
  

EL MACROPUERTO DE CONTENEDORES EN EL MACROPUERTO DE CONTENEDORES EN 

EL GORGUEL ES INVIABLEEL GORGUEL ES INVIABLE  



El proceso del Proyecto de Puerto de El proceso del Proyecto de Puerto de 

contenedores en El Gorguelcontenedores en El Gorguel  

•• 2005: La APC pretende sacar los contenedores del 2005: La APC pretende sacar los contenedores del 
Puerto de Cartagena, descarta la opción de Puerto de Cartagena, descarta la opción de 
Escombreras y proyecta un macropuerto en El Escombreras y proyecta un macropuerto en El 
Gorguel.Gorguel.  

  

•• 20062006--2009: 9 estudios sobre la nueva dársena de El 2009: 9 estudios sobre la nueva dársena de El 
Gorguel. El último en 2009 Gorguel. El último en 2009 “Estudio de alternativas “Estudio de alternativas 
de una nueva dársena de contenedores”de una nueva dársena de contenedores”  

  

  



Características de la Dársena de Características de la Dársena de 

contenedores proyectada contenedores proyectada   

•• La elección de El Gorguel como ubicación idónea La elección de El Gorguel como ubicación idónea 
de esta nueva dársena, se basa en los siguientes de esta nueva dársena, se basa en los siguientes 
criterios de selección:criterios de selección:  

»» Puertos naturales o plataformas marinas Puertos naturales o plataformas marinas 
continentales con profundidades inferiores a continentales con profundidades inferiores a 
los 50 m., porque a partir de la cual resulta los 50 m., porque a partir de la cual resulta 
económicamente inviable cualquier obra económicamente inviable cualquier obra 
portuaria.portuaria.  

  

»» Zonas del litoral con Zonas del litoral con escaso valor ecológicoescaso valor ecológico  
donde la ejecución de una obra portuaria donde la ejecución de una obra portuaria no no 
implique impacto medioambiental ni implique impacto medioambiental ni 
paisajístico algunopaisajístico alguno. .   



Configuración final de la dársena Configuración final de la dársena 

recogida en el Plan Director preliminarrecogida en el Plan Director preliminar  

  

• 2009: Plan Director de 
Infraestructuras Preliminar de la 
nueva Dársena de Cartagena” 
(PDINDC) y Documento de Inicio de 
Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE) 



Accesos terrestres: carretera, ferrocarril y Accesos terrestres: carretera, ferrocarril y 

túneltúnel  

  



El proceso del Proyecto de Puerto de El proceso del Proyecto de Puerto de 

contenedores en El Gorguelcontenedores en El Gorguel  

•• 2010: Documento de Referencia para la EAE del 2010: Documento de Referencia para la EAE del 
PDINDC dictado por el Ministerio de Medio Ambiente, PDINDC dictado por el Ministerio de Medio Ambiente, 
tras recoger las sugerencias de agentes sociales y tras recoger las sugerencias de agentes sociales y 
administraciones.  Cuestiona la identificación administraciones.  Cuestiona la identificación 
PDNDC= Puerto de El PDNDC= Puerto de El GorguelGorguel, y exige a la APC una , y exige a la APC una 
EAE rigurosa EAE rigurosa   

•• 2011 2011 ––  2012: Elaboración del Informe de 2012: Elaboración del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental (ISA) por consultoras Sostenibilidad Ambiental (ISA) por consultoras 
contratadas por la APC.contratadas por la APC.  

•• 2013: Información pública y alegaciones de agentes 2013: Información pública y alegaciones de agentes 
sociales y administraciones públicas.sociales y administraciones públicas.  

•• 20142014--2018: Estudios para buscar “compensaciones” 2018: Estudios para buscar “compensaciones” 
al impacto ambiental marino y terrestre, y evitar la al impacto ambiental marino y terrestre, y evitar la 
declaración de impacto ambiental negativa declaración de impacto ambiental negativa   

  

  



Características de la Dársena de Características de la Dársena de 

contenedores proyectada contenedores proyectada   



Valores ambientales y culturales del entorno Valores ambientales y culturales del entorno 

del Gorgueldel Gorguel  

•• El medio terrestreEl medio terrestre: el entorno de la cala de El : el entorno de la cala de El 
Gorguel y la Sierra de la Fausilla es una zona del Gorguel y la Sierra de la Fausilla es una zona del 
litoral murciano con litoral murciano con alto valor ecológico, reconocida alto valor ecológico, reconocida 
como LIC y ZEPAcomo LIC y ZEPA  

•• El medio marinoEl medio marino: La franja costera está enclavada en : La franja costera está enclavada en 
uno de los 3 LIC en el medio marino de la Región de uno de los 3 LIC en el medio marino de la Región de 
Murcia, denominado Murcia, denominado LIC “Medio Marino”LIC “Medio Marino”    

•• Patrimonio geológicoPatrimonio geológico: la Cala del Caballo y la Cala y : la Cala del Caballo y la Cala y 
Barranco del Gorguel son Barranco del Gorguel son LIGLIG  de gran valor.de gran valor.  

•• Patrimonio mineroPatrimonio minero  de la rambla del Avenque y del de la rambla del Avenque y del 
Gorguel, dos conjuntos de gran valor cultural dentro Gorguel, dos conjuntos de gran valor cultural dentro 
del paisaje industrial de la Sierra Minera.del paisaje industrial de la Sierra Minera.  

•• El proyecto de recuperación ambiental de la El proyecto de recuperación ambiental de la Bahía de Bahía de 
PortmánPortmán  en marchaen marcha  



Elevado impacto ambiental en el medio Elevado impacto ambiental en el medio 

terrestre terrestre   

La dársena del La dársena del GorguelGorguel  tendría efectos muy tendría efectos muy 
graves en los valores naturales de El graves en los valores naturales de El GorguelGorguel  y y 
de la Sierra de la de la Sierra de la FausillaFausilla  en su conjunto:en su conjunto:  
–– Se alterarán severamente Se alterarán severamente 125 125 ha = ha = 1515% del espacio % del espacio 

protegido.protegido.  

–– 5 5 hábitats raros o muy raros afectados.hábitats raros o muy raros afectados.  

–– Pérdida de la localidad tipo de las comunidades vegetales Pérdida de la localidad tipo de las comunidades vegetales 
iberoafricanasiberoafricanas  más relevantes de la biodiversidad del Sureste más relevantes de la biodiversidad del Sureste 
Ibérico: la comunidad de Ibérico: la comunidad de MaytenusMaytenus  y y PeriplocaPeriploca. .   

–– 18 18 especies vegetales protegidas afectadas por el proyecto: especies vegetales protegidas afectadas por el proyecto: 
más de más de 4500 4500 ud.ud.  

–– Reducción de un Reducción de un 4040% de la densidad de rapaces % de la densidad de rapaces 
amenazadas en la zona: búhos reales y halcones peregrinos amenazadas en la zona: búhos reales y halcones peregrinos 
e incremento factores de riesgo para las poblaciones de e incremento factores de riesgo para las poblaciones de 

camachuelo trompeterocamachuelo trompetero..  



Elevado impacto ambiental en los hábitats Elevado impacto ambiental en los hábitats 

protegidosprotegidos  

•• Fragmentación del área protegida, quedando Fausilla Fragmentación del área protegida, quedando Fausilla 
desconectada biológicamente de Cola de Caballo y desconectada biológicamente de Cola de Caballo y 
Galera.Galera.  

    

•• Banalización o pérdida general de calidad de las Banalización o pérdida general de calidad de las 
vertientes sur o costeras del espacio protegido, las vertientes sur o costeras del espacio protegido, las 
más importantes desde el punto de vista ecológico. más importantes desde el punto de vista ecológico.   

  

•• La dársena del Gorguel supondría trasladar la La dársena del Gorguel supondría trasladar la 
amenaza industrial externa en un grave y decisivo amenaza industrial externa en un grave y decisivo 
problema interno del espacio protegido, perturbando problema interno del espacio protegido, perturbando 
las vertientes más conservadas, impolutas y valiosas las vertientes más conservadas, impolutas y valiosas 
del conjunto del LIC y de la ZEPA. del conjunto del LIC y de la ZEPA.   



Elevado impacto ambiental en el medio Elevado impacto ambiental en el medio 

marinomarino  

Supondría el Supondría el sepultado directo, o el encierro entre sus sepultado directo, o el encierro entre sus 

diques, de una superficie marina total de diques, de una superficie marina total de 336 ha336 ha::  

•• Modificación de la dinámica sedimentariaModificación de la dinámica sedimentaria, , al crear un obstáculo al transporte al crear un obstáculo al transporte 

sedimentario 2 km hacia fuera y un dique de casi 4 km de longitud, en una zona de sedimentario 2 km hacia fuera y un dique de casi 4 km de longitud, en una zona de 

fuertes corrientes. fuertes corrientes.   

•• Contaminación marinaContaminación marina  derivada del aumento del tráfico marítimo, que afectará a derivada del aumento del tráfico marítimo, que afectará a 

las costas y playas del entorno.las costas y playas del entorno.  

•• Poblaciones de cetáceos y tortugasPoblaciones de cetáceos y tortugas  afectadasafectadas  por el incremento del tráfico por el incremento del tráfico 

marítimo. marítimo.   

•• Afección a las poblaciones de aves marinasAfección a las poblaciones de aves marinas, por la perturbación debida al , por la perturbación debida al 

trasiego de buques de gran eslora y tonelaje trasiego de buques de gran eslora y tonelaje   

•• Extensión de las manchas actuales de Extensión de las manchas actuales de algas exóticas invasorasalgas exóticas invasoras..  

•• Desaparición de los caladeros actuales de arrastre y de Desaparición de los caladeros actuales de arrastre y de pesca artesanalpesca artesanal  en la en la 

zona, y de toda zona, y de toda actividad acuícolaactividad acuícola.     .       



Destrucción de hábitats marinosDestrucción de hábitats marinos  

•• Destrucción de hábitats marinos Destrucción de hábitats marinos y y 

reversión permanente de la dinámica de reversión permanente de la dinámica de 

recuperación ambiental de losrecuperación ambiental de los  fondos fondos 

marinos contaminados por estériles marinos contaminados por estériles 

mineros, con la aparición de manchas de mineros, con la aparición de manchas de 

Posidonia oceánicaPosidonia oceánica  y plataformas de y plataformas de 

vermétidos.vermétidos.  



ElevadoElevado  impacto sobre el patrimonio impacto sobre el patrimonio 

geológico geológico   

El puerto de contenedores destrozaría o devaluaría El puerto de contenedores destrozaría o devaluaría 
los importantes los importantes Lugares de Interés Geológico Lugares de Interés Geológico 
(LIGs)(LIGs)  que representan uno de los sectores de que representan uno de los sectores de 
mayor interés de la sierra y del litoral mayor interés de la sierra y del litoral 
cartagenero, y que son parte fundamental de su cartagenero, y que son parte fundamental de su 
Patrimonio Cultural:Patrimonio Cultural:  

  
–– la la Ventana tectónica de Cala del CaballoVentana tectónica de Cala del Caballo, donde se , donde se 

perderían toda una serie de elementos de interés perderían toda una serie de elementos de interés 
geológico que afloran en sus acantilados geológico que afloran en sus acantilados   



... la propia Cala del Gorguel, ... la propia Cala del Gorguel,   

•• La construcción del Puerto La construcción del Puerto 

eliminaría sus valores eliminaría sus valores 

geomorfológicos y paisajísticos.geomorfológicos y paisajísticos.  

  

  

•• Enorme impacto por la excavación Enorme impacto por la excavación 

y retranqueo de un tramo de 600 m y retranqueo de un tramo de 600 m 

de acantilado al oeste de la calade acantilado al oeste de la cala  



•• afectado por las infraestructuras viarias y afectado por las infraestructuras viarias y 

otras ligadas al puerto; y aún en el caso otras ligadas al puerto; y aún en el caso 

de que esta garganta fuera respetada por de que esta garganta fuera respetada por 

las instalaciones, quedaría totalmente las instalaciones, quedaría totalmente 

descontextualizada y devaluada descontextualizada y devaluada 

paisajísticamente paisajísticamente   

...y del barranco de  El Gorguel...y del barranco de  El Gorguel  



Elevado impacto sobre el patrimonio Elevado impacto sobre el patrimonio 

arqueológico y minero arqueológico y minero   

•• El rico El rico patrimonio arqueológico y mineropatrimonio arqueológico y minero  del entorno del entorno 
del valle del Gorguel y de la Rambla del Avenquedel valle del Gorguel y de la Rambla del Avenque  
también se verá afectado negativamente por esta también se verá afectado negativamente por esta 
dársena de contenedores en El Gorguel:dársena de contenedores en El Gorguel:  



Incompatibilidad del proyecto con la Incompatibilidad del proyecto con la 
preservación del patrimonio mineropreservación del patrimonio minero  

•• La construcción de la dársena y de la ZAL La construcción de la dársena y de la ZAL 
contigua afectará al conjunto del paisaje y a la contigua afectará al conjunto del paisaje y a la 
mayoría de recursos patrimoniales:mayoría de recursos patrimoniales:  

–– Riesgo muy grave de destrucción o de alteración Riesgo muy grave de destrucción o de alteración 
sustancial de elementos patrimoniales ubicados en las sustancial de elementos patrimoniales ubicados en las 
calas del Caballo y del calas del Caballo y del GorguelGorguel, y en el valle del , y en el valle del 
GorguelGorguel..  

–– Riesgo elevado de alteración de 12 elementos Riesgo elevado de alteración de 12 elementos 
patrimonialespatrimoniales  

–– Pérdida de calidad en otros 6 elementos patrimoniales Pérdida de calidad en otros 6 elementos patrimoniales 
por transformación del entorno y disminución de los por transformación del entorno y disminución de los 
valores paisajísticos.valores paisajísticos.  



Impacto paisajístico ...Impacto paisajístico ...  



... evidente y desmesurado... evidente y desmesurado  

Elevado impacto paisajístico en el litoral de esta zona, rompiendo  
radicalmente la imagen de singular belleza de la costa acantilada del litoral 

de la Sierra de Cartagena-La Unión entre Portmán y el Cabo de Agua: 

•Superficie marina ocupada de 336 ha. 

•Casi 4 km de dique de abrigo 

  



Incompatibilidad con la recuperación de la Incompatibilidad con la recuperación de la 

Bahía de Portmán y de la Sierra MineraBahía de Portmán y de la Sierra Minera  

•• Fuerte interferencia visual con la Bahía de Fuerte interferencia visual con la Bahía de 
PortmánPortmán, a pesar del cambio efectuado por la , a pesar del cambio efectuado por la 
Autoridad Portuaria en la orientación de la Autoridad Portuaria en la orientación de la 
bocana: bocana:   

  

  

  

  
•• Estaría situada en las inmediaciones de la Bahía de Estaría situada en las inmediaciones de la Bahía de 

PortmánPortmán, a sólo , a sólo 780 m780 m  de la Punta de la Galera en el de la Punta de la Galera en el 
extremo oriental de la bahía, y extremo oriental de la bahía, y 1.670 m1.670 m  de la Playa del de la Playa del 
Lastre en el extremo occidental. Lastre en el extremo occidental.   

  

•• El dique de abrigo proyectado arranca del extremo El dique de abrigo proyectado arranca del extremo 
occidental de la Cala del Caballo a tan sólo unos occidental de la Cala del Caballo a tan sólo unos 200 m200 m  de de 
los acantilados del Cabezo de La Galera, donde la tubería los acantilados del Cabezo de La Galera, donde la tubería 
procedente del Lavadero Roberto vertía los estériles al procedente del Lavadero Roberto vertía los estériles al 
mar. mar.   



•• El tráfico intenso de barcos de gran calado limitará el aprovechamiento El tráfico intenso de barcos de gran calado limitará el aprovechamiento 

turístico del medio marino afectado.turístico del medio marino afectado.  

•• La construcción de la terminal de contenedores creará un obstáculo de La construcción de la terminal de contenedores creará un obstáculo de 

enormes dimensiones al transporte sedimentario, que podría afectar a la enormes dimensiones al transporte sedimentario, que podría afectar a la 

estabilidad de la futura playa y puerto de estabilidad de la futura playa y puerto de PortmánPortmán..  

•• La contaminación marina generada por ese tráfico portuario podrá afectar La contaminación marina generada por ese tráfico portuario podrá afectar 
negativamente a la calidad de las aguas para el baño de la Bahía de negativamente a la calidad de las aguas para el baño de la Bahía de 
PortmánPortmán..  

•• Limitará el desarrollo turístico de Limitará el desarrollo turístico de PortmánPortmán  e impedirá el aprovechamiento e impedirá el aprovechamiento 
turístico del entorno inmediato de la Cala del turístico del entorno inmediato de la Cala del GorguelGorguel, cala del Caballo, , cala del Caballo, 
rambla del rambla del AvenqueAvenque  y valle del y valle del GorguelGorguel, basado en su rico patrimonio , basado en su rico patrimonio 
natural, geológico y cultural.natural, geológico y cultural.    

•• Incompatibilidad con la declaración como Incompatibilidad con la declaración como Actuación de Interés RegionalActuación de Interés Regional  
de la Regeneración de la Bahía de de la Regeneración de la Bahía de PortmánPortmán  y de la Sierra Mineray de la Sierra Minera  
prevista en las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la prevista en las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la 
Región de Murcia, artículo Región de Murcia, artículo 3737..  

  

Repercusión negativa sobre la regeneración Repercusión negativa sobre la regeneración 

de la Bahía de Portmán de la Bahía de Portmán   



La alternativa prevista en la normativa vigente La alternativa prevista en la normativa vigente 

de la Región de Murcia es ESCOMBRERASde la Región de Murcia es ESCOMBRERAS  

• Directrices y Plan de Ordenación del Litoral de la 
Región de Murcia (Normativa) (2006): 

 “Con respecto al Puerto de Cartagena, es aconsejable fomentar su integración 
en la ciudad, trasladando para ello la zona logística (de contenedores) al 
CAEDI de Los Camachos o a la Dársena de Escombreras, potenciando el 
atraque de cruceros, y mejorando la fachada marítima de la ciudad”. 

• Directrices y Plan de Ordenación del Suelo Industrial 
de la Región de Murcia (2006): 

 En Cartagena sólo incluye CAEDI de Los Camachos y de Escombreras, donde 
los objetivos prevén “la integración de la Dársena de Escombreras en un 
sistema logístico conectado con el CAEDI de Cartagena – Los Camachos”. 

 Y fija que “no se llevarán a cabo instalaciones industriales en suelos 
especialmente protegidos y lugares que contengan valores ambientales 
merecedores de protección y conservación, como valores paisajísticos, 
hábitats comunitarios y hábitats de especies animales y vegetales incluidas en 
alguna figura de protección”. Ni deberán estar situados en el entorno de BIC. 

  



La propia APC proyectó la 2ª ampliación de La propia APC proyectó la 2ª ampliación de 

Escombreras para el puerto de contenedoresEscombreras para el puerto de contenedores  

  



Proyecto de puerto de contenedores en Proyecto de puerto de contenedores en 
EscombrerasEscombreras  de la APCde la APC  

•• La La segunda fase del proyectosegunda fase del proyecto, , 

supondrá ganar al mar una supondrá ganar al mar una 

superficie aproximada de 60 superficie aproximada de 60 

hectáreas, hectáreas, dotando al puerto de dotando al puerto de 

dos nuevos muelles de dos nuevos muelles de 

aproximadamente 600 m. lineales aproximadamente 600 m. lineales 

cada uno, en los que se cada uno, en los que se 

construirán dos nuevas terminalesconstruirán dos nuevas terminales: : 

una terminal para una terminal para granelesgraneles  sólidos sólidos 

de 90.000 mde 90.000 m22, , y un muelle que y un muelle que 

podría destinarse a podría destinarse a terminal de terminal de 

contenedores, con 240.000 contenedores, con 240.000 

mm2 2 de superficiede superficie..  También También 

incluye el proyecto una incluye el proyecto una zona zona 

industrial y de almacenaje industrial y de almacenaje 

de 280.000 mde 280.000 m22, además de , además de 

viales y urbanización de la zona. viales y urbanización de la zona.   

•• Con estas nuevas infraestructuras Con estas nuevas infraestructuras 

el Puerto de Cartagena podrá el Puerto de Cartagena podrá 

afrontar los próximos años con afrontar los próximos años con 

instalaciones y superficies instalaciones y superficies 

suficiente para hacer frente a las suficiente para hacer frente a las 

demandas de sus clientes y demandas de sus clientes y 

usuarios.usuarios." "   



La APC no utilizó la 2ª ampliación de Escombreras La APC no utilizó la 2ª ampliación de Escombreras 

para el puerto de contenedores. para el puerto de contenedores.   

Imagen actual del puertoImagen actual del puerto  

  



Informe del Tribunal de Cuentas Europeo 2016:  Informe del Tribunal de Cuentas Europeo 2016:  

Escombreras es un ejemplo de infraestructuras Escombreras es un ejemplo de infraestructuras 

portuarias vacías o infrautilizadasportuarias vacías o infrautilizadas  

Terminal polivalente en el puerto de Cartagena (España)  
• En febrero de 2013, el puerto de Cartagena terminó de construir un muelle de 575 metros de largo, 

una zona adyacente de 4,5 hectáreas y un espacio de almacenamiento de 20 hectáreas para las 

actividades relacionadas con una futura terminal multifuncional. El coste total combinado de los dos 

proyectos alcanzó los 62,8 millones de euros y se pagaron 29,7 millones de euros. Actualmente, 

parte de la zona se utiliza para graneles secos, chatarra y almacenamiento de subproductos de una 

refinería cercana. La otra parte (20 hectáreas) todavía no se ha pavimentado y sigue sin utilizarse 

(véase la fotografía 7). Se había asignado una financiación de la UE por valor de 10,4 millones de 

euros con cargo al FEDER a este proyecto particular.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Fotografía 7 — Zona vacía para una terminal multifuncional en el puerto de Cartagena  

  



Lo que decía el Ministerio de Medio Ambiente: Lo que decía el Ministerio de Medio Ambiente: 
No tiene sentido la competencia con otros No tiene sentido la competencia con otros 

puertos del Estado cercanospuertos del Estado cercanos  
• “Los potenciales impactos significativos que pueden darse 

sobre los valores ecológicos y paisajísticos del ámbito de 

estudio, obligan a un análisis ambiental detallado donde se 

estudien otras posibilidades en el desarrollo del PDINDC.  

• Por todo lo anterior, deberán explorarse estrategias que tengan en 

cuenta el conjunto de instalaciones y actividades de la APC y sus 

posibilidades de desarrollo futuro considerando diferentes 

escenarios de evolución socioeconómica y ambiental, teniendo 

muy en cuenta los puertos cercanos que operan en la zona y sus 

infraestructuras logísticas.  

• Por tanto, es necesario estudiar alternativas que reduciendo los 

impactos ambientales maximicen el aprovechamiento de las 

instalaciones actuales, así como otras que aprovechen, cuando y 

donde sea posible, las relaciones de complementariedad y 

colaboración con las estrategias de otros puertos de la Red de 

Puertos del Estado”. Documento de Referencia para la EAE del Ministerio de Medio Ambiente 2010, pág 14 

  



Comunicaciones con Escombreras ya existentes, Comunicaciones con Escombreras ya existentes, 

mientras en El mientras en El GorguelGorguel  costarían 120 millones de costarían 120 millones de €€  



EscombrerasEscombreras  se descartó por la APC en 2012 como se descartó por la APC en 2012 como 

alternativa, sin estudiarla, porque las nuevas alternativa, sin estudiarla, porque las nuevas 

ampliaciones propuestas eran disparatadas e inviablesampliaciones propuestas eran disparatadas e inviables  



El gasto anual en los presupuestos del Estado desde El gasto anual en los presupuestos del Estado desde 

2006 2006 en este proyecto inviable en EL GORGUEL es un en este proyecto inviable en EL GORGUEL es un 

despilfarro de dinero público (despilfarro de dinero público (11,,5 5 millones de millones de €€  en en 20192019))  


