogidas en el ISA,  la  1, 2, 4 y 

5, los usos de suelo anexos en tierra, se encuentran predominantemente dentro del suelo 

clasificado como Suelo de Protección Ambiental.  

La alternativa 3, se encuentra dentro de Suelo delimitado como Espacio afecto a la Defensa 

Nacional –Algameca-. 

En la matriz cruzada (usos/categorías de protección) las infraestructuras en  suelos de 

Protección Ambiental tienen una numeración de 0, con lo que su uso queda supeditado a la 

regulación del correspondiente PORN, plan de gestión y/o normativa sectorial aplicable. Las 

infraestructuras proyectadas en Suelo afecto a la defensa nacional tienen una numeración 

de 4, por lo que su uso se regulará por normativa específica. Las infraestructuras 

proyectadas en Suelo protegido por riesgos de la minería, así como los de protección 

geomorfológica por pendientes y también los de cauces, tienen una numeración de 2,  cuyo 

uso estará condicionado a la Ordenación Territorial y Sectorial y Planificación Municipal. 

Todas las alternativas estudiadas presentan limitaciones de uso de suelo en la parte 

terrestre, teniendo que ser sometidas a regulaciones específicas de orden local, 

autonómico y/o estatal, resultando previsiblemente la más compleja la tramitación de 

la dársena en la alternativa de La Algameca en este aspecto, por afectar a zona de 

competencia de Defensa74. Asimismo, si consideramos las infraestructuras lineales 

por su prolongación hacia las Zales, el sistema de interconexión con las mismas  de 

esta alternativa, podría afectar en gran medida al desarrollo urbanístico programado 

para la ciudad en el citado PGMO75. 

Desde el punto de vista de la ordenación de suelo, hay que añadir sin embargo que los 

PGOU deberán someterse a las indicaciones del Plan Director que se vean reflejadas 

en las Directrices de Ordenación de los Espacios Portuarios (DUEP)76, y por tanto el 

uso del suelo de la futura terminal estaría catalogado como Sistema General Portuario 

                                                
73

Con respecto a la servidumbre de protección del DPMT, según el artículo 23 de la Ley de Costas, recaerá 

sobre una zona de 100 metros (20 metros en el caso de suelo urbano clasificado así a la entrada en vigor de la 
Ley de Costas), medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, ampliable hasta un máximo de 
otros 100 metros, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre. El artículo 25 de la Ley 
prevé que en esta zona están prohibidas las edificaciones destinadas a residencia o habitación, y con carácter 
ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no 
puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del DPMT 
74

 Dentro del proceso de EAE del PD, la APC solicitará un informe jurídico que determine la posible 

compatibilidad de la actuación propuesta con la categoría actual de uso en zona afecta a Defensa Nacional 
75

  La APC se interesará también en el proceso de EAE por esta posible afección, solicitando opinión a los 

servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Cartagena dentro del actual PGMOU 
76

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

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
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(artículo 56 del  mencionado Real Decreto Legislativo 2/2011) a desarrollar mediante Plan 

Especial por la propia APC (que clasificará las diversas áreas, predominando usualmente 

el uso logístico y ligado a sistemas generales de infraestructuras de transporte). Esta 

circunstancia, recogida en Reglamentación del Estado, tendría a su vez mayor entidad 

jurídica que las consideraciones de las DPOTLRM77.  

Referente a la planificación existente en materia de puertos deportivos y marinas, resulta 

oportuno realizar la siguiente consideración para contextualizar la posible influencia del 

puerto deportivo de Portmán sobre la alternativa 5 de El Gorguel78: 

Existe numerosa bibliografía y ejemplos de coexistencia de puertos comerciales junto con 

marinas o puertos deportivos y también pesqueros, formando en muchos casos ambas 

actividades (marinas y cofradías de pescadores) parte de la llamada Comunidad Portuaria. 

Algunos ejemplos son: 

 

 La actual dársena de Cartagena, en la que se encuentra insertado tanto el puerto 

deportivo de la ciudad como la Cofradía de Pescadores 

 El puerto gallego de Marín, donde enfrente del puerto comercial se encuentra el 

puerto deportivo de Combarro.  

 Vigo, que tiene en el mismo puerto dos marinas deportivas, una de Megayates -

Marina Dávila Sport- y hacia el este del puerto se encuentra el puerto deportivo.  

 Cádiz, donde el puerto deportivo se encuentra al lado de la terminal de contenedores 

y enfrente de esta terminal está Puerto Sherry  

 Algeciras, donde existen varios puertos deportivos enfrente de la terminal de 

contenedores y, hacia el Sur,  el Real Club Náutico  

 Alicante,  donde se encuentran dos marinas deportivas anexas al puerto comercial   

 Tarragona, con Marina Tarraco al lado del puerto hacia el este  

 Barcelona, dispone de cinco marinas deportivas 

 La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, donde se ubican cinco marinas 

deportivas en diversas zonas portuarias en régimen de concesión administrativa 

desde el año 1987 

                                                
77

 No ocurriría así en el caso de la afección a Defensa de la alternativa en la Algameca y su posible 

compatibilidad con el PD en esta ubicación, al tratarse en este caso de reglamentaciones de similar entidad 
jurídica, competencia ambas del Estado (Ministerios de Fomento y Defensa) 
78

 El DR del Ministerio para la elaboración del ISA determina la necesidad de realizar asimismo un estudio de 

Dinámica Litoral que determine la posible afección en este aspecto de la alternativa o alternativas que resulten 
más favorables en el conjunto amplio de criterios –ver Anexo A.6.2.1- 
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A nivel internacional se encuentran asimismo numerosos ejemplos de puertos comerciales 

que disponen de estas instalaciones deportivas, como pueden ser: Estocolmo, Ámsterdam, 

Nueva York, Los Ángeles y, en el Mediterráneo, Nápoles, Génova, Marsella (Vieux Port), … 

En cuanto al Proyecto de Regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de 

Portmán, el mismo cuenta con Declaración de Impacto ambiental  favorable, aprobada 

mediante  Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y publicada en 

BOE nº 45, de 22 de febrero de 2011. Actualmente se está a la espera de la adjudicación 

definitiva de las obras derivadas. Las actuaciones proyectadas, con las alternativas 

finalmente seleccionadas tras el proceso de evaluación, son las siguientes: 

- Estabilización del trasdós de la playa. 

- Dragado de la bahía. 

- Recuperación y acondicionamiento de la playa 

- Acondicionamiento trasdós. 

- Recogida y canalización de aguas de escorrentía 

- Acondicionado y explotación del vertedero. 

- Clausura y sellado del vertedero. 

- Restauración ambiental de la corta 

A fecha de redacción del presente informe no existe constancia documental de ningún otro 

proyecto o procedimiento administrativo abierto de ninguna otra actuación planificada o 

proyectada para la zona 

 
EFECTO 

AMBIENTAL 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 ALTERNAT. 2 ALTERNAT. 3 ALTERNAT. 4 ALTERNAT. 5 

D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z D V/L Z 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

NO SIGNIF.        
  

      
  

BAJO  X X  X X  
  

      
  

MEDIO        
 ZA 

X X X X X X 
 ZB 

ALTO X   X   X 
ZA  

      
  

MUY ALTO        
  

      
ZB  

Tabla 58. Valoración parcial: AFECCION DESARROLLO URBANÍSTICO / TURISTICO / RECREATIVO 
D: Dársena. V/L: Vías de Comunicación, Líneas de Abastecimiento.  Z: Zona de Actividades Logísticas (ZAL) 
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CONCLUSIONES 

Tomando como referencia los instrumentos normativos y estratégicos anteriores, tanto la 

alternativa 1 -Cabo Tiñoso- como la 2 -el Portús-, no se verían comprometidas por 

actuaciones turísticas vigentes. Sin embargo, La alta calidad de las aguas y playas de Cabo 

Tiñoso y el Portús (en esta última con la existencia de un camping turístico consolidado) y el 

potencial turismo de naturaleza que todo entorno natural posee, conlleva a valorar como de 

significancia ALTA una posible intervención en el área de la dársena y en las zonas de playa  

y BAJA en el resto79. 

La alternativa 3 –Algameca- se ubica anexa a la ciudad de Cartagena, con lo que si 

consideramos la infraestructuras lineales por su prolongación hacia la ZAL B, el sistema de 

interconexión con la misma podría comprometer al desarrollo urbanístico y probablemente 

también el turístico de la ciudad. En consecuencia para las infraestructuras lineales hacia la 

ZAL 3B el efecto ha sido catalogado como de MUY ALTO, siendo ALTO en lo que respecta 

a la ZAL 3A. La dársena se valora también con efecto potencial ALTO en lo referente a su 

actual clasificación como espacio afecto a defensa nacional. 

La alternativa 4 -Cabo del Agua- poseerá un valor de significancia MEDIA en lo relativo a la 

dársena y su límite costero asociado, debido a su valor natural y su vinculación con el 

turismo de naturaleza. 

El posible desarrollo de la Sierra Minera de Cartagena en un futuro establecido en las 

DPOTLRM, considerando la reciente desaparición del Consorcio creado a tal efecto80, ha 

sido considerado para las alternativas 4 y 5 en las áreas interiores que transcurran por dicha 

sierra minera (infraestructuras lineales), catalogando el efecto de MEDIO.  

En el caso específico de la alternativa 5 –Gorguel-, el no haberse desarrollado aún la AIR de 

Portmán y Sierra Minera, junto con la existencia de numerosos ejemplos de convivencia de 

marinas deportivas y comerciales por un  lado; y la relativa proximidad de Portmán y el 

proyecto de regeneración de su bahía por el otro81, ha llevado a catalogar como de 

significancia MEDIA el efecto potencial considerando la ubicación de la posible dársena.  

 

                                                
79

 La afección sobre la potencial declaración como Reserva Marina de Cabo Tiñoso ya ha sido mencionada en 

otros aspectos 
80

 http://www.laverdad.es/murcia/v/20111020/cartagena/disuelven-consorcio-sierra-minera-20111020.html  
81

 La afección potencial sobre el paisaje de las diversas alternativas de ubicación se valora específicamente 

mediante el aspecto 15 

http://www.laverdad.es/murcia/v/20111020/cartagena/disuelven-consorcio-sierra-minera-20111020.html
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14. MATRIZ AMBIENTAL RESULTANTE82. 

                                                
82

 MA. Afección ambiental global Muy Alta. A. Afección global Alta. M. Afección global Media. B. Afección global Baja. NS. Afección global No Significativa 

ASPECTO 

VALORACIÓN DEL ASPECTO 

ALTERNAT. 1 
CABO TIÑOSO 

ALTERNAT. 2 
EL PORTÚS 

ALTERNAT. 3 
ALGAMECA 

ALTERNAT. 4 
CABO DEL AGUA 

ALTERNAT. 5 
EL GORGUEL 

VALORACIÓN ECOLÓGICA DEL LITORAL SUMERGIDO MA A B M B 

LICS DEL MEDIO MARINO: FRANJA LITORAL SUMERGIDA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA (ES6200029) 

MA A NS NS NS 

LICS DEL MEDIO MARINO: MEDIO MARINO (ES6200048) A M M A M 

LIC del medio terrestre: ISLAS E ISLOTES DEL LITORAL 
MEDITERRÁNEO (ES6200007) 

NS MA A NS NS 

LIC del medio terrestre: LA MUELA Y CABO TIÑOSO 
(ES6200015) 

A NS NS NS NS 

LIC del medio terrestre: CABEZO DE ROLDÁN (ES6200024). NS A M NS NS 

LIC del medio terrestre: LIC SIERRA DE LA FAUSILLA 
(ES6200025) 

NS NS NS A A 

ZEPA: SIERRA DE LA FAUSILLA (ES0000199) NS NS NS A A 

ZEPA: LA MUELA-CABO TIÑOSO (ES0000264) A A M NS NS 

ZEPA: ISLA DE LAS PALOMAS (ES0000271) NS MA NS NS NS 

OTRAS FIGURAS: HÁBITATS FUERA DE LIC M MA M MA M 

CORREDOR ECOLÓGICO NS NS NS M M 

AFECCIÓN A POBLACIONES DE CETÁCEOS Y TORTUGAS 
MARINAS. 

M M B B B 

FLORA PROTEGIDA MA MA M MA A 

FAUNA PROTEGIDA A MA M MA A 

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN MA A M NS NS 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL M A A M A 

VIAS PECUARIAS B B M B B 

INTERES PAISAJISTICO A A M A A 

CALIDAD DEL AIRE A A M M M 

LIG (LUGARES DE INTERES GEOLOGICO) B NS NS M M 

LITOLOGÍA, TECTÓNICA, GEOTECNIA A A A A A 

GEOMORFOLOGIA, PELIGROSIDAD NATURAL M A A A A 

AFECCION A DINAMICA LITORAL NS NS NS NS B 

PROXIMIDAD A POBLACIONES M M MA A A 

ZONAS DE BAÑO, CALIDAD DE LAS AGUAS A A A NS M 

AGUAS SUPERFICIALES A A A A M 

ACUÍFEROS PROFUNDOS M M M B B 

AFECCION A ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PESQUERAS MA A A B A 

DESARROLLO URBANISTICO, TURISTICO, RECREATIVO A A MA M M 
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15. RESUMEN VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS. CONCLUSIONES 

15.1. RESUMEN Y CONCLUSIONES VALORACIÓN TÉCNICO FUNCIONAL. 

ALTERNATIVA 1 «CABO TIÑOSO» 

Capacidades técnicas y funcionales 

Ventajas 

 En la primera fase el muelle presenta en su mayor parte una profundidad media 

de 25 metros y la explanada una anchura media de 450 metros. 

 Los rendimientos del terminal en la primera fase estarían próximos a 1.780 TEU 

por metro lineal, y 32.000 TEU por Ha.  

 El  reviro de los buques en el interior de la dársena puede efectuarse sin interferir 

en las operaciones de los buques atracados. 

 Protección de la dársena de los oleajes dominantes y reinantes. 

Desventajas 

 Necesidad de dragado en la parte sur de la alineación del muelle, cercana a Cala 

Mojarra.  

 Imposibilidad de poder llevar la Fase 2, al ejecutarse el dique de abrigo a una 

profundidad mínima entorno a los 65 metros, llegando en algunos tramos a 

superar los 70 metros de profundidad.  

 Mala accesibilidad terrestre, tanto por carretera como ferrocarril, consecuencia de 

las grandes pendientes existentes en la zona, cercanas al 28%, y a la excesiva 

longitud que presentarían los accesos desde la las principales vías, obligando a 

grandes movimientos de tierra e importantes obras de infraestructura. 

 Imposibilidad de ubicar la ZAL en las cercanías del puerto; tampoco se 

encuentran cerca las propuestas incluidas en el proyecto de Plan de Logística y 

Fomento de la Intermodalidad de la Región de Murcia. 

 Grandes distancias a las masas canterables activas que aportarían parte del 

material necesario en la construcción del puerto.  

 No se dispone de superficie terrestre de apoyo para el inicio de obras. 

 Puede presentar dificultades en las maniobras de aproximación al puerto, como 

consecuencia de la cercanía de la bocana a la costa, de unos 700 metros. 
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ALTERNATIVA 2 «EL PORTÚS» 

Capacidades técnicas y funcionales 

Ventajas 

 En la primera fase, el muelle presenta una profundidad media de 22 metros y la 

explanada una anchura media de 550 metros. 

 Los rendimientos del terminal que se obtienen en la primera fase estarían cercanos a  

1.780 TEU por metro lineal y 34.800 TEU por Ha.  

 El reviro de los buques en el interior de la dársena puede efectuarse sin interferir en 

las operaciones de los buques atracados. 

 Protección de la dársena de los oleajes dominantes y reinantes. 

 Buena accesibilidad náutica.  

Desventajas 

 Necesidad de dragar en la dársena de maniobras en las zonas correspondiente al 

bajo que se encuentra cerca de la Isla de las Palomas. 

 Imposibilidad de poder llevar la Fase 2, al ejecutarse el dique de abrigo en algunos 

tramos a profundidades superiores a los 65 metros.  

 Mala accesibilidad terrestre, tanto por carretera como ferrocarril, consecuencia de las 

grandes pendientes existentes en la zona y de la excesiva longitud que presentarían 

los ramales de acceso desde la las principales vías, que obligarían a grandes 

movimientos de tierra e importantes obras de infraestructura. 

 Imposibilidad de ubicar la ZAL en las cercanías del puerto; tampoco se encuentran 

cerca las propuestas del proyecto de Plan de Logística y Fomento de la 

Intermodalidad de la Región de Murcia. 

 No se dispone de superficie terrestre de apoyo para el inicio de obras. 

 Las masas canterables activas que aportarían parte del material necesario en la 

construcción del puerto se encontrarían alejadas del puerto.  
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ALTERNATIVA 3 «LA ALGAMECA» 

Capacidades técnicas y funcionales 

Ventajas 

 El muelle presenta dos alineaciones: la alineación WNW-ESE presenta una 

profundidad de 45 metros; la segunda, perpendicular a la primera, presenta una 

profundidad media de 55 metros.   

 El reviro de los buques en el interior de la dársena puede efectuarse sin interferir en 

las operaciones de los buques atracados. 

 Posibilidad de efectuar la Fase 2 a profundidades que alcanzarían los 65 metros de 

media.  

 Protección de la dársena de los oleajes dominantes y reinantes. 

Desventajas 

 Como consecuencia del quiebro que presenta el muelle, tanto en la primera fase 

como en la segunda, se produciría una pérdida en la de productividad en la terminal. 

Esta pérdida de productividad sería consecuencia de la necesidad de asignación de 

los equipos, grúas de muelle y equipos de patio, a cada una de las alineaciones y 

explanadas anexas a las mismas, sin posibilidad de cambiar los equipos de muelle. 

 Dificultad a la hora de establecer la conexión terrestre directa a las principales vías 

de comunicación, como consecuencia de las grandes pendientes existentes en la 

zona. El acceso carretero se llevaría a cabo a través de ramales de gran longitud 

hasta Cartagena, con la consiguiente afección que provocaría el tráfico rodado sobre 

el entorno urbano. La conexión ferroviaria requeriría conectar con un ramal 

planificado, y no programado, mediante un ramal de longitud aproximada de 13 Km, 

o bien circunvalar Cartagena para efectuar la conexión con el ramal ferroviario 

actual. 

 Dada la cercanía de este emplazamiento a la Dársena de Escombreras, cabría 

esperar que la construcción del dique de protección de la explanada de levante 

provoque la reflexión de los oleajes procedentes del segundo cuadrante (arco E-S), 

generando oleajes que se propagarían hacia las instalaciones de Escombreras.  

 Incidencia en la actual ruta de aproximación de la embarcaciones con destino a la 

dársena de la Armada  
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 El incremento de tráfico marítimo ligado a la nueva dársena y la posible confluencia 

de la vía de navegación con la vía de aproximación de Escombreras, conllevaría una 

mayor regulación del tráfico por parte de esta dársena. 

 Las canteras para la extracción de los materiales no se encontrarían cerca. 

 Imposibilidad de ubicar la ZAL en las cercanías del puerto; tampoco se encuentran 

cerca las propuestas del proyecto de Plan de Logística y Fomento de la 

Intermodalidad de la Región de Murcia. 

 No se dispone de superficie terrestre de apoyo para el inicio de obras. 

ALTERNATIVA 4 «CABO DEL AGUA» 

Capacidades técnicas y funcionales 

Ventajas 

 La productividad de diseño tanto por línea de atraque como por superficie en la 

primera fase,  los 1.780 TEU y 34.800 TEU por hectárea, estarían en torno  a los 

ratios actuales de diseño utilizados en los nuevos desarrollos portuarios.  

 El reviro de los buques en el interior de la dársena puede efectuarse sin interferir en 

las operaciones de los buques atracados. 

 Protección de la dársena de los oleajes dominantes y reinantes. 

 Cercanía a una de las ZAL propuestas dentro del proyecto de Plan de Logística y 

Fomento de la Intermodalidad de la Región de Murcia. 

 Cercanía a canteras activas que aporten parte del material necesario para la 

construcción del puerto. 

 Cercanía de las principales vías de comunicación.  

 No interfiere en la operatividad de otras terminales cercanas. 

Desventajas 

 Enormes dificultades técnicas como consecuencia de las mayores profundidades 

necesarias para la ejecución del dique de abrigo en cualquiera de sus fases, que 

llegan a exceder en más de 15 metros los mayores registros disponibles. Esta 

limitación hace inviable en la práctica esta opción. 

 Posibles dificultades en las maniobras de aproximación al puerto por la cercanía de 

la bocana a la costa.  

 Imposibilidad de ubicar la ZAL en las cercanías del puerto. 
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 Dificultades en el trazado de los accesos terrestres como consecuencia de la 

morfología de la zona.  

 No se dispone de superficie terrestre de apoyo para el inicio de obras. 

ALTERNATIVA 5 «EL GORGUEL» 

Capacidades técnicas y funcionales 

Ventajas 

 La productividad de diseño por línea de atraque como por superficie,  los 1.780 TEU 

y 32.000 TEU por Ha, estarían en torno a los ratios actuales de diseño utilizados en 

los nuevos desarrollos portuarios.  

 Adecuadas profundidades para su construcción en todas sus  fases. 

 Los accesos terrestres se habilitarían en zonas de menor pendiente relativa, siendo 

el tramo final en túnel.  

 Cercanía a las principales vías de comunicación terrestre. 

 El reviro de los buques en el interior de la dársena puede efectuarse sin interferir en 

las operaciones de los buques atracados. 

 Protección de la dársena de los oleajes dominantes y reinantes. 

 Cercanía a una de las ZAL propuestas en el proyecto de Plan de Logística y 

Fomento de la Intermodalidad de la Región de Murcia. 

 Cercanía a canteras activas que aporten parte del material necesario para la 

construcción del puerto.  

 Dispone de superficie terrestre de apoyo para el inicio de obras. 

Desventajas 

 Imposibilidad de ubicar la ZAL en las cercanías del puerto. 

 Los muelles presentan una profundidad mayor a la mínima requerida.  

 Ligera afección a las futuras instalaciones deportivas que se desarrollarán en la 

Bahía de Portman, que pueden sin embargo solventarse adoptando las medidas 

oportunas —entre otras, prolongación del dique o dique sumergido— en la fase de 

proyecto constructivo del puerto deportivo. 
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15.2. RESUMEN Y CONCLUSIONES VALORACIÓN AMBIENTAL. 

Todas las alternativas presentan diverso grado de afección potencial sobre los elementos 

del medio considerados en el análisis anterior, circunstancia previsible teniendo en cuenta la 

magnitud de la actuación que se planifica en el PDINDC. Asimismo, y tal como se ha visto 

en el análisis, todas las alternativas presentan algún tipo de afección potencial a espacios 

dentro de RED Natura 200083. 

El análisis ambiental comparativo realizado arroja sin embargo las siguientes conclusiones 

que podemos resumir en sus aspectos ambientales para las diferentes alternativas 

estudiadas: 

ALTERNATIVA 1 «CABO TIÑOSO» 

Las afecciones a espacios de la Red Natura 2000 se prevén elevadas (altas o muy altas, 

según la infraestructura analizada). Entre éstas destacaría la afección previsible sobre el LIC 

ES6200029 (Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia), espacio con una superficie 

total de12.826,61 Has84,  y respecto al cual la dársena se ubicaría directamente en la zona 

que discurre anexa a Cabo Tiñoso, produciendo la fragmentación del espacio y ocupando 

además físicamente el área en que se encuentra una pradera de Posidonia Oceanica. La 

afección sería asimismo alta en LIC ES6200048 (Medio Marino), LIC terrestre ES6200015 

(La Muela y Cabo Tiñoso) y ZEPA ES0000264 (La Muela, Cabo Tiñoso); ésta última se vería 

afectada tanto por la dársena como por las vías de comunicación y servicios e, incluso, por 

la ZAL propuesta, con la que lindaría. Las infraestructuras portuarias podrían afectar 

asimismo  los puntos de nidificación del Halcón peregrino (Falco peregrinus) y Búho real 

(Bubo bubo), especies que cumplen los criterios para la designación como ZEPA del lugar. 

La riqueza bionómica del litoral sumergido es también en esta zona más alta que en 

cualquiera de las otras ubicaciones identificadas85, esperándose una afección muy alta 

sobre la misma. La afección sería asimismo importante sobre la posible Reserva Marina de 

                                                
83

 Circunstancia también previsible teniendo en cuenta que  solo en el caso del LIC ES6200048 Medio Marino, la 

afección se extiende a todas las ubicaciones estudiadas: con una superficie de 154.546,63 Ha, el LIC abarca el 
espacio entre la Isla del Fraile en Águilas y el Cabo de Palos, en el área extendida a partir de la isóbata de 25 m 
hasta la demarcación de las 12 millas que marcan las aguas exteriores.  
Ver <http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=81756>. 
 
85

 El Litoral Sumergido de la Región de Murcia. Cartografía Bionómica y Valores Ambientales. Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General del Medio Natural. 3ª Edición. Diciembre 2004. 

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=81756
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Interés Pesquero (RMIP) de Cabo Tiñoso86, cuyos valores de protección se verían, en 

consecuencia, altamente comprometidos. La buena calidad de las aguas en la bahía 

supondría también un mayor impacto como consecuencia de su alteración. 

Puede esperarse también afección derivada de vías de comunicación y ZAL sobre otros 

hábitats de interés comunitario incluidos en los anexos de la Ley 42/2007 y sobre 

poblaciones de cetáceos, tortugas marinas y especies protegidas de flora y fauna en la 

Región de Murcia. 

Finalmente, son también elevados los efectos esperados sobre otros elementos de interés, 

como el paisaje, el uso turístico y recreativo del entorno —como el uso para baño de las 

aguas en cala Salitrona y cala Pozo de la Avispa— y los elementos geológicos —incluyendo 

su posible afección al LIG 58 «Colada basáltica del Cabezo Negro»—. 

ALTERNATIVA 2 «EL PORTÚS» 

Los espacios Red Natura 2000 que podrían verse afectados incluyen dos LIC del medio 

marino (LIC ES6200029, LIC ES6200048),  dos LIC del Medio terrestre (LIC ES6200007, 

ES6200024) y dos ZEPAS (ES0000264 y ES0000271). Los mayores efectos se producirían 

previsiblemente sobre en el LIC ES6200029 (Franja Litoral Sumergida de la Región de 

Murcia), por la proximidad de la dársena a la isla de Las Palomas, el LIC del medio Terrestre 

ES6200024 (Cabezo de Roldán), la ZEPA ES0000264 (La Muela, Cabo Tiñoso) y, 

especialmente, en el LIC ES6200007 (Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo) —también por 

su proximidad a la Isla de las Palomas— y la ZEPA ES0000271 (Isla de las Palomas), en 

cuyos límites se situaría la dársena. La gran importancia de esta isla se debe a la presencia 

del Paíño Europeo del mediterráneo (Hydrobates pelagicus melitensis) y, más importante 

aún, de la Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea), cuya única colonia conocida de la 

Región de Murcia se encuentra precisamente en esta isla. 

Se estima además que existe riesgo de afección alta sobre Hábitats de Interés Comunitario 

incluidos en los anexos de la Ley 42/2007 ubicados fuera de LIC —praderas de posidonia 

detectadas en la Estación de Seguimiento cercana a la Isla de las Palomas87—. La afección 

                                                
86

 Caso de prosperar el Anteproyecto de Decreto, del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Dirección General de 

Ganadería y Pesca (Consejería de Agricultura y Agua), de fecha 20 de febrero de 2011, por el que se declara la 

Reserva Marina de Interés Pesquero (RMIP) de Cabo Tiñoso.  
87

 RUIZ FERNÁNDEZ, J.M., et.al (2009). “Red de seguimiento de las praderas de Posidonia oceanica de la Región 

de Murcia: Informe anual 2009”. Fondo Europeo para la Pesca (FEP); Consejería de Agricultura y Agua (CARM), 
Dirección General de Ganadería y Pesca, Servicio de Pesca y Acuicultura; Centro Oceanográfico de Murcia, 
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sería asimismo alta sobre el litoral sumergido y sobre los recursos pesqueros de la posible 

RMIP de Cabo Tiñoso. 

La alternativa resulta asimismo de alto impacto su impacto paisajístico sobre una zona 

escasamente antropizada y de alto valor, así como por los riesgos de carácter 

geomorfológico en la zona de ubicación de la dársena y ZAL88. 

Existe también riesgo de efectos sobre elementos del patrimonio cultural —molinos de 

harina catalogados, yacimientos arqueológicos— y de afección sobre la cercana población 

de El Portús y sobre las actividades de turismo natural existentes en la zona. 

 

ALTERNATIVA 3 «LA ALGAMECA» 

Ambientalmente presenta un mejor análisis comparativo que las anteriores89. En lo referente 

a Red Natura 2000 destacan sus potenciales afecciones al LIC ES6200007 (Islas e Islotes 

del Litoral Mediterráneo) —por su proximidad a la Isla de La Torrosa—, al LIC terrestre 

ES6200024 (Cabezo de Roldán) —la afección sería potencialmente  menor que la que 

produciría la alternativa 2 «El Portús» al encontrarse más al extremo de este espacio— y a 

la ZEPA ES0000264 (La Muela, Cabo Tiñoso) —en este caso, la afección sería también 

menor que la que producirían las alternativas 1 «Cabo Tiñoso» y 2 «El Portús», en posición 

más centrada—. Existiría también previsible afección al LIC Medio Marino ES6200048, 

aunque menor que la que producirían las alternativas 1 «Cabo Tiñoso», 2 «El Portús» y 4 

«Cabo del Agua». 

El valor ecológico del litoral sumergido90 —cuya conclusión de valor bajo hace a esta 

ubicación comparable a la de la alternativa de «El Gorguel» y más adecuada al PD que el 

resto—, la menor afección sobre el paisaje —entorno más antropizado y muy protegido por 

la orografía montañosa: La Torrosa, Los Pinochos, La Parajola y Galeras, Cabezo del Cano, 

                                                                                                                                                   
Instituto Español de Oceanografía; Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia. 2009 (pág 
60) 
88

 Como se explica en su apartado específico, la dársena es coincidente con una alineación sismotectónica de 

tercer orden y la ZAL se situaría en áreas con aceleración sísmica básica superior a 0,13 g o con vibración 

incrementada por amplificación sísmica local y ramblas con peligrosidad potencial máxima o intermedia.  
89

 El análisis de las posibles afecciones en esta ubicación se ha visto, no obstante, limitado, al no disponerse en 

la bibliografía de datos suficientes sobre los posibles valores ecológicos de su entorno terrestre, debido a su 
coincidencia con la zona de seguridad de la Estación Naval de La Algameca, de acceso restringido. La menor 
presión antrópica por las restricciones de uso del espacio sugieren la posibilidad de que en la zona de influencia 
del nuevo puerto pudieran encontrarse hábitats o especies catalogadas con diverso grado de protección. 
90

 El Litoral Sumergido de la Región de Murcia. Cartografía Bionómica y Valores Ambientales. Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General del Medio Natural. 3ª Edición. Diciembre 2004 
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La Podadera— y la ausencia de actividad pesquera destacable que pudiera verse afectada, 

son claramente elementos favorables de esta ubicación. La ubicación es asimismo favorable 

desde el punto de vista de las posibles afecciones a la hidrología superficial, debido a la 

degradación actual de sus aguas —caracterizadas como HMWB, ―masa de agua muy 

modificada‖— por la proximidad de la dársena de Cartagena.  

La ubicación presenta, sin embargo, varios aspectos claramente desfavorables. Además de 

los ya indicados respecto a Red Natura 2000, se encuentra una alta afección en los 

aspectos relacionados con el medio socioeconómico, patrimonio cultural y salubridad 

poblacional. En cuanto al medio socioeconómico afectaría directamente a infraestructuras 

pertenecientes al Centro de Buceo de la Armada (CBA) –muelle, dique de abrigo e 

instalaciones de servicios-. En función de la  afección producida existe la posibilidad  de que 

este Centro y sus infraestructuras asociadas tuvieran que ser reubicados. Este aspecto 

además pudiera tener mayor relevancia aún en cuanto al potencial cambio de uso de suelo 

en terrenos considerados como afectos a defensa nacional, además de por las muy serias 

limitaciones para el desarrollo urbanístico de Cartagena que pudieran ocasionar las 

conexiones y vías de comunicación derivadas91, perjudicando además su creciente 

valorización turística.  

En cuanto al patrimonio cultural,  los accesos a la terminal y a la ZAL tendrían que atravesar 

la ciudad  o circunvalarla, con evidente riesgo en ambos casos de afección a su patrimonio 

histórico. La afección a la red de vías pecuarias —entre ellas la de Colada de La 

Algameca— sería también mayor que en el resto de las alternativas.  

Finalmente, referente al aspecto de Salubridad Poblacional, se prevé un efecto alto referente 

tanto a la dársena como infraestructuras asociadas (muy alto en las vías de comunicación y 

líneas de abastecimiento terminal-ZAL) por su proximidad a la ciudad de Cartagena 

(considerando tanto la distancia como el nº de habitantes) y los efectos derivados de la 

actuación  (debido entre otros al aumento del  tránsito de vehículos y potencial congestión, 

la generación de partículas, gases de combustión y otras emisiones, el menor confort sonoro 

poblacional, otras afecciones derivadas, etc.). Se afectarían asimismo de forma directa 

actuales zonas de baño en Playa Parajola y Playa de La Algameca. 

                                                
91

 Según  el PGMOU de Cartagena, recientemente aprobado. 
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ALTERNATIVA 4 «CABO DEL AGUA» 

La construcción de la nueva dársena en el entorno de Cabo del Agua presentaría afecciones 

valoradas como altas en los espacios Red Natura en los que se situaría o sobre los que 

ejercería influencia, estando además situada la dársena y vías de comunicación en posición 

más centrada que en la ubicación el Gorguel respecto al LIC (ES6200025) Sierra de la 

Fausilla y la ZEPA (ES0000199) Sierra de la Fausilla, con lo que su afección comparativa 

sería potencialmente mayor. 

La afección sobre el LIC Medio Marino ES6200048 se considera en este caso, junto con la 

que produciría la alternativa 1 «Cabo Tiñoso», superior al resto de las ubicaciones 

propuestas; recientemente se ha constatado además la presencia de una pequeña parte de 

la pradera de Posidonia oceanica en la parte del LIC que potencialmente se vería afectada 

por esta alternativa. La afección sobre esta pradera se extiende en la parte no incluida en el 

LIC92, resultando por ello Cabo del Agua, junto con Cabo Tiñoso y El Portús, la alternativa  

con mayor afección potencial sobre este hábitat. Se considera asimismo la presencia de un 

punto de nidificación de águila perdicera (Hieeraetus fasciatus), ave catalogada ―en peligro 

de extinción‖ por la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y pesca Fluvial 

de la Región de Murcia, que se vería seriamente afectado por las obras y la operación 

portuaria. 

Otras posibles afecciones se refieren a la potencial incidencia de las vías de comunicación 

sobre el corredor ecológico nº 47 (Comarca del Campo de Cartagena), a la hidrología 

superficial —por la buena calidad de las aguas—, al paisaje y también a aspectos 

geológicos y geomorfológicos. Asimismo se ha identificado la presencia de algunos 

elementos patrimoniales vinculados al BIC de la Sierra Minera de Cartagena – La Unión, 

yacimientos romano y mineros— que, en función de las vías de comunicación, podrían a 

verse afectados.  

                                                
92

 ―Cartografía de una pradera de Posidonia oceanica entre el Cabo del Agua y la Cala del Gorguel (Cartagena, 

Murcia)” Publicado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), Centro Oceanográfico de Murcia y la 
Asociación de Naturalistas del Sureste. 2009 
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ALTERNATIVA 5 «EL GORGUEL» 

Los espacios Red Natura 2000 en el entorno de El Gorguel son LIC ES6200025 (Sierra de 

La Fausilla),  ZEPA ES0000199 (Sierra de La Fausilla) y LIC ES200048 (Medio Marino). El 

efecto esperado de la dársena sobre el LIC y ZEPA de la Sierra de La Fausilla sería de  

menor entidad potencial que en el caso de la alternativa 4 «Cabo del Agua», al encontrarse 

en posición más limítrofe sobre el mismo (limite noreste). La afección potencial sobre el LIC 

ES200048 se estima menor que el de las alternativas 1 «Cabo Tiñoso» y 4 «Cabo del 

Agua». En su conjunto, la afección potencial sobre espacios de la red Natura 2000 es, en el 

caso de El Gorguel, previsiblemente menor que en las alternativas de Cabo Tiñoso, el 

Portús y Cabo del Agua. 

Se considera que podría existir cierta afección potencial por proximidad, y derivada del 

tráfico asociado, a la pradera de Posidonia oceanica antes referida93, aunque no se 

produciría ocupación de la pradera por la dársena —como sí es el caso de la alternativa de 

Cabo del Agua—. Se considera alta la afección potencial a especies de flora y fauna 

protegidas, referidas a las posibles vías de comunicación y líneas de abastecimiento, 

aunque también de menor entidad que en la alternativa de Cabo del Agua. 

Además de los anteriores, se deben considerar también afecciones potenciales en el 

corredor ecológico nº 47 (Comarca del Campo de Cartagena) en función del trazado de las 

vías de comunicación, y también sobre el paisaje, a considerar particularmente en el entorno 

de Portmán. Por lo que respecta los aspectos patrimoniales, hay documentados dos 

yacimientos arqueológicos de cronología romana, además del yacimiento localizado en Cola 

de Caballo que se encuentra dentro de la zona de protección del BIC de la Sierra Minera de 

Cartagena-La Unión. Los yacimientos documentados son Playa de El Gorguel y El Gorguel, 

además de otros yacimientos de cronología romana y otros elementos de la Sierra Minera 

en lo referente a las posibles vías de comunicación. La dársena ocuparía asimismo un 

polígono acuícola existente, que tendría que ser reubicado. 

La valoración ecológica del litoral sumergido en la bahía de El Gorguel es similar a la de 

Algameca y claramente inferior que la de las otras ubicaciones consideradas94; la afección 

prevista sobre vías pecuarias es baja, y menor que en el caso de La Algameca. Otros 

aspectos comparativamente positivos son su menor afección a poblaciones que en el caso 

                                                
93

 ibidem. Ver también Anexos A.6.3.6 y A.6.4.2 
94

 El Litoral Sumergido de la Región de Murcia. Cartografía Bionómica y Valores Ambientales. Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General del Medio Natural. 3ª Edición. Diciembre 2004 
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de La Algameca (teniendo en cuenta distancia y nº de habitantes) y la mala calidad de las 

aguas superficiales, que hacen de El Gorguel la mejor de las alternativas consideradas a 

este respecto. 

CONCLUSIONES. 

Del análisis de los aspectos anteriores en el contexto de la etapa del estudio en la que se 

encuentra el mismo se pueden deducir las conclusiones siguientes: 

1. Analizado el litoral de la Comunidad Autónoma se encuentran diversas ubicaciones 

que satisfacen las necesidades operativas y constructivas que requiere una dársena 

como la que se precisa en atención a los requerimientos del Plan Director. 

2. Una primera selección de ubicaciones posibles identifica cinco emplazamientos.  

3. Analizados los mismos frente a una batería de criterios técnico-funcionales se 

encuentra que son especialmente aptas para el desarrollo de la nueva dársena las 

ubicaciones denominadas El Gorguel y La Algameca.  

4. Analizados los aspectos ambientales relevantes a la Evaluación Ambiental 

Estratégica del Plan Director, se considera que las alternativas de ubicación más 

favorables son igualmente La Algameca y El Gorguel. 

En consecuencia, de cara a la realización de estudios de mayor detalle y profundidad y 

también de aquellos relativos a las opciones de no realización del Plan Director y de 

desarrollo del mismo haciendo uso de las instalaciones existentes, se concluye que estudios 

de mayor detalle deberán llevarse a cabo concerniendo a las alternativas de ubicación: 

 Dársenas actuales de la Autoridad Portuaria de Cartagena 

 Dársenas actuales ampliadas de la Autoridad Portuaria de Cartagena 

 Nueva dársena en La Algameca. 

 Nueva dársena en El Gorguel. 
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1. DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO EN LA DÁRSENA 

DE ESCOMBRERAS 

Este apartado tiene por objeto analizar la posibilidad de llevar a cabo el Plan Director 
dentro de las actuales instalaciones de la dársena de de Escombreras o mediante la 
ampliación de las mismas.  
 
En el apartado siguiente se resumen los requerimientos físicos y funcionales que requiere 
el nuevo terminal para satisfacer la demanda prevista. Estos requerimientos han sido 
analizados más ampliamente en el Anexo 6.1 de este estudio. 

1.1. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO 

La tabla inferior muestra  un resumen de los condicionantes técnicos y funcionales que 
requiere la nueva terminal de contenedores, y que han sido tratados más extensamente 
en Anexo 5.2. 
 

Tráfico  
3.779.200 TEU´s 
2.266.000 toneladas 

Buque de diseño 
14.500 TEU´s buque medio 
18.000 TEU´s buque máximo 
Buque RoRo 5.000 T.P.M 

Longitud muelle mínima necesaria  3.050 metros 

Superficie mínima de almacenamiento 125 Ha  

Dimensiones mínimas dársena interior 
897 m entre alineaciones 
paralelas 

Profundidad mínima requerida 18,53 metros 

Dirección oleajes dominantes y reinantes E y SW 

Tabla 1.Principales requerimientos físicos y funcionales
1
 

 
En caso de requerir la ampliación de las instalaciones existentes en la dársena de  
Escombreras, las obras de abrigo requeridas por las nuevas instalaciones se orientarán 
con el fin de protegerlas de los oleajes dominantes y reinantes y reducir la agitación en el 
interior de la dársena y no disminuir las horas operativas del terminal de contenedores. 
Como consecuencia de las profundidades en las que ejecutarían las nuevas 
infraestructuras, se propone una tipología vertical para el muelle y para las  obras de 
abrigo reduciendo la cantidad de material procedente de cantera y por consiguiente 
originado un ahorro en los costes, minimizando los impactos ambientales y la afección en 
el entorno. Sin embargo,  y como consecuencia de que este tipo de obras pueden afectar 
a la operatividad de otros  terminales portuarios ubicados en Escombreras al reflejar de 
forma casi total la energía del oleaje, es necesario tener en cuenta el posible efecto de la 
nueva terminal en las instalaciones existentes en Escombreras y la incidencia en el canal 
de acceso de ambas dársenas. 
 
Asimismo, hay que considerar que en la actualidad el dique de abrigo más profundo del 
mundo se encuentra en el puerto de Kamaishi, Japón,  con 1.960 metros de longitud, 
cimentado en la cota  -60 metros y con  63 metros de altura, ver Figura 1. Este dique, 
inscrito como en el dique más profundo del mundo en el libro Guinnes World  Records y 
en el History Book of Pianc, tardó tres décadas en construirse y costó 1,5 billones de 

                                                
1
 Ver Anexo 5.2. Estudio completo de alternativas de ubicación donde figura la justificación de 

estos requerimientos físicos y funcionales 
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dólares. Sin embargo, tras el  terremoto sufrido del pasado 11 de Marzo de 2011 en la 
costa del Pacífico en la región de Töhoku de 8,9 de magnitud, y el posterior tsunami, este 
dique fue fuertemente dañado en cerca del 85% de su longitud.   
 
Por consiguiente puede decirse que la construcción del las nuevas instalaciones  deberá 
de efectuarse entre la profundidad menor de 20 m y una profundidad máxima en torno a 
los 65 metros. A profundidades mayores no solo una obra marítima presenta varias 
dificultades no solo desde el punto de vista constructivo sino también medioambiental ya 
que supondría la necesidad de extraer volúmenes excesivos de materiales con el 
consiguiente impacto en las zonas de préstamos y canteras. 
 

 

Figura 1. Sección dique de abrigo del Puerto de  Kamaishi 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS   

Dados los requerimientos físicos de la nueva terminal, el desarrollo de la misma sería 
inviable dentro de la actual Dársena de Cartagena como consecuencia de las 
necesidades de espacio para construir los 2.125 metros lineales de muelle de la etapa 
inicial,  y disponer de la superficie  anexa necesaria en ambas fases para albergar el 
almacenamiento temporal de  la mercancía. Igualmente, el actual muelle destinado al 
tráfico de contenedores se encuentra en la actualidad con un grado de ocupación 
cercano al 59%, siendo imposible albergar un mayor movimiento de mercancía en el 
mismo. Por otro lado, sería necesario llevar a cabo el dragado de la dársena hasta el 
calado requerido por los buques de proyecto, 18,53 metros, ya que en la actualidad la 
dársena cuenta con un calado medio igual a 12 metros.  
 
Dentro de la Dársena de Escombreras la posibilidad de ubicar la nueva terminal en las 
actuales terminales tampoco sería viable al necesitar las mismas, como se ha visto en la 
Alternativa 0 o de no actuación, para poder mover el resto del tráfico comercial previsto 
en el Plan de Empresa.   
 
Por consiguiente, para poder albergar la nueva terminal de contenedores sería necesario 
ampliar las instalaciones existentes. En este sentido se han analizado tres posibles 
alternativas de desarrollo, todas ellas hacia aguas profundas en dirección Oeste, contigua 
al actual Muelle Sur  y apoyadas en el Dique Suroeste. De esta forma, se simplifica 
reordenación de espacios portuarios y se rentabilizan los servicios y las vías de 
comunicación proyectadas para la actual ampliación de la Dársena de Escombreras.  
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Las alternativas planteadas modificarían las actuales maniobras aproximación de los 
buques de forma que la entrada a ambos puertos tendría que darse desde el Oeste, 
manteniendo los puntos de espera del práctico.  En puerto de Cartagena no existe un 
canal de navegación como tal sino una amplia zona de derrotas en las proximidades de la 
bocana, debido a que las profundidades que se encuentra el buque en las inmediaciones 
del puerto son bastante elevadas. 

1.2.1. ALTERNATIVA 1 

La Fase 1 presenta un total de 2.125 metros de muelle en dos alienaciones con una 
profundidad media de 70 metros. La explanada adosada a los muelles tendría una 
superficie cercana a 102 Ha y estaría destinada al almacenamiento temporal de los 
contenedores y a las instalaciones auxiliares de la misma.  
 
El dique de abrigo de esta alternativa presenta dos alineaciones con orientación sureste y 
una longitud total aproximada de 3.400 m. De esta forma la dársena queda protegida de 
los oleajes procedentes del tercer cuadrante. Al igual que en la alternativa anterior, para 
proteger de los oleajes procedentes del segundo cuadrante sería necesario la 
construcción de un contradique con orientación Sur y 700 m de longitud.  
 
La segunda fase aprovechará como muelle la estructura del dique construido en la 
primera fase y se realizará una ampliación hacia aguas más profundas de forma que se 
cree una explanada cercana a las 56 Ha, que se adosan a otros 920 m de muelle que 
antes no tenían explanada.  
 
Las profundidades media alcanzadas en la segunda y tercera alineación (a partir de 75 
metros) hacen asimismo inviable su construcción. 
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Figura 2. Alternativa 1 Escombreras 

1.2.2. ALTERNATIVA 2 

La Fase 1 de la Alternativa 2 generaría una nueva línea de atraque 2.125 metros en tres 
alienaciones. La primera de ellas presentaría una longitud de 920 metros y una 
orientación noroeste, la segunda, contigua a la primera, tendría 1.040 metros lineales de 
atraque y orientación Oeste. El resto de la alineación se situaría en la parte interior del 
dique de protección. 
 
La explanada de apoyo generada se encuentra en torno a las 102 Ha, permitiendo un 
servicio óptimo del terminal en esta primera fase.  
 
La dársena generada con dicha configuración presenta un ancho de 1.075 metros  
 
El abrigo de la nueva dársena se conseguiría mediante un dique vertical de dos 
alineaciones. La primera de ellas arrancaría del extremo Oeste de la segunda alienación 
con dirección Sureste, y contaría con una longitud próxima a los 1.700 metros. La 
segunda alineación, contigua a la anterior y girada cerca de 30 grados  respecto de ella, 
tendría una longitud cercana a los 900 metros. Asimismo, para proteger a la dársena de 
los oleajes procedentes del Este sería necesario un contradique que arrancaría del 
extremo este de la línea de atraque, con dirección sur y 350 metros de longitud. 
 
La Fase 2 complementaría en un futuro la capacidad ofertada inicialmente por la Fase 1. 
Se generarían 920 metros adicionales de atraque a una profundidad media de 75 metros 
frente a la primera alineación de la primera fase, y se generaría una explanada de apoyo 
cercana a las 50 Ha. Esta profundidad es igualmente excesiva para permitir su 
construcción. 
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Figura 3. Alternativa 2 Escombreras 

 

1.2.3. ALTERNATIVA 3 

En esta alternativa propone la ampliación de Escombreras mediante la construcción en 
una primera Fase de 2.125 metros lineales de muelle y una superficie anexa a esta 
alineación cercana a 102 Ha.  Parte de esta superficie bordearía la Isla de Escombreras. 
 
El muelle arrancaría del Dique Suroeste manteniendo la misma dirección del actual 
Muelle Sur.  Para el abrigo de la dársena sería necesaria la construcción de un dique de 
abrigo de una sola alienación y en dirección noreste, con una longitud cercana a los 
1.760  metros y situando en su parte interior un atraque RoRo.. La dársena generada se 
encuentra protegida de los oleajes procedentes del cuadrante S-W, presenta unas 
dimensiones de 1.525 metros x 1.285 metros y una profundidad media de 70 metros, de 
forma que se garantizan maniobras de atraque para un buque máximo de 18.000 TEU´s.  
 
La segunda fase supondría la generación de 920 metros de muelle adicionales mediante 
la utilización del dique construido en la fase anterior. La explanada  generada adosada al 
muelle tendría una superficie cercana a las 55 Ha y estaría destinada al almacenamiento 
temporal de la mercancía y a las instalaciones auxiliares asociadas a los servicios 
ofrecidos.   
 
La configuración de esta alternativa implica que las obras de ampliación se ubicarían a 
profundidades medias de 70 metros en la Fase 1,  y en torno a los 75 metros en la Fase 
2. En ambos casos se  excede con creces los mayores registros mundiales, haciendo  
inviable su construcción. 
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Figura 4. Alternativa 3 Escombreras 

 

2.5. VOLUMEN DE RELLENO  

Los volúmenes de relleno de explanadas, incluso en la más somera de las alternativas 

planteadas alcanzan los 87.000.000 m3, lo cual supone multiplicar por más de dos veces 

los volúmenes de relleno estimados en las alternativas de la Algameca y el Gorguel.   

2.6. CONCLUSIÓN 

A la vista de los resultados obtenidos, la construcción de la nueva terminal de 

contenedores en la actual Dársena de Escombreras resulta inviable al presentar todas 

ellas profundidades medias que superan los registros mundiales de construcción. Por 

consiguiente, al no resultar viable ninguna de las alternativas de configuración  

desarrolladas, no se han llevado  cabo los estudios de destalle relacionados con las 

repercusiones medioambientales vinculadas a la construcción de la misma. 
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1. DEFINICION DE LAS ALTERNATIVAS 

Este documento tiene por objeto describir la solución que se propone para el nuevo terminal 
de contenedores del Puerto de Cartagena. 
 
Las alternativas seleccionadas del análisis multicriterio, ver Anexo A.5.2,  son dos: La 
Algameca y el Gorguel. 
 
A continuación se describen cada unas de las soluciones seleccionadas, describiendo su 
disposición, pues tienen que adaptarse al espacio disponible, y su tipología.  

1.1. DEMANDA  

A continuación se muestra una tabla resumen de los resultados obtenidos de la 
actualización del estudio previo realizado por OSC en 2009 “El Gorguel Container Terminal 
Market Study – An Update”. Ver Anexo A.3 “Actualización del estudio de tráfico y de 
demanda. Escenarios de desarrollo” 
 
En este estudio se identifican tres posibles escenarios de desarrollo para el tráfico de, de los 
cuales el escenario medio ha sido el seleccionado para configurar y establecer las 
necesidades en infraestructura y superestructura de las nuevas instalaciones. Para el tráfico 
RoRo se identificó un solo escenario de desarrollo. Ver capítulo 5 del ISA. 
 
  

x 1.000 TEUS 2018 2020 2025 2030 2035 2040 

Total 

Escenario 1 (Optimista) 287,6 1.017,30 2.335,80 2.840,80 3.489,40 4.367,40 

Escenario 2 (Moderado) 270,7 945,8 2.143,50 2.577,70 3.099,20 3.779,20 

Escenario 3 (Pesimista) 251,3 869,8 1.944,10 2.220,60 2.545,80 2.940,20 

Tabla 1.Previsiones de Tráfico de Contenedores  

 

x 1.000 Toneladas 2011 2015 2020 2025 2040 

Import 58 88 133 214 769 

Export  114 171 259 416 1.497 

Total  172 258 393 630 2.266 

Tabla 2.Previsión tráfico RoRo para la Nueva Dársena hasta 2040 

1.2. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO 

La tabla inferior muestra los criterios fundamentales que se han planteado para la 
formulación de alternativas, y que han sido tratados más extensamente en Anexo A.5.1. 
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Tráfico  
3.779.200 TEU´s 
2.266.000 toneladas 

Buque de diseño 
14.500 TEU´s buque medio 
18.000 TEU´s buque máximo 
Buque RoRo 5.000 T.P.M 

Longitud muelle mínima necesaria  3.050 metros 

Superficie mínima de almacenamiento 125 Ha  

Dimensiones mínimas dársena interior 
897 m entre alineaciones 
paralelas 

Profundidad mínima requerida 18,53 metros 

Dirección oleajes dominantes y reinantes E y SW 

Tabla 3.Principales requerimientos físicos y funcionales
1
 

 

1.2.1. CAPACIDAD DE LA NUEVA TERMINAL 

Todas las alternativas planteadas en las ubicaciones seleccionadas (La Algameca, 
Escombreras y el Gorguel)están basadas en la necesidad de dotar una terminal con una 
superficie que permita el almacenamiento temporal  y la manipulación de contenedores y 
unidades RoRo, buscando minimizar el relleno necesario para la generación de la misma, 
así como de longitud de muelle suficiente para el atraque de los barcos portacontenedores 
de hasta 18.000 TEU´s  y de buques RoRo de hasta 10.000 TPM, de forma que ambos tipos 
de buques  puedan realizar las operaciones de carga y descarga. Igualmente, se ha 
buscado una configuración de la dársena que facilite la maniobra de atraque y desatraque 
del buque máximo de diseño  en su interior.  
 
Para determinar la configuración de las diferentes alternativas, se ha considerado como 
hipótesis básica de capacidad la demanda asociada al escenario medio y que se estima en 
un volumen igual a 3.779.200 TEU´s en el horizonte 2040. De este volumen, se prevé que la 
nueva terminal tendrá una componente media de transbordo cercana al 88% mientras que el 
12% restante podría distribuirse en su hinterland. 
 
En tráfico RoRo previsto alcanzaría los 2.266.000 toneladas en el año 2040. 
 
En la tabla adjunta se indican los ratios de rendimiento que se estiman para cada tipo de 
tráfico: 
 

Zona  Ratio de Rendimiento 

Muelle (TEU´s/m.l./año) 1.600 

Explanada (TEU´s/ha/año) 35.000 

 

A tenor de esta hipótesis de rendimiento, para alcanzar los volúmenes de tráfico previstos, 
serán necesarias las siguientes infraestructuras: 
  

                                                
1
 Ver Anexo 5.2. Estudio completo de alternativas de ubicación donde figura la justificación de estos 

requerimientos físicos y funcionales 
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Longitud muelle 3.050 metros 
Superficie de almacenamiento 125 Ha 

Dimensiones mínimas dársena interior 
897 metros entre alineaciones 
paralelas 

 
Estas cifras se han tomado como base para el dimensionamiento de las alternativas 
planteadas, aunque el grado de ajuste obtenido de cada una de ellas haya sido diferente en 
función de sus características geométricas y de la adaptación a las condiciones naturales 
del lugar. 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA TERMINAL RORO 

1.3.1. LÍNEA DE ATRAQUE 

La terminal dará servicio a varias líneas de Transporte Marítimo de Corta Distancia, y se 
estiman en el último año horizonte un máximo de dos llegadas diarias. Por consiguiente,  se 
precisan dos puntos de atraque con una longitud de 151 metros cada uno y un tacón de 30 
metros que permita la carga y descarga de los semirremolques. 
 
Se han considerado los datos que aparecen en la ROM 3.1-992, referentes a los resguardos 
necesarios entre barcos atracados de forma contigua en la misma alineación y/o cuando 
existen cambios de alienación.  

1.3.2. ÁREA DE  OPERACIONES 

La zona de muelle debe tener suficiente anchura para permitir las operaciones de embarque 
y desembarque de la mercancía rodada, que en numerosas ocasiones para que se cumplan 
los tiempos fijados se dan de forma simultánea. 
 
El ancho de esta zona tiene que medir como mínimo 25 metros, siendo 50 metros el valor 
recomendado en caso de manejar diferentes tipos de carga a la vez (plataformas, camiones, 
vehículos etc...).  

1.3.3. ÁREA DE ALMACENAMIENTO  

Considerando los tipos de tráficos atendidos por la terminal se han considerado las 
siguientes zonas de atención a la mercancía rodada: 
 

- First Point of Rest (FPR):  
- Stock de importación 
- Stock de exportación  

 
La primera de ellas, FPR, es la zona donde se situaran las plataformas de forma temporal 
antes de ser trasladadas a la zona de stock para posteriormente abandonar la terminal. Por 
consiguiente, esta área debe  presentar unas dimensiones adecuadas para  permitir el 
almacenamiento temporal e las plataformas descargadas.  
 

                                                
2
 ROM 3.1-99 Proyecto de la Configuración Marítima de los Puertos; Canales de acceso y Áreas de Flotación 
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La zona de stock de importación es el área donde se ubican las plataformas de la FPR 
que deben de abandonar la terminal.  
 
La zona de stock de exportación es la zona donde aparcan las plataformas antes de 
embarcar.  

1.3.4. RESTO DE ÁREAS  

El resto de las zonas asociadas a este tipo de terminales, zona de servicios, zonas destinas 
a servicios complementarios para los usuarios y zonas de valor añadido se ubicaran en la 
superficie que queda libre y anexa al área de almacenamiento. 
 
Dentro estas áreas se ubicarán las oficinas y el taller, servicios destinados a los usuarios 
que contendrán todas aquellas prestaciones que facilitan y mejoran a los usuarios el tránsito 
en la terminal, incluyendo tanto a los conductores de caminos o vehículos destinados al 
transporte de la carga rodada como a las propias unidades RoRo.  

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE CONTENEDORES 

1.4.1. LINEA DE ATRAQUE  

Los resguardos necesarios entre barcos atracados en la misma alineación según la ROM 
3.1-99 es de 20 metros para buques cuyas esloras se encuentren comprendidas entre los 
151 a 200 m, 25 metros si la eslora del buque está entre de 200 a 300 m y 30 metros para 
buques  cuyas esloras son mayores de 300 m. Esta distancia está basada en el supuesto de 
que todos los buques atracados pueden dar largos por proa y popa. 
 
Sin embargo, considerando el tamaño de los buques que podrían llegar a utilizar la 
alienación principal instalaciones, buques con una eslora media de 400 metros, la distancia 
de seguridad entre buques sería igualmente de 30 metros. Pero, debido a que el tamaño de 
estos buques se sale de lo convencional, el Consultor ha estimado oportuno aumentar este 
resguardo hasta 40 metros, correspondiente a un 10% de la eslora del buque de proyecto 
siguiendo la misma relación entre eslora/resguardo que considera la R.O.M entre buques 
atracados en la misma alineación. 
 
La línea de atraque destinada al atraque de contenedores permitirá operar de forma 
simultánea a buques portacontenedores Super Post Panamax de 15.000 TEU´s con una 
eslora de 400 m, una manga de  56 m y un calado de 16 metros. Asimismo, se ha 
considerado la posibilidad de que puedan utilizar estas istalaciones los nuevos buques 
portacontenedores Triple E class de Maersk que presentarán una capacidad de transporte 
de 18.000 TEU´s, 400 metros de eslora, 59 metros de manga y 14,5 metros de calado.  
 
En la imagen inferior puede verse de forma gráfica la evolución que ha sufrido en los últimos 
años los tamaños de los buques portacontenedores.  
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Figura 1. Evolución tamaño buques portacontenedores. Fuente Georgia Ports Authority y Vickerman&Associates 

1.4.2. EQUIPAMIENTO  

Para la carga y descarga de los buques se han previsto utilizar grúas pórtico STS (“Ship-to-
shore”) que permiten movilizar los contenedores directamente del muelle al barco y 
viceversa. En este caso, se utilizarán grúas Súper Post Panamax y grúas Post Panamax 
para apoyar a las anteriores.   
 
El brazo de las grúas Súper Post Panamax tendrá un alcance del lado del mar de 65 metros 
permitiéndole operar buques de hasta 23 contenedores de manga en cubierta, y un gábilo 
entre raíles de 100 pies (30,48 m). Asimismo, podrán manejar de forma simultánea, en 
modo twinlift, hasta dos contenedores de 20 pies.  
 
Las grúas Post Panamax presentarán igualmente un gálibo entre raíles de 100 pies (30,48 
m) de gálibo entre raíles,  y cerca de 40 metros de alcance delantero que le permite operar 
con buques de hasta 14 contenedores de manga.  
 
Las grúas se alimentaran  a la misma tensión de acometida del terminal, por lo que no habrá 
transformadores para este servicio, ya que se instalaran en la propia grúa. 
 
Cada una de las grúas pórtico se complementará con 3 grúas de patio (o grúas Rubber 
Tyred Gantry-RTG), que permitirán un eficiente manejo de los contenedores en el amplio 
patio de almacenamiento anexo a la línea de atraque. Las grúas de patio sirven para mover 
contenedores dentro del área de almacenamiento, apilarlos y colocarlos en los camiones. 
Igualmente, se estimará de forma aproximada el resto del equipamiento de patio necesario 
como plataformas, cabezas tractoras o reach stacker. 
 
Se ha considerado que la terminal opera 24 horas al día, 365 días al año en tres turnos.  
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1.4.3. ZONA DE ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES 

El patio de almacenamiento de contenedores está formado por una retícula ortogonal 
compuesta por  bloques de contenedores dispuestos en una serie de filas y columnas, 
 
En la explanada contigua a cada una de las alienaciones que conforman la línea de atraque 
del terminal,  cada bloque de contenedores secos se compone  de un total de 102 (17×6) 
plazas (slots) para contenedores de 40 pies, mientras que los de los frigoríficos (reefers) son 
de 84 (14×6) slots de 40 pies.  
 
Está previsto que los contenedores se manipulen por medio de grúas sobre neumáticos 
(RTG-transtainers) de ocho ruedas y de 74 pies de gálibo. 
 
Entre la última fila de cada bloque y el camino de rodadura de RTG existe una calle, pista de 
trabajo, para que puedan entrar los chassis y recoger o depositar los contenedores, 
habiéndose previsto un camino de circulación para el paso directo de los chassis y  
adyacente a las vías de rodadura de los RTG. 
 
Para el cambio de las vías de rodadura existen caminos de transferencia perpendiculares a 
los de circulación normal y situados en los extremos y entre los bloques de almacenamiento 
de contenedores, tal y como se indica en los planos. 
 
Para las operaciones de conexionado y control de los contenedores frigoríficos se han 
previsto plataformas metálicas que permiten el acceso a contenedores almacenados hasta 
tres alturas. 

1.4.4. EDIFICIOS TERMINALES  

1.4.4.1. CONTROL DE ACCESOS (GATE) 

Para el acceso al terminal se ha previsto una instalación para el control de entradas y 
salidas (gate) con ocho carriles, reversibles y en dos de ellos se instalarán básculas. 
Su estructura es metálica con una cubierta y cinco casetas para los operadores. 

1.4.4.2. ADMINISTRACIÓN 

En este edificio se concentrarán las actividades de dirección, agencia y gestión existiendo 
un aparcamiento para el personal empleado del terminal. 

1.4.4.3. MANTENIMIENTO 

En esta instalación se sitúa el taller de mantenimiento y donde se desarrollan las actividades 
propias de este servicio. Es un edificio de estructura metálica y cerramiento de bloques de 
hormigón. 

1.4.5. INSTALACIONES Y SERVICIOS 

Se han previsto las siguientes instalaciones y servicios. 
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1.4.5.1. ESTACIÓN DE LAVADO DE EQUIPOS 

Es un área limitada por tres paredes cuya solera tiene pendientes hacia una rejilla donde el 
agua después del lavado, sufre un tratamiento en un separador antes de verterse a la red de 
drenaje. 

1.4.5.2. ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES 

La carga de los tanques desde el camión cisterna se realiza con una bomba de trasiego. 
 
El combustible se distribuirá a los chassis y demás equipos del terminal por medio de un 
surtidor, o bien a un pequeño camión nodriza, que llevará el combustible a las máquinas de 
patio. 

1.4.5.3. ZONA DE EMERGENCIA CONTENEDORES IMO 

Se ha previsto una zona para atender, en caso de avería, a contenedores que transporten 
cargas líquidas peligrosas, recogidas dentro del código de la Organización Marítima 
Internacional (IMO). 
 
El pavimento de esta zona tiene pendientes a cuatro aguas que terminan en un sumidero y 
un tubo enterrado, que conduce el líquido que derrame el contenedor a un canal perimetral 
cubierto con tapas de hormigón desmontables. 
 
Una vez controlado o finalizado el derrame, el líquido retenido en el canal perimetral se 
bombearía a un camión cisterna habilitado para este transporte que lo conduciría a una 
estación autorizada para gestionar este tipo de productos. 
 
Existen mercancías que pueden reaccionar en contacto con el agua o ser sensibles a la 
radiación solar directa. Por ello se ha previsto un cobertizo desplegable que, en caso de 
necesidad,  permite atender a los contenedores bajo techo. 
 
Este cobertizo se apoya en su extremo fijo en una estructura de fábrica con tres paredes 
laterales y una cubierta. 
 
La instalación dispone de un sistema de ventilación forzada de aire y de alumbrado de 
seguridad. 

1.4.5.4. CONTAINER FREIGHT STATION (CFS) 

Esta instalación es donde la carga es consolidada (cargada) en el contenedor y se embarca, 
o por el contario  se efectúa la desconsolidación de la misma.  
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1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

1.5.1. ALTERNATIVAS UBICADAS EN EL GORGUEL 

En los siguientes apartados se definirá la configuración en planta de cada una de las 
alternativas que albergarán la nueva terminal donde se tiene previsto mover dos tipos de 
tráfico, contenedores y tráfico RoRo, siendo el primero de ellos el tráfico principal de la 
nueva terminal.  
 
Para definición de las alternativas, se ha tomado como base de partida el desarrollo de la 
nueva terminal entre la Peña de la Manceba y Punta de la Galera, ocupando las 
instalaciones asociadas al nuevo terminal la Cala del Gorguel y la Playa de Cola de Caballo. 
Asimismo, se han buscado alternativas que tengan la menor incidencia posible en la Bahía 
de Portman, y en las praderas de posidonia oceánica. 
 

1.5.1.1. ALTERNATIVA 1 

En esta primera alternativa el abrigo de la dársena se consigue con un dique de 
aproximadamente  4.500 m, en cuatro alineaciones, de forma que la bocana queda abierta 
hacia el WSW y protege a la dársena de los oleajes procedentes del Este. Con esta 
configuración se consiguen cerca de 3.100 m de muelle con explanada adosada, de los 
cuales 2.720 m están destinados al tráfico de contenedores y el resto al tráfico RoRo. 
Igualmente, se consiguen 856 m de muelle sin explanada dispuestos fundamentalmente en 
una alineación a lo largo del dique principal y donde se ubica el segundo atraque para 
Buques RoRo.  Para completar el abrigo se ha dispuesto un pequeño contradique y un tacón 
en el extremo del dique y del contradique. 
 
El dique de abrigo presenta cuatro alineaciones, la primera de ellas arranca desde la costa  
en dirección N- S llegando hasta la batimétrica -46. La segunda alineación tiene dirección 
NW-SE y una longitud cercana a los 252 metros que va desde la batimétrica – 46 m hasta la 
-47,5 m. El tercer tramo, con  dirección NE-SE y una longitud próxima a los 940 metros, se 
desarrolla entre la batimétrica -47,5 y -55 metros. Finalmente, la cuarta alineación presenta 
una dirección sensiblemente E-W con una longitud cercana a los 1.747 metros de forma que 
arranca en la cota batimétrica -55 m y  se extiende hasta la -65 metros. 
 
La anchura de la dársena es de 897 m de forma que permite el reviro de un buque máximo 
de diseño. 
 
La explanada de la que se dispone se aproxima a 150 Ha, esta superficie está destinada al 
acopio temporal de la mercancía y a emplazar las instalaciones asociadas a los servicios 
propios de ambos tipos de tráficos. 
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Figura 2. Alternativa 1 del Gorguel  

1.5.1.2. ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa, al igual que la anterior, la apertura de la bocana del puerto hacia el WSW, 
pero en esta ocasión la profundidad del dique principal es mayor como consecuencia del 
traslado de uno de los atraques destinado a los buques portacontenedores a la alineación 
paralela. Asimismo, presenta una mayor longitud,  aproximadamente 4.818 metros, para 
proteger la dársena las incidencias de los agentes climáticos.  
 
El dique de abrigo, al igual que en la alternativa anterior presenta cuatro alineaciones, 
manteniendo cada una de ellas la misma orientación, y variando ligeramente la longitud y las 
profundidades en las que se desarrolla cada uno de los tramos La primera de las 
alineaciones, arranca de la costa y tras 1.510 m llega a la batimétrica -47. La segunda 
alineación presenta una longitud de 252 metros que va desde la batimétrica -47 m hasta la -
47,5 m. La tercera, perpendicular a la anterior, tiene una longitud de 1.310 metros 
arrancando desde la cota batimétrica -47,5 m y llega hasta la -57 metros. Finalmente, la 
cuarta alineación presenta una longitud total de 1.746 metros con una profundidad media de 
65 m. 
 
En esta alternativa los muelles con explanada alcanzan una longitud de 3.060 m, 
distribuidos en dos las alineaciones principales de 1.360 m cada una, dispuestas 
paralelamente y separadas por la dársena destinada al reviro de los buques, y una 
alienación secundaria donde se ubica uno de los dos atraques para buques RoRo. 
Adicionalmente, se dispone de 856 m  de muelle sin explanada donde se sitúa en la 
alienación contigua al anterior atraque RoRo, el segundo atraque destinado al movimiento 
de este tipo de tráfico.  
 



 

UTE APC-EAE 

 

A.5.4_Alternativa de desarrollo del PDINDC en el Gorguel.docx  14 
 

En total, se dispone de una superficie de servicio terrestre de aproximadamente 150 Ha.  
 
Para disminuir la posible agitación que pueda producirse en el interior de la dársena se ha 
dispuesto, al igual que en la alternativa anterior, de un pequeño tacón al final del dique de 
abrigo y de un contradique. 
 

 

Figura 3. Alternativa 2 del Gorguel  

1.5.1.3. ALTERNATIVA 3 

Esta alternativa presenta la abertura de la bocana en la misma dirección que las otras dos 
anteriores, WSW, pero el dique principal está formado por un total de seis alineaciones que 
hacen que alcance una longitud igual a 5.120 metros  
 
La línea de atraque se distribuye en tres alineaciones perpendiculares entre sí. La primera 
de ellas presenta un total de 1.360 metros permitiendo el atraque simultaneo de tres buques 
de diseño y con dirección SW-NE, la segunda, perpendicular a la primera,  es donde se 
sitúan los dos atraques destinados al tráfico RoRo con una longitud de 940 metros y dos 
tacones RoRo, y la tercera, paralela a la primera y separada del misma por el área de reviro, 
presenta una longitud de 1.360 metros y permite el atraque simultaneo de tres buques de 
diseño.  
 
Los explanada generada anexa a los muelles asciende a cerca de 120 Ha.   
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Figura 4. Alternativa 3 del Gorguel 

1.6. ACCESOS TERRESTRES 

Las tres alternativas presentan los mismos accesos terrestres, estos han sido analizados en 
el Anexo A.5.6 de este informe.  
 

1.7. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

La tabla inferior muestra un resumen de las valoraciones de las variantes propuestas. 
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CAPÍTULOS Importe (€) 

1. DIQUE  266.802.849 

2.CONTRADIQUE 43.283.734 

3.MUELLE 194.161.951 

4. EXPLANADAS 276.370.727 

5. EQUIPAMIENTO 316.810.000 

6.EDIFICACIONES 6.839.000 

7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7.206.050 

8. OBRA CIVIL 12.113.578 

9. SEGURIDAD Y SALUD 3.370.764 

    

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL  1.126.958.652 

19% GG+BI 214.122.144 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 1.341.080.796 

IVA (18%) 241.394.543 

PRESUPUESO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.582.475.339 

Tabla 4.Valoración Alternativa 1 

 

CAPÍTULOS Importe (€) 

1. DIQUE  308.089.348 

2.CONTRADIQUE 26.261.300 

3.MUELLE 207.615.771 

4. EXPLANADAS 243.248.851 

5. EQUIPAMIENTO 316.810.000 

6.EDIFICACIONES 6.839.000 

7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7.206.050 

8. OBRA CIVIL 10.961.234 

9. SEGURIDAD Y SALUD 3.381.095 

    

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL  1.130.412.649 

19% GG+BI 214.778.403 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 1.345.191.052 

IVA (18%) 242.134.389 

PRESUPUESO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.587.325.441 

Tabla 5.Valoración Alternativa 2 

  



 

UTE APC-EAE 

 

A.5.4_Alternativa de desarrollo del PDINDC en el Gorguel.docx  17 
 

 

CAPÍTULOS Importe (€) 

1. DIQUE  316.153.244 

2.CONTRADIQUE 27.143.725 

3.MUELLE 184.916.658 

4. EXPLANADAS 235.822.026 

5. EQUIPAMIENTO 316.810.000 

6.EDIFICACIONES 6.839.000 

7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7.206.050 

8. OBRA CIVIL 10.906.361 

9. SEGURIDAD Y SALUD 3.317.391 

    

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL  1.109.114.455 

19% GG+BI 210.731.746 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 1.319.846.201 

IVA (18%) 237.572.316 

PRESUPUESO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.557.418.517 

Tabla 6.Valoración Alternativa 3 

 
Como puede verse la alternativa que presenta una menor inversión sería la Alternativa 3. Le 
sigue la Alternativa 1, cuyo coste de inversión supone un incremento del coste de inversión 
del 1,61% respecto de la Alternativa 3, y una reducción del 1,88% respecto de la Alternativa 
2. 

1.8. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA   

Los principales objetivos de una terminal de contenedores son: 
 

- Minimizar la permanencia del buque en el puerto.  
- Minimizar el tiempo de permanencia del contenedor en el área portuaria, 

consiguiendo bajos costos de tránsito o de retención del contendor en la terminal. 
- Minimizar los costos invisibles, entre los que se encuentran los causados por las 

paralizaciones por esperas de los equipos de patio y/o muelle, errores humanos, 
desorganización, huelgas etc.. 

- Maximizar la integración de los servicios portuarios con otros medios de transporte 
que tengan interface con la terminal. 

- Maximizar la capacidad de la terminal. 
- Asegurar la competitividad con otras terminales similares. 
- Asegurar bajos costes operacionales, buena velocidad en las operaciones de 

carga/descarga y buenas condiciones de seguridad. 
 
Para alcanzar los objetivos descritos anteriormente, se considera que la configuración en 
planta ideal de una terminal de contenedores es la rectangular. Siendo la longitud de la línea 
de atraque función del número y del tipo de atraques previstos, mientras que la superficie de 
la terminal conviene que sea lo mayor posible ya que repercute en una mejor y más eficiente 
operación. Como criterio general no se debe de bajar de 300 metros. 
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La existencia de una dársena rompe la continuidad del muelle, dando lugar a la necesidad 
de un mayor número de grúas para poder dar servicio a cada uno de los muelles. De la 
misma forma, habría que dotar a la terminal de un mayor número de equipos de patio al 
existir varias áreas de almacenamiento, situadas cada una de ellas en las zonas anexas de 
los distintos muelles. De esta forma se podrán minimizar los tiempos de estancia del buque 
y de la mercancía y por tanto reducir los costos. 
 
En este sentido, todas las alternativas presenta la misma configuración, variando solamente 
entre la primera y el resto de las alternativas el número de atraques de la alineación más 
cercana a la costa. La Alternativas 1 presenta un esquema de 4 + 2 atraques, y las 
alternativas 2 y 3 presentan un esquema de 3+3 atraques. Todas ellas permiten una buena 
interface entre el muelle y el buque, fluidez en la circulación entre el muelle y el patio, 
celeridad en las operaciones de almacenamiento, y optimización en las operaciones de 
expedición y recepción al dimensionar los accesos acordes al tráfico previsto. Sin embargo,  
las Alternativas 2 y 3 presentarán un mayor tráfico en la segunda alineación al disponer de 
un atraque adicional en la misma, esta situación hace que pueda  originarse una merma en 
la fluidez de la circulación interior de vehículos al poder interferir con el tráfico rodado de la 
terminal RoRo.  
 
Por otro lado, la posibilidad de realizar la obra en dos fases es factible en todas las 
alternativas. De esta forma la construcción de la nueva terminal se adecua a las exigencias 
y necesidades que puedan surgir en función de los incremento de tráfico.  En este sentido, 
las dos primeras alternativas necesitarían que en el 2037 estuviese operativa la segunda 
línea de atraque destina al tráfico de contenedores. Sin embargo en la tercera alternativa,  
sería necesario que esta puesta en servicio fuese en el 2029. 
 
En relación a la accesibilidad náutica, en todas las alternativas los buques accederían a la 
terminal procedentes del WSW a SW, en trayectoria mayoritariamente ligeramente curva 
hasta la zona de reviro, y puede considerarse que el grado de facilidad de aproximación a 
puerto es similar en todas ellas.   
 
Las profundidades en la ruta de aproximación, de acuerdo a la información gráfica 
disponible, varían entre -55 y -48 m en el tramo más próximo a la terminal, por lo que, para  
buques de 400 m de eslora y calado estático de 14,5 m, no se requeriría un dragado de 
canal de acceso hasta el área de reviro. 
 
Se prevé implantar un área de reviro con ayuda de remolcadores para estos buques de 400 
m de eslora, idéntico en todas ellas, la longitud de dicho área sería de 920 m, y la anchura 
de 720 m.  No siendo necesario el dragado de la misma al encontrarse a una profundidad 
media de -43 m. 
 
El abrigo dentro de la dársena, en ausencia de un estudio específico posterior, se estima 
suficiente para las condiciones operativas de los buques de diseño, ya que se encuentra 
protegida de los oleajes dominantes.  
 
Así pues, y por lo que respecta a la configuración marítima, todas las alternativas presentan 
las siguientes ventajas: 
 

- Facilidad de entrada de paso por bocana y acceso a puerto sin necesidad de 
efectuar trayectorias curvas acusadas. Radio de curvatura igual a 5 esloras del 
buque máximo de diseño. 
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- Espacio de maniobra suficiente para efectuar el reviro y atraque en cualquier punto 
del muelle, gracias también a la alineación recta del mismo.  

 
- La alineación recta de una de las alineaciones de dique de abrigo, que se ha 

diseñado vertical por el lado interior al puerto, permitiría también su 
acondicionamiento para crear una alineación de muelle adicional, que dará servicio a 
buques RoRo. 

 
Asimismo en todas ellas puede apreciarse la cercanía del canal de acceso a la línea de 
costa, cuya distancia mínima al canal de acceso es aproximadamente de 200 metros. 
 
Como se ha visto en el apartado anterior, la Alternativa 3 es la que presenta una inversión 
menor. Esto se debe a fundamentalmente a que se sitúa en zonas de menor profundidad lo 
que supone una reducción de material y por tanto una reducción en el coste. Seguidamente, 
se encuentra la Alternativa 1, con un incremento del 1,61%, y por último la Alternativa 2 con 
un incremento del 1,92% respecto de la tercera alternativa. 
 
En relación a la accesibilidad terrestre, todas ellas presentan los mismos accesos carreteros 
y ferroviarios.  Sin embargo, es la Alternativa 1 la que presentaría un menor tiempo en  la 
recepción y expedición de la mercancía al disponer de un atraque más en la alineación y 
poder destinar uno de ellos al tráfico import/export sin que ello llegue a afectar la 
operatividad  del tráfico de tránsito o transbordo. 
 
En lo referente a la cercanía de canteras activas  para la extracción del material de relleno, 
todas las alternativas presentan la misma distancia. La diferencia estriba en la configuración 
de la dársena. 
 
Lo mismo pasaría con las posibles ubicaciones identificadas para la Zona de Actividades 
Logísticas, cuya actividad estaría ligada a la del puerto.  Todas las alternativas presentarían 
la misma distancia a los posibles emplazamientos de la ZAL identificados para esta 
ubicación en el Anexo A.5.2.  
 
Como se ha visto en anexo anteriores los oleajes reinantes esperables en las inmediaciones 
de la costa, son ESE-SE procedente de los oleajes ENE y E en aguas profundas y los 
oleajes SW y SSW. Considerando estos datos, respecto a la agitación interior podría decirse 
que, dada la similitud de las tres configuraciones en estudio, con bocanas orientadas todas 
en la misma dirección, es esperable que el comportamiento de todas ellas sea similar, dadas 
las también similares condiciones de abrigo que ofrecen frente a los oleajes susceptibles de 
presentarse en la zona.  
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Figura 5. Ubicación de las futuras instalaciones deportivas en la Bahía de Portman 

 
Las tres configuraciones dejarían protegida la bahía de Portman de los oleajes procedentes 
del tercer cuadrante. 
 
Las Alternativas 1 y 2 pudieran generar reflexiones del oleaje procedente del segundo 
cuadrante sobre las inmediaciones de la Playa de Portman, de las que parece que el puerto 
deportivo quedaría protegido por el dique de poniente planteado.  
 
Por otra parte la configuración 3 presenta un quiebro más próximo a la bahía de Portman, 
que supone por tanto un polo de difracción más próximo, por lo que las modificaciones en 
los frentes de ondas serían más notables que en el caso de las otras alternativas 
planteadas. 
 
A continuación se resumen las principales ventajas y desventajas que plantean cada una de 
las alternativas 
 
Alternativa 1 
 
Ventajas 

 

 Buena accesibilidad terrestre y marítima 
 

 Reviro de los buques en el interior de la dársena sin interferir en las operaciones de 
los buques atracados 

 

 Ausencia de interferencias entre los buques en sus maniobras de aproximación al 
puerto y las embarcaciones de recreo que  puedan encontrarse en la Bahía de 
Portman. 

 

 Menor inversión en la construcción del dique de abrigo 
 

 Dilatación en el tiempo de la ejecución de la segunda fase  
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 Mayor fluidez en tráfico rodado de vehículos pesados dentro de la terminal 
 

 Menor tiempo en las operaciones de expedición y recepción de mercancía  
 

 Protección de la dársena de los oleajes dominantes y reinantes  
 

 Menor profundidad del dique de abrigo 
 

 Menor influencia en las instalaciones deportivas proyectadas en la Bahía de Portman 
 
Desventajas 
 

 Inversión superior a la de la Alternativa 3 en un 1,61%, pero inferior al coste de la 
Alternativa 2. 

 

 Mayor cantidad de material de relleno que las Alternativas 2 y 3  
 

Alternativa 2 
 
Debido a que esta alternativa es la misma que la alternativa anterior, pero se le añade una 
un atraque más a la segunda alineación con la consiguiente superficie de almacenamiento 
anexa, las ventajas son básicamente las mismas, pero en este caso la profundidad del dique 
de abrigo es mayor con el consiguiente incremento en el coste de construcción  
 
Ventajas 
 

 Buena accesibilidad terrestre y marítima 
 

 Área de Reviro de los buques en el interior de la dársena sin interferir en las 
operaciones de los buques atracados 

 

 Ausencia de interferencias entre los buques en sus maniobras de aproximación al 
puerto y las embarcaciones de recreo que puedan encontrarse en la Bahía de 
Portman. 

 

 Protección de la dársena de los oleajes dominantes y reinantes  
 

 Menor influencia en las instalaciones deportivas proyectadas en la Bahía de Portman 
 
Desventajas 
 

 Es la alternativa con mayor coste como consecuencia de la ejecución del dique y 
parte del muelle a una profundidad 

 

 Mayor inversión en la construcción del dique de abrigo que la Alternativa 1 pero 
menor que la Alternativa 3 

 

 Puesta en servicio de la segunda fase antes que la Alternativa 1 
 

 Menor fluidez en tráfico rodado de vehículos pesados dentro del  terminal 
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 Mayor material de relleno que la Alternativa 3 pero menor que la Alternativa 1 
 

 Mayor tiempo en las operaciones de expedición y recepción de mercancía 
 

Alternativa 3 
 
Ventajas 
 

 Menor material de relleno para la explanada 
 

 Menor coste de construcción 
 

 Buena accesibilidad terrestre y marítima 
 

 Reviro de los buques en el interior de la dársena sin interferir en las operaciones de 
los buques atracados 

 

 Ausencia de interferencias entre los buques en sus maniobras de aproximación al 
puerto y las embarcaciones de recreo que  se encuentran en la Bahía. 

 

 Protección de la dársena de los oleajes dominantes y reinantes  
 
 
Desventajas 
 

 Es la alternativa con mayor coste como consecuencia de la ejecución del dique y 
parte del muelle a una profundidad 

 

 Mayor inversión en la construcción de dique como consecuencia de una mayor 
longitud y una ligera mayor profundidad de ejecución  
 

 Menor fluidez en tráfico rodado de vehículos pesados dentro del  terminal 
 

 Mayor tiempo en las operaciones de expedición y recepción de mercancía  
 

 Mayor incidencia en las futuras instalaciones deportivas de Portman al presentar un 
polo de difracción más próximo.  

 

 Puesta en servicio de la segunda fase antes que la Alternativa 1  
 
 
En conclusión la Alternativa 1 resulta ser la más ventajosa. En anexos posteriores  se 
desarrollaran los estudios relacionados con las repercusiones medioambientales 
concernientes con el desarrollo de esta alternativa. 
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1. DEFINICION DE LAS ALTERNATIVAS 

Este documento tiene por objeto describir la solución que se propone para el nuevo terminal 
de contenedores del Puerto de Cartagena en la ubicación de Algameca. 
 
Las alternativas seleccionadas del análisis multicriterio, ver Anexo 5.2., son dos: La 
Algameca y el Gorguel. 
 
A continuación se describen cada unas de las soluciones seleccionadas, describiendo su 
disposición, pues tienen que adaptarse al espacio disponible, y su tipología.  
 

1.1. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO 

La tabla inferior muestra los criterios fundamentales que se han planteado para la 
formulación de alternativas, y que han sido tratados más extensamente en Anexo 5.2. 
 

Tráfico  
3.779.200 TEU´s 
2.266.000 toneladas 

Buque de diseño 
14.500 TEU´s buque medio 
18.000 TEU´s buque máximo 
Buque RoRo 5.000 T.P.M 

Longitud muelle mínima necesaria  3.050 metros 

Superficie mínima de almacenamiento 125 Ha  

Dimensiones mínimas dársena interior 
897 metros entre alineaciones 
paralelas 

Profundidad mínima requerida 18,53 metros 

Dirección oleajes dominantes y reinantes E y SW 

Tabla 1.Principales requerimientos físicos y funcionales
1
 

 

1.1.1. CAPACIDAD DE LA NUEVA TERMINAL 

Del mismo modo que se ha planteado en el Anexo 5.4, las alternativas propuestas para La 
Algameca consideran que las futuras instalaciones puedan ofrecer una superficie, ganada al 
mar, que sea suficiente para permitir el almacenamiento y manipulación de contenedores, 
así como de unidades RoRo, con las mínimas necesidades de relleno. Asimismo, se 
establecen las longitudes de muelle necesarias para el atraque de buques 
portacontenedores de 18.000 TEU’s de capacidad de carga y de buques RoRo de hasta 
10.000 TPM. Por otro lado, también se han planteado configuraciones en planta que 
permitan realizar las maniobras de aproximación, atraque, desatraque y salida para el buque 
de mayores dimensiones. 
 
Por consiguiente, de acuerdo con los ratios de rendimiento para el tráfico de contenedores 
(ver Anexo 5.2) así como el volumen de tráfico contenerizado para el escenario medio en el 
año 2040 (3.779.200 TEU’s, ver Anexo 3), serán necesarias las dimensiones y 
características de las infraestructuras que se definen a continuación: 
 

                                                
1
 Ver Anexo 5.2. Estudio completo de alternativas de ubicación donde figura la justificación de estos 

requerimientos físicos y funcionales 
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Longitud muelle 3.050 metros 
Superficie de almacenamiento 125 Ha 

Dimensiones mínimas dársena interior 
897 metros entre alineaciones 
paralelas 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA TERMINAL RORO 

A continuación, y con objeto de no repetir la descripción de cada una de las partes que 
componen la terminal RoRo (lo cual se ha realizado en el Anexo 5.4), se enumeran 
brevemente las características principales de dicha terminal: 
 

- Línea de atraque, formada por dos puestos de atraque con capacidad para albergar 
buques de 10.000 TPM (contando con los resguardos de seguridad de acuerdo a la 
ROM 3.1-99) y una rampa RoRo por cada puesto de atraque de 30 m de ancho que 
permita la carga y descarga de semirremolques. 

- Área de operaciones, cuya anchura deberá ser de al menos 25 m (siendo 50 m el 
valor recomendado en caso de manejar distintos tipos de carga). 

- Áreas de almacenamiento, que se dividen en tres: 
o First Point of Rest. 
o Stock de importación 
o Stock de exportación 

- Resto de áreas, tales como zona de servicios, servicios complementarios para los 
usuarios y zonas de valor añadido. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE CONTENEDORES 

Al igual que lo realizado en la descripción de la terminal RoRo, con la intención de no repetir 
la descripción realizada en el Anexo 5.4 de las distintas infraestructuras e instalaciones que 
se albergarán en la terminal de contenedores, a continuación se resumen los principales 
elementos que conformarán la terminal: 
 

- Línea de atraque, que contará con la longitud suficiente para albergar buques 
portacontenedores de 18.000 TEU’s de capacidad y 400 m de eslora, considerando 
como resguardo de seguridad entre buques atracados 40 m, correspondiente a un 
10% de la eslora del buque de proyecto siguiendo la misma relación entre 
eslora/resguardo que considera la R.O.M 3.1-99 entre buques atracados en la misma 
alineación. 

- Equipamiento, que estará compuesto de: 
o Grúas Super Post Panamax. 
o Grúas Post Panamax. 
o RTG, cuyo número será de 3 unidades por grúa de muelle. 
o Reach stacker. 
o Cabezas tractoras. 
o Plataformas. 

- Zona de almacenamiento de contenedores, los cuales serán movilizados por 
medio de grúas sobre neumáticos (RTG). La zona de almacenamiento estará 
formada por bloques de 102 (17 x 6) plazas en planta (slots) de contenedores de 40 
pies para los contenedores secos, mientras que para los contenedores refrigerados 
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los bloques serán de 84 (14 x 6) slots de 40 pies. Asimismo existirán vías de 
conexión longitudinales y perpendiculares entre cada bloque de contenedores. 

- Edificios de la terminal, entre los que se encuentran los siguientes: 
o Control de accesos (Gate) 
o Edificio de administración 
o Edificio de mantenimiento. 

- Instalaciones y servicios, para lo cual se han previsto los siguientes: 
o Estación de lavado de equipos. 
o Estación de combustibles. 
o Zona de emergencia de contenedores (IMO) 
o Container Freight Station (CFS) 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

A continuación se van a describir la configuración en planta para cada una de las 
alternativas propuestas en la ubicación analizada en el presente anexo (La Algameca). Tal y 
como se ha comentado anteriormente, en la nueva terminal se prevé la movilización de dos 
tipos de tráficos, tráfico de contenedores y tráfico de mercancía RoRo, siendo el primero el 
principal de la nueva terminal.  
 
Las alternativas desarrolladas en este emplazamiento presentan una configuración similar 
entre sí, tres líneas de atraques perpendiculares entre sí, diferenciándose en la orientación 
de las mismas y de la bocana del puerto. 

1.4.1. ALTERNATIVA 1 

En esta alternativa, Alternativa 1, el abrigo queda garantizado mediante la disposición de un 
dique de abrigo y un contradique. El dique de abrigo presenta tres alineaciones: la primera 
de ellas tiene dirección SSE, longitud 611 m y llega arranca de uno de los salientes rocosos 
a la Isla de la Torrosa y llega hasta la batimétrica -65 m. La segunda de las mencionadas 
alineaciones tiene dirección NW-SE y longitud 732 m, desarrollándose entre las batimétricas 
-65 y -75 m. La tercera alineación se ha diseñado con una dirección ESE y una longitud total 
de 517 metros hasta el morro del dique, y se desarrolla en torno a la batimétrica de -75 
metros, excediendo las profundidades máximas admisibles. 
 
La línea de atraque con explanada alcanza una longitud igual a 3.320 distribuida en tres 
alineaciones perpendiculares entre sí. Las dos primeras destinadas al tráfico de 
contenedores con capacidad de albergar dos atraques simultáneos para el buque máximo 
de diseño, y la tercera dispone de dos atraques para buques portacontenedores, buque 
máximo igual que las dos alienaciones anteriores, y otros dos atraques para buques RoRo. 
La primera alineación presenta una longitud igual a 920 m con dirección SSW – NNE, la 
segunda tiene una longitud de 1.000 m y una orientación ESE – WNW, y la tercera y última 
alineación, es paralela a la primera separada de la misma por la dársena de maniobras y 
presenta una longitud de 1.400 m y dos rampas RoRo en el extremo más cercano al dique 
de abrigo   
 
La superficie terrestre generada es aproximadamente de 150 Ha.  
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Figura 1. Alternativa 1 de La Algameca  

1.4.2.  ALTERNATIVA 2 

En esta segunda alternativa, el diseño del puerto presenta un dique de abrigo de unos 2.630 
m de longitud en cuatro alineaciones y un contradique de 305 metros en dos alienaciones. 
La primera de las alineaciones del dique arranca desde la costa, desde uno de los salientes 
rocosos situados antes de la Isla de la Torrosa, con dirección sensiblemente SSE y tras 411 
m llega a la batimétrica -58. La segunda alineación tiene dirección WNW-ESE y una longitud 
de 1.544 metros y se desarrolla a una  profundidad media entorno a los 65 m. La tercera, 
perpendicular a la anterior, tiene una longitud de 305 metros Finalmente, la cuarta alineación 
presenta una dirección sensiblemente W-E con una longitud total de 370 metros de forma 
que arranca en la cota batimétrica -63 m y  se extiende hasta la -61 metros. 
 
La línea de atraque con explanada adosada presenta una longitud igual a 3.160 m, y se 
distribuye en tres alienaciones perpendiculares entre sí. La primera presenta una orientación 
ESE-WNW y una longitud de 920 metros, la segunda es perpendicular a la anterior y tiene la 
misma longitud. La tercera y última, es paralela a la primera y tiene longitud mayor e igual a 
1.320 m al albergar dos atraques para buques portacontenedores y dos atraques para 
buques RoRo. La accesibilidad náutica se produce por el Este aprovechando el actual 
acceso del Puerto. 
 
La superficie terrestre generada para el almacenamiento de mercancía e instalación de los 
servicios asociados se aproxima 150 Ha  y una superficie de agua abrigada disponible es de 
orden de 105 Ha.  
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Figura 2. Alternativa 2 de La Algameca 

1.5. ACCESOS TERRESTRES 

Las tres alternativas presentan los mismos accesos terrestres, estos han sido analizados en 
el Anexo 5.6 de este informe.  
 

1.6. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

La tabla inferior muestra un resumen de las valoraciones de las variantes propuestas. 
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CAPÍTULOS Importe (€) 

1. DIQUE  134.952.803,21 

2.CONTRADIQUE 196.182.894,74 

3.MUELLE 205.065.052,88 

4. EXPLANADAS 280.812.861,36 

5. EQUIPAMIENTO 316.810.000,00 

6.EDIFICACIONES 6.839.000,00 

7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7.206.050,00 

8. OBRA CIVIL 10.081.444,00 

9. SEGURIDAD Y SALUD 3.473.850,32 

  
 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL  1.161.423.956,51 

19% GG+BI 220.670.551,74 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 1.382.098.508,25 

IVA (18%) 248.777.011,49 

PRESUPUESO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.630.871.519,74 

Tabla 2.Valoración Alternativa 1 

 

CAPÍTULOS Importe (€) 

1. DIQUE  208.691.117,07 

2.CONTRADIQUE 97.173.132,11 

3.MUELLE 195.468.232,68 

4. EXPLANADAS 296.141.150,53 

5. EQUIPAMIENTO 316.810.000,00 

6.EDIFICACIONES 6.839.000,00 

7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7.206.050,00 

8. OBRA CIVIL 10.225.203,50 

9. SEGURIDAD Y SALUD 3.415.661,66 

  
 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL  1.141.969.457,55 

19% GG+BI 216.974.214,03 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 1.358.943.761,58 

IVA (18%) 244.609.877,08 

PRESUPUESO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.603.553.638,66 

Tabla 3.Valoración Alternativa 2 

 
En este caso, la alternativa que presenta una menor inversión es la Alternativa 2, mientras 
que la Alternativa 1 tiene un coste de inversión que es un 1,70 % más elevado que la 
Alternativa 2. 
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1.7. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA  

A continuación se va a realizar un análisis multicriterio, cuyo objetivo es establecer cuál de 
las dos alternativas propuestas para la ubicación de La Algameca es más conveniente su 
realización. Para ello es necesario definir los principales objetivos de una terminal de 
contenedores, los cuales se resumen a continuación: 
 

- Minimizar la permanencia del buque en el puerto.  
- Minimizar el tiempo de permanencia del contenedor en el área portuaria, 

consiguiendo bajos costos de tránsito o de retención del contendor en la terminal. 
- Minimizar los costos invisibles, entre los que se encuentran los causados por las 

paralizaciones por esperas de los equipos de patio y/o muelle, errores humanos, 
desorganización, huelgas etc.. 

- Maximizar la integración de los servicios portuarios con otros medios de transporte 
que tengan interface con la terminal. 

- Maximizar la capacidad de la terminal. 
- Asegurar la competitividad con otras terminales similares. 
- Asegurar bajos costes operacionales, buena velocidad en las operaciones de 

carga/descarga y buenas condiciones de seguridad. 
 
Tal y como se ha comentado en el anexo anterior, la configuración en planta optima para 
una terminal de contenedores es de planta rectangular, variando la línea de atraque en 
función del tipo de buque (eslora) y del tipo y número de puestos de atraque previstos. En 
cuanto a la superficie de la terminal, como criterio general, el ancho no debe de ser menor 
de 300 m y la superficie ha de ser lo mayor posible (siempre que no incremente en exceso 
los costes de relleno y pavimentación) ya que conlleva una operación más eficiente. 
 
En nuestro caso, ambas alternativas están implementadas en dársena, esto es, de los 6 
puestos de atraque para el tráfico de contenedores, 2 se encuentra en una alineación, otros 
2 en otra alineación perpendicular y los últimos 2 en una alineación perpendicular a la 
anterior. Esta disposición conlleva la necesidad de un mayor número de grúas y de un 
mayor número de equipos de patio para poder dar servicio a cada uno de los muelles, lo que 
permitirá reducir los tiempos de de estancia del buque y de la mercancía y por tanto reducir 
los costos. 
 
Por consiguiente, ambas alternativas planteadas presentan la misma configuración (2 + 2 + 
2 atraques), lo cual permite una optima interface entre el muelle y el buque, fluidez en la 
circulación entre el muelle y el patio, celeridad en las operaciones de almacenamiento, y 
optimización en las operaciones de expedición y recepción al dimensionar los accesos 
acordes al tráfico previsto. No obstante, la alternativa 1 presenta, en su alineación paralela a 
la costa más exterior una mayor distancia en comparación con las alineaciones más 
alejadas de la costa en la alternativa 2, lo que conllevará que los contenedores import/export 
que se movilicen por dicho muelle requieran algo más de tiempo en su operaciones internas 
que los de la alternativa 2. Esta misma consideración hay que realizarla con el tráfico RoRo 
en la alternativa 2 con respecto de la alternativa 1, al encontrarse más alejado del acceso al 
puerto en dicha alternativa. Sin embargo, es necesario señalar que el tráfico RoRo es de 
menor volumen e importancia que el tráfico de contenedores. 
 
Si analizamos ahora la posibilidad de realizar las actuaciones previstas por fases, no se 
encuentran problemas en ninguna de las 2 alternativas, siendo esta forma de construcción la 
que se adapta a las exigencias y necesidades que puedan surgir como consecuencia de los 
incrementos del tráfico. Por lo tanto, para ambas alternativas se contempla una primera fase 
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con 2 +2 atraques para el tráfico de contenedores más los atraques destinados al tráfico 
RoRo, mientras que en una segunda fase, la cual entrará en servicio en el año 2037, se 
habilitarán otros dos puestos de atraque adicionales para el tráfico de contenedores. 
 
En lo referente a la accesibilidad náutica, el acceso a ambas alternativas se realiza desde 
los sectores S – SE, con una sucesión de tramos rectos y curvos hasta llegar a la zona de 
reviro, por lo que el grado de facilidad de aproximación en ambas alternativas puede 
considerarse similar. No obstante, la ubicación del área de reviro en la alternativa 1 se 
encuentra más alejada de los puestos de atraque de contenedores que en la alternativa 2, 
motivo por el cual se considera más adecuada la ubicación del reviro en esta última 
alternativa. 
 
Las profundidades en la ruta de aproximación, de acuerdo a la información gráfica 
disponible, varían entre -65 y 50 m en el tramo más próximo a la terminal, por lo que, para  
buques de 400 m de eslora y calado estático de 14,5 m, no se requeriría un dragado de 
canal de acceso hasta el área de reviro. 
 
Si se implantara un área de reviro con ayuda de remolcadores para estos buques de 400 m 
de eslora, idéntico en todas ellas, la longitud de dicho área sería de 920 m, y la anchura de 
720 m. No siendo necesario el dragado de la misma al encontrarse a una profundidad media 
de -50 m. 
 
El abrigo dentro de la dársena, en ausencia de un estudio específico posterior, se estima 
suficiente para las condiciones operativas de los buques de diseño, ya que se encuentra 
protegida de los oleajes dominantes.  
 
Por consiguiente, a continuación se resumen las conclusiones de la configuración marítima 
para ambas alternativas: 
 

- Facilidad de entrada de paso por bocana y acceso a puerto sin necesidad de 
efectuar trayectorias curvas acusadas. Radio de curvatura igual o mayor a 5 esloras 
del buque máximo de diseño. 

 
- Espacio de maniobra suficiente para efectuar el reviro y atraque en cualquier punto 

del muelle. Sin embargo en la alternativa 1 las maniobras de atraque y reviro serán 
más dificultosas al encontrarse el área de reviro más alejada de los puestos de 
atraque que en su ubicación en la alternativa 2. 

 
- La ubicación del muelle que dará servicio al tráfico RoRo no interferirá en las 

maniobras de los buques portacontenedores. 
 
En lo referente a las inversiones, y tal como se ha visto en el apartado anterior, la alternativa 
1 tiene un coste de inversión un 1,70 % más elevado que la alternativa 2. 
 
Si nos centramos en la accesibilidad terrestre, ambas alternativas poseen los mismos 
accesos tanto carreteros como ferroviarios. No obstante, la alternativa 2 al poseer los 
atraques de contenedores más próximos a la puerta de entrada al puerto, posibilitaría un 
menor tiempo de recepción/expedición de la mercancía para el tráfico import/export. Sin 
embargo esta ventaja para el tráfico de contenedores se tornaría en desventaja para el 
tráfico RoRo al encontrarse el muelle destinado a dicho tráfico más alejado de la puerta de 
entrada que en la alternativa 1. 
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En relación a la cercanía de canteras activas para la extracción del material de relleno, todas 
las alternativas presentan la misma distancia. La diferencia se establece en que la 
alternativa 2 necesita mayor cantidad de material de relleno, mientras que la alternativa 1 
necesita mayor cantidad de volumen de escolleras y todo uno. 
 
Lo mismo ocurriría con las posibles ubicaciones identificadas para la Zona de Actividades 
Logísticas, cuya actividad estaría ligada a la del puerto.  Todas las alternativas presentarían 
la misma distancia a los posibles emplazamientos de la ZAL identificados en el Anexo 5.2.  
 
Por otro lado, la realización de ambas alternativas en La Algameca afectarían al tráfico 
portuario del puerto de Cartagena (dársenas de Cartagena y Escombreras) ya que el acceso 
náutico sería compartido para cada una de las dársenas (Cartagena, Escombreras y la 
Nueva Dársena en La Algameca). 
 
 
Según los datos de la Boya de Escombreras, ubicada a 68 m de profundidad, los oleajes 
reinantes en las proximidades de la costa que llegan propagados desde aguas profundas 
son fundamentalmente oleajes de direcciones ESE (39.5%), SW (18.46%) y SSW (14.45%).  
 
A la vista de los oleajes reinantes en las inmediaciones de la costa y respecto a la agitación 
interior, teniendo en cuenta que se trata de valoraciones previas que habrían de ser 
corroboradas por estudios en modelo numérico, podría esperarse un mejor comportamiento 
de los atraques generados en la Alternativa 2, dadas las condiciones de abrigo que la 
configuración diseñada ofrece a las nuevas instalaciones.  
 
La Alternativa 1 presenta la bocana abierta al ESE, con lo que pese a que frente a la bocana 
no se han ubicado puestos de atraque, es esperable que el oleaje procedente de esta 
dirección, refleje en el muelle de poniente con el consiguiente efecto negativo sobre la 
agitación interior de la dársena. A este respecto,  la presencia de la alineación final del dique 
de abrigo propuesta en la Alternativa 2, con orientación prácticamente W-E, protegería mejor  
a la dársena de los oleajes reinantes del segundo cuadrante (arco E-S). Ambas 
configuraciones presentan una buena protección respecto a los oleajes del tercer cuadrante 
(arco S-W). 
 
Por otra parte y teniendo en cuenta que la ubicación seleccionada para las alternativas 
propuestas en la Algameca está muy próxima a otras instalaciones portuarias existentes y 
que las dimensiones de la nueva dársena resultan considerables, cabría esperar una 
influencia de las nuevas obras en los patrones de oleaje en las inmediaciones de la costa y 
por ende en los puertos próximos. 
 

  

Figura 3. Instalaciones existentes. Izquierda: Puerto de la Algameca. Derecha: Dársena de Escombreras 
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En primer lugar la presencia del nuevo puerto, independientemente de la alternativa 
analizada, dejaría prácticamente en sombra a la pequeña instalación portuaria existente en 
la Algameca.  
Además la presencia de los diques generará nuevos efectos de difracción y reflexión del 
oleaje, siendo esperable una modificación, al menos de las condiciones de oleaje en la 
entrada a la dársena de Escombreras. 
 
Mientras que respecto a los oleajes del tercer cuadrante (arco S-W), es esperable que la 
Alternativa 1 apenas afecte a la Dársena de Escombreras, sí cabría esperar que el dique de 
protección de la explanada de levante provoque la reflexión de los oleajes procedentes del 
segundo cuadrante (arco E-S), generando oleajes que se propagarían hacia las 
instalaciones de Escombreras.  
 
A priori, dada la orientación de las instalaciones propuestas para la Alternativa 2, los oleajes 
procedentes del segundo cuadrante (arco E-S) no serían susceptibles de generar  apenas 
alteraciones, mientras que los oleajes del tercer cuadrante (arco S-W), difractarán y 
reflejarán ante la presencia del nuevo dique de abrigo. El efecto de la difracción de estos 
oleajes supondría una reorientación de los frentes de onda, que parecerían irradiados desde 
es polo de difracción o morro del nuevo dique, al igual que se producen desde el morro del 
actual dique de la dársena de Escombreras. Así pues, este efecto, conjuntamente con la 
reflexiones que se producirían al interactuar los oleajes del SW y SSW con las estructuras 
de abrigo, pudieran generar una zona de frentes de onda no ordenados, sino superpuestos, 
que puedan disturbar ligeramente las condiciones de entrada a las instalaciones portuarias 
de Escombreras, considerándose que este efecto pudiera ser de menor importancia que el 
de las posibles reflexiones generadas por la Alternativa 1. 
 
Es de destacar que las alturas de ola esperables en condiciones medias en las 
inmediaciones de las instalaciones portuarias exteriores de Cartagena son reducidas ya que 
el 85, 5% del tiempo son inferiores a 1.0m y los periodos de pico asociados a los oleajes 
locales son igualmente reducidos del orden de 5s a 8s. 
 
Estas consideraciones preliminares podrían corroborarse mediante la realización de 
estudios específicos de agitación interior mediante modelo numérico, en los que mediante la 
simulación de los casos representativos del clima de oleaje de la zona y teniendo en cuenta 
los principales fenómenos que sufre el oleaje, difracción, refracción y reflexión, se puedan 
estimar las condiciones de oleaje, tanto en el interior de la nuevas instalaciones propuestas, 
como en las zonas próximas a las mismas.  
 
A continuación se resumen las principales ventajas y desventajas que plantean cada una de 
las alternativas 
 
Alternativa 1 
 
Ventajas 

 
- Buena accesibilidad terrestre y marítima. 

 
- Ausencia de interferencias entre los buques en sus maniobras de aproximación al 

puerto y los buques atracados. 
 

- Mayor fluidez en tráfico rodado de mercancía RoRo dentro de la terminal 
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- Menor tiempo en las operaciones de expedición y recepción de la mercancía RoRo. 
 

- Protección de la dársena de los oleajes dominantes y reinantes  
 

- Menor volumen de material de relleno. 
 
Desventajas 
 

- Inversión superior a la de la Alternativa 2 en un 1,70%. 
 

- Mayor cantidad de material de escollera y todo uno. 
 

- Dique a mayor profundidad que en la alternativa 2. 
 

- Maniobras de atraque y reviro más dificultosas al encontrarse el área de reviro más 
alejada de los puestos de atraque que en la alternativa 2. 
 

- Menor fluidez en el tráfico de mercancía contenerizada. 
 

- Mayor tiempo en las operaciones de expedición y recepción de la mercancía 
contenrizada. 
 

- Mayor volumen de material de escollera y todo uno. 
 

- Mayor agitación en el interior de la dársena 
 

- Influencia en el acceso náutico a las dársenas de Cartagena y Escombreras. 
 
Alternativa 2 
 
 
Ventajas 
 

- Buena accesibilidad terrestre y marítima 
 

- Maniobras de atraque y reviro con mayor facilidad que en la alternativa 1. 
 

- Dique a menor profundidad que en la alternativa 1. 
 

- Mayor fluidez en tráfico rodado de mercancía contenerizada dentro de la terminal 
 

- Menor tiempo en las operaciones de expedición y recepción de la mercancía 
contenerizada. 

 
- Protección de la dársena de los oleajes dominantes y reinantes  

 
- Menor coste de inversión que en la Alternativa 1. 

 
- Menor volumen de material requerido de escollera y todo uno. 

 
Desventajas 
 

- Mayor cantidad de material de relleno 
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- Menor fluidez en el tráfico de mercancía RoRo. 

 
- Mayor tiempo en las operaciones de expedición y recepción de la mercancía RoRo. 

 
- Influencia en el acceso náutico a las dársenas de Cartagena y Escombreras, pero 

menor que la Alternativa 1. 
 
En conclusión la Alternativa 2 resulta ser la más ventajosa. En anexos posteriores se 
desarrollan estudios correspondientes con las repercusiones medioambientales 
relacionadas  con el desarrollo de la alternativa seleccionada. 
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1. ANÁLISIS DE ACCESOS 

A continuación se analiza el acceso terrestre (por carretera y ferrocarril) de las alternativas 
seleccionas, Gorguel y la Algameca. 

1.1. ALTERNATIVA “EL GORGUEL” 

La alternativa propuesta proviene del “Estudio de Alternativas de trazado de Accesos  viario 
y ferroviario a la futura Dársena prevista en El Gorguel”1 incluido dentro de la versión 
preliminar del Plan Director. Dicha solución plantea unas longitudes de acceso mínimas, así 
como las menores afecciones al entorno. Consta de una longitud para el acceso carretero 
de 4,280 km, mientras que para el acceso ferroviario la longitud del mismo es de 4,330 km. 
A continuación se describen someramente los accesos viario y ferroviario. 
 

1.1.1. ACCESO VIARIO 

El acceso viario se componen de dos calzadas (con separación física entre ellas) y dos 
carriles por sentido. En el tramo en túnel, el acceso está formado por dos tubos paralelos de 
la misma sección. La longitud total del trazado es de 4.280 m, de los cuales son 
subterráneos 1.880 m, siendo a cielo abierto el resto (2.400 m).  
 
Con el fin de evitar la afección al yacimiento arqueológico existente en la playa de El 
Gorguel, el emboquille del túnel se realiza al sur del mismo, lo que también permite disminuir 
el recorrido a cielo abierto por el LIC y la ZEPA Sierra de la Fausilla. Por otro lado, también 
se rodea el yacimiento de Los Simones, así como se evita pasar por cualquier zona 
reservada para la ampliación prevista de la refinería de Repsol. También permite no afectar 
al bosque situado entre la zona ocupada por las instalaciones de Repsol y el Cerro de 
Albolaga, junto al cuartel de la Guardia Civil. 
 
Es importante mencionar que el trazado del este acceso pasaría por encima de una balsa, 
por consiguiente en la etapa de proyecto  y en el EIA se definirán las medidas oportunas 
para solventar esta afección. Asimismo, se ha tenido en cuenta en el trazado propuesto el 
minimizar los movimientos de tierra y no afectar al recorrido natural de las ramblas con las 
desembocaduras de los túneles, así como las interferencias con otras infraestructuras 
(acceso ferroviario). 
 
Por último, el acceso viario no interfiere en la superficie prevista para la futura Zona de 
Actividades Logísticas, que previsiblemente se ubicará en Hondón. 
 
En resumen, el acceso, de 4.280 m de longitud conectará la nueva dársena de El Gorguel 
con la carretera MU-343, en los cuales 1.880 metros son subterráneos y 2.400 a cielo 
abierto para evitar mayores afecciones al medio ambiente (LIC, ZEPA, yacimientos 
arqueológicos…), así como interferencias con posibles desarrollos futuros (ZAL, ampliación 
refinería de Repsol). 
 

                                                
1
 Estudio de Alternativas de trazado de Accesos  viario y ferroviario a la futura Dársena prevista en El Gorguel”, 

TYPSA, Septiembre 2008. 
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1.1.2. ACCESO FERROVIARIO 

En este caso, la alternativa propuesta consta de una vía única, la cual plantea un trazado lo 
más corto posible. La longitud total del trazado es de 4.330 m, de los cuales el tramo 
subterráneo es de 3.060 m, y un tramo a cielo abierto de 1.270 m. 
 
El acceso parte de la playa de El Gorguel, y discurre a cielo abierto 290 m, rodeando el 
yacimiento arqueológico por el norte. Este tramo implicará tomar medidas para la protección 
del entorno natural ya que discurre a cielo abierto por el LIC y la ZEPA de Sierra de la 
Fausilla en aproximadamente 290 y 200 m respectivamente. Por otro lado, también se ha 
evitado interferir en el yacimiento de Los Simones, así como en la zona reservada tanto para 
la ampliación de las instalaciones de Repsol como de la ZAL. 
 
Por último comentar que al tratarse de un tramo corto con diversos condicionantes 
ambientales y una topografía accidentada, la mayoría del acceso discurre en túnel. 
 
En resumen, el acceso ferroviario consiste en un tramo de 4.330 m, los cuales discurren 
entre las instalaciones de la nueva dársena de El Gorguel hasta su conexión con la línea 
Murcia – Cartagena, en su ramal de acceso a la dársena de Escombreras. El trazado consta 
de 3.060 m subterráneos con objeto de evitar al máximo tanto los condicionantes 
ambientales (LIC, ZEPA, yacimientos arqueológicos…) como las posible interferencias con 
desarrollos previstos (ampliación instalaciones de Repsol, ZAL…). 
 
A continuación en la figura inferior se muestra la ubicación tanto de los accesos como de la 
ZAL prevista para la alternativa del Gorguel: 
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Figura 1. Planta acceso propuesto Alternativa “El Gorguel” 
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1.1.3. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

Una vez descritas las realizaciones previstas para el acceso tanto viario como ferroviario 
para la Alternativa “El Gorguel” se ha estimado el presupuesto de dichas actuaciones el cual 
se resume en la siguiente tabla: 
 

PRESUPUESTO ACCESOS ALTERNATIVA "EL GORGUEL" 

Código DESCRIPCIÓN IMPORTE (€) 

1 ACCESO VIARIO 52.985.966,32 

1.1 Movimiento de tierras 2.246.137,66 

1.2 Drenaje 575.518,16 

1.3 Afirmado 2.622.199,09 

1.4 Estructuras y túneles 43.519.500,00 

1.5 Señalización, balizamiento y defensas 685.872,91 

1.6 Iluminación 252.060,54 

1.7 Reposición de servicios afectados 448.649,33 

1.8 Desvíos provisionales 263.661,66 

1.9 Restauración ambiental 580.055,65 

1.10 Obras complementarias 202.732,33 

1.11 Seguridad y salud 1.589.578,99 

2 ACCESO FERROVIARIO 31.530.020,05 

2.1 Movimiento de tierras 345.407,58 

2.2 Drenaje 186.635,92 

2.3 Vía 1.817.429,00 

2.4 Estructuras y túneles 27.529.020,45 

2.5 Reposición de servicios afectados 81.500,40 

2.6 Restauración ambiental 224.126,10 

2.7 Seguridad y salud 1.345.900,60 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 84.515.986,37 

GASTOS GENERALES (13%) 10.987.078,23 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 5.070.959,18 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 100.574.023,78 

IVA (18%) 18.103.324,28 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 118.677.348,06 

Tabla 1.Estimación presupuesto viario y ferroviario alternativa “El Gorguel” 

 

1.2. ALTERNATIVA “LA ALGAMECA” 

Para realizar una primera aproximación al acceso de la Alternativa de “La Algameca” se han 
tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Afección a zonas protegidas (LIC y ZEPA Cabezo de Roldán, protección para la 
estación naval de la Algameca…). 

 Conexión con la red existente o prevista (tanto para el acceso viario como para el 
ferroviario). 

 Parámetros de trazado (radios pendientes…) de acuerdo a la normativa vigente. 

 Aprovechamiento de las infraestructuras existentes. 
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Por consiguiente, para el acceso viario se plantea un acceso que conecta con la carretera 
de la Algameca, con una longitud total de 650 m de los cuales aproximadamente 280 m 
discurrirán en tramo subterráneo. Al respecto del acceso ferroviario este deberá circunvalar 
la ciudad de Cartagena de tal manera que conecte con la línea Murcia – Cartagena una vez 
haya circunvalado la ciudad. La longitud total del acceso es de aproximadamente 14.520 m 
de los cuales 3.230 m serán en tramo subterráneo. 
 

1.2.1. ACCESO VIARIO 

Para poder comparar accesos similares para ambas alternativas, el acceso viario para la 
Alternativa de La Algameca está formado, en el tramo de nueva construcción, por dos 
calzadas separadas con dos carriles por sentido. Por otro lado, el tramo el túnel consistirá, 
como en el caso de El Gorguel, en dos tubos paralelos de la misma sección. En este caso, 
la longitud total del nuevo trazado es de 650 m, de los cuales aproximadamente 280 serán 
subterráneos. Sin embargo, es necesario señalar que la carretera de la Algameca, es una 
vía semiurbana o urbana de 1 carril por sentido y 7 m de anchura total, la cual deberá ser 
reasfaltada para poder soportar las cargas producidas por la circulación de vehículos 
pesados, así como planteará problemas de capacidad al contar sólo con un carril por 
sentido. Adicionalmente, es necesario señalar que la carretera de la Algameca conecta con 
la Avenida de Pio XII y puede afectar al tráfico urbano dado que dicha conexión se 
encuentra próxima a la puerta de entrada de la Dársena de Cartagena. 
 
El nuevo acceso comienza en las instalaciones proyectadas para la ubicación de La 
Algameca, a la cota + 3,00 m y discurre en túnel, con una pendiente máxima del 5 %. Una 
vez se termina el tramo subterráneo se circula durante aproximadamente 360 m por terrenos 
de protección de la estación naval de La Algameca hasta conectar con la carretera de la 
Algameca. 
 
Esta primera aproximación al acceso viario se ha realizado con el fin de evitar posibles 
interferencias con el LIC y ZEPA de Cabezo de Roldán, los cuales se han dejado al oeste. 
Asimismo se ha intentado aprovechar las infraestructuras existentes, siendo el acceso viario 
más próximo la carretera de La Algameca, la cual se ha utilizado para acceder al puerto. 
Como se ha comentado antes, dicha carretera cuenta con una anchura de 7 m y un carril 
por sentido con lo que las condiciones de capacidad y nivel de servicio no serán las más 
adecuadas, además de las posibles afecciones al tráfico urbano.  
 
Por último, tal y como se ha realizado en la alternativa anterior, deberá tenerse en cuenta las 
posibles afecciones al recorrido natural de las ramblas, especialmente en el emboquille de 
los túneles. 
 
En definitiva el acceso constará de un nuevo trazado de 650 m de longitud, de los cuales 
aproximadamente 280 m discurrirán en túnel y conecta la carretera de la Algameca con el 
puerto sin interferir en las zonas protegidas del LIC y la ZEPA de Cabezo de Roldán, pero 
sin embargo discurre por terrenos de protección de la estación naval de La Algameca. 
 

1.2.2. ACCESO FERROVIARIO 

Al respecto del acceso ferroviario la conexión es mucha más dificultosa que para el acceso 
viario. Esto se debe a los siguientes motivos: 
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 El actual acceso ferroviario de Cartagena, que conecta Cartagena con Murcia se 
realiza por la parte este de Cartagena, por lo que el ramal que conecte las 
instalaciones de La Algameca con dicha línea existente deberá circunvalar toda la 
ciudad de Cartagena lo que supondrá un incremento considerable en el presupuesto 
del mismo, así como una mayor afección ambiental y social debido a la mayor 
ocupación de terrenos que conllevará. 

 Si, por otro lado se pretende conectar el nuevo puerto con el corredor del 
Mediterráneo (sin utilizar la línea Cartagena – Murcia), la longitud del nuevo acceso 
sería incluso mayor que la de circunvalar la ciudad de Cartagena, además de no 
conectar con el actual acceso ferroviario al puerto y a la ciudad de Cartagena, lo que 
restringe considerablemente su conectividad (ver figura). 

 

 
Figura 2. Actuaciones en Murcia relacionadas con el Corredor Mediterráneo 

 
Por este motivo la alternativa considerada es la de conectar con la actual línea Murcia – 
Cartagena, para lo cual será necesario circunvalar la ciudad de Cartagena debido a que el 
acceso ferroviario se realiza por el este de la ciudad y la ubicación de La Algameca se 
encuentra al oeste de la misma. 
 
Por consiguiente, el acceso propuesto consiste en una vía única, con una longitud total 
aproximada de 14,520 km, de los cuales el tramo subterráneo tendría una longitud de 3,230 
km y el tramo a cielo abierto sería aproximadamente 11,290 km. 
 
El acceso consistiría en, partiendo de las instalaciones proyectadas para la alternativa de La 
Algameca, se entra en un túnel que discurre sensiblemente paralelo al del acceso viario al 
oeste del mismo, de tal manera que la afección al LIC y ZEPA de Cabezo de Roldán sea 
mínima por ir en un tramo subterráneo. El trazado en túnel consta de dos alineaciones 
rectas y dos curvas, una justa a la salida del poblado de la Marina. A partir de ese punto, el 
acceso discurrirá a cielo abierto intentando discurrir paralelamente a las infraestructuras 
existentes y intentando afectar lo menos posible las edificaciones presentes. El trazado 
discurre paralelamente a la circunvalación de Cartagena y la AP-7 para conectar con la línea 
Murcia – Cartagena a la altura de su cruce con la AP-7. 
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En resumen, el acceso ferroviario consta de un nuevo trazado de 14.520 m de longitud, de 
los cuales aproximadamente 3.230 m son en túnel y conecta con la línea Murcia – 
Cartagena a la altura de su cruce con la AP-7. Dicho trazado plantea la dificultad de discurrir 
por algunos tramos con numerosas edificaciones en sus proximidades, sin embargo al ser 
su primer tramo en túnel no afecta ni al LIC y ZEPA de Cabezo de Roldán, así como a la 
tampoco son ocupados los terrenos destinados a la protección de la estación naval de la 
Algameca. 
 
En la siguiente figura se muestra la disposición en planta de los accesos planteados para la 
alternativa de Algameca junto con las posibles Zonas de Actividades Logísticas planteadas 
para esta alternativa: 
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Figura 3. Planta acceso propuesto Alternativa “La Algameca” 
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1.2.3. ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

Al igual que lo realizado para la Alternativa “El Gorguel”, una vez descritas las realizaciones 
previstas para el acceso tanto viario como ferroviario se ha estimado el presupuesto de 
dichas actuaciones el cual se resume en la siguiente tabla: 
 

PRESUPUESTO ACCESOS ALTERNATIVA "ALGAMECA" 

Código DESCRIPCIÓN IMPORTE (€) 

1 ACCESO VIARIO 12.051.865,20 

1.1 Movimiento de tierras 540.299,50 

1.2 Drenaje 140.614,50 

1.3 Afirmado 632.547,50 

1.4 Estructuras y túneles 7.148.960,00 

1.5 Señalización, balizamiento y defensas 178.886,50 

1.6 Iluminación 65.871,00 

1.7 Reposición de servicios afectados 112.586,50 

1.8 Desvíos provisionales 68.490,50 

1.9 Restauración ambiental 151.593,00 

1.10 Obras complementarias 52.949,00 

1.11 Adecuación firme carretera Algameca 2.608.042,00 

1.12 Seguridad y salud 351.025,20 

2 ACCESO FERROVIARIO 43.739.953,22 

2.1 Movimiento de tierras 2.106.997,20 

2.2 Drenaje 844.047,60 

2.3 Vía 6.899.178,00 

2.4 Estructuras y túneles 31.398.830,00 

2.5 Reposición de servicios afectados 326.264,40 

2.6 Restauración ambiental 890.656,80 

2.7 Seguridad y salud 1.273.979,22 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 55.791.818,42 

GASTOS GENERALES (13%) 7.252.936,39 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 3.347.509,11 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 66.392.263,92 

IVA (18%) 11.950.607,51 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 78.342.871,43 

Tabla 2.Estimación presupuesto viario y ferroviario alternativa “La Algameca” 

 

1.3. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones derivadas del acceso a ambas alternativas se resumen a 
continuación: 
 

 El acceso a la Alternativa de “El Gorguel” presenta las ventajas de ser de menor 
longitud para el acceso ferroviario, estar más próximo a la ZAL proyectada y poder 
realizarse con dos carriles por sentido para el acceso viario. Sin embargo presenta la 
desventaja de ser un acceso más costoso debido a que el acceso viario es de mayor 
longitud con respecto al de la Alternativa de “La Algameca”. 



 

UTE APC-EAE 

 

A.5.6. Accesos Terrestres.docx  13 

 

 Al respecto del acceso a la Alternativa de “La Algameca”, las principales ventajas 
sería el menor costo necesario para el acceso viario, sin embargo presenta las 
desventajas de tener una mayor longitud de acceso ferroviario, el cual tendría que 
circunvalar la ciudad de Cartagena y no tendría una conexión rápida con el puerto, 
además la ZAL ubicada en el Hondón quedaría también al otro lado de la ciudad. Al 
respecto del tramo viario, si bien es más económico, presenta la desventaja evidente 
de circular por tramo urbano y de realizarse por un vial de un carril por sentido, con lo 
que la capacidad de dicho acceso quedará bastante limitada y afectará 
negativamente al tráfico urbano de Cartagena. 

 
En resumen, de las dos alternativas planteadas, la que presenta unos accesos más 
adecuados sería la Alternativa de “El Gorguel”. 
 


