
 

71 
 

Sistema portuario de interés general 

Marco Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea Estratégica 4: Servicios competitivos y operaciones eficientes       

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 4.1: SERVICIOS COMPETITIVOS  
                                                                     Y AL SERVICIO DEL INTERÉS GENERAL 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Elaboración de modelos facilitadores y Guías para una regulación rápida y eficaz de servicios 

- Pliegos de prescripciones particulares en vigor para todos los servicios portuarios de los puertos 

- Servicios competitivos y al servicio del interés general  

INDICADORES: 

- Número de puertos y servicios portuarios con pliegos aprobados, alineados con la estrategia. 

- Número de puertos en los que existe competencia interna 

- Evolución de los precios medios por servicio portuario y puerto 

- Indicadores cuantitativos de calidad y de buenas prácticas de cada servicio 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: las Autoridades Portuarias han de velar por la prestación en sus puertos, de 

unos servicios competitivos en términos de calidad y precio, así como contribuidores al interés general. 

De esta forma, la dimensión económica, centrada en la competitividad del puerto en un contexto de 

mercado, ha de verse complementada por una especial atención a las dimensiones social y ambiental, 

apoyadas en los debidos compromisos con la calidad de vida de las personas del entorno y la contribución 

a la sostenibilidad del planeta. En términos de mercado, se hace preciso determinar para cada servicio 

portuario unos indicadores cuantitativos de calidad que, junto a una estimación de precios medios apli-

cados, permitan empujar a una mejora constatable de su prestación ante los clientes. Esta necesidad 

puede apoyarse en la información suministrada por el observatorio permanente del mercado de servicios 

portuarios. Además, resulta también clave compartir con las empresas prestadoras una estrategia contri-

butiva en la dimensión socio-ambiental, que vaya desde lo local a lo global y desde el corto al largo plazo. 

Con estos objetivos, se precisa un reenfoque regulatorio que parta de dos premisas emanadas de la ex-

periencia: la falta de competencia intraportuaria en varios ámbitos de prestación de servicios, y la urgen-

cia por superar procesos de tramitación excesivamente largos y complejos. Es perentorio culminar la re-

gulación en esta materia con eficacia y rapidez, sobre todo en lo que atañe a los servicios portuarios o los 

ferro-portuarios. Para ello es preciso desplegar un diálogo certero y fluido entre organismos portuarios, 

el resto de administración y las entidades, asociaciones y organizaciones que constituyen la comunidad 

portuaria, a fin de contar con la información suficiente para regular los servicios con rigor y a la vez con 

pragmatismo.   

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS META 2: > 25% de elevación de la relación 
calidad/precio, media del sistema para cada 

servicio con respecto al año 2019 

META 1: 100% de los puertos con 
nuevos pliegos aprobados  

de todos los servicios portuarios 
miento de la aplicaci 
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Línea Estratégica 4: Servicios competitivos y operaciones eficientes       

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 4.2: OPERACIONES EFICIENTES  
                                                                     Y AL SERVICIO DEL INTERÉS GENERAL 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Listado de indicadores escalables de eficiencia 

- Catálogo de metas de mejora de la eficiencia y medidas para lograrlo 

- Mecanismo de supervisión de avances 

INDICADORES: 

- Indicadores de desempeño (‘performance indicators’) escalables, relacionados con la eficiencia o la 

productividad de los recursos asignados a cada subsistema (atraque, depósito, entrega/recepción 

terrestre) de cada terminal: UTIs o toneladas/hora/equipo de carga/descarga en muelle, tiempo me-

dio de estancia de buques, camiones o trenes, etc. 

Los indicadores de rendimiento se evaluarán conforme al reconocimiento previa de las terminales en 

cada puerto. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: la relación calidad/coste que perciben los clientes acerca de los servicios que 

utilizan en el puerto depende directamente de la eficiencia de cada una de las operaciones portuarias, y 

también de la forma en que todas ellas se concatenan entre sí. Empujados por la necesidad de incorporar 

innovación en sus respectivos planos físico y digital, los oferentes de servicios en los puertos están abo-

cados a elevar permanente el rendimiento asociado a las operaciones que realizan, así como la producti-

vidad de los recursos que ponen a disposición. Ello implica por parte de estos agentes, una mejora o 

renovación sistemática de equipamientos e instalaciones para ganar en automatización y eficiencia, y una 

apuesta por avanzar en la cualificación de las personas al cargo de las operaciones. Pero también supone 

para las Autoridades Portuarias no solo desempeñar una labor de preserva del interés general, sino su 

involucración directa en la consecución de la debida mejora de la eficiencia, haciendo uso de todos los 

instrumentos a su disposición, desde el diseño inicial de la infraestructura básica, hasta el ejercicio de su 

función regulatoria y de control o mediante la prestación de los servicios generales. Desde esta perspec-

tiva, las Autoridades Portuarias habrían de recurrir al empleo de indicadores de desempeño para a con-

tinuación fijar un catálogo de metas de mejora de los mismos. Estos indicadores harán referencia, al me-

nos, a rendimientos y productividades de los distintos subsistemas que componen las terminales. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 
META: >25% de elevación de la eficiencia 

media del sistema para cada tipo de terminal 

y subsistema con respecto al año 2019. 
Fase 2: Catálogo de metas de mejora 

y medidas para lograrlas 
Fase 1: listado de indicadores 



 

73 
 

Sistema portuario de interés general 

Marco Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea Estratégica 4: Servicios competitivos y operaciones eficientes       

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 4.3: ORDENACIÓN DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
                                                                      

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Elaboración y aprobación del Reglamento de Explotación y Policía. 

- Adaptación de Ordenanzas Portuarias 

INDICADORES: 

- Número de Autoridades Portuarias con Ordenanzas adaptadas al nuevo Reglamento. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias tienen atribuida una serie 

de competencias y funciones, que, junto a la prestación por parte de aquéllas de los denominados servi-

cios generales, deben ser concretadas reglamentariamente. Se precisa, en efecto, contar con una estruc-

tura de reglas para el sistema portuario que facilite el ejercicio de autoridad administrativa, necesario 

para la consecución de los objetivos del propio sistema. Entre estos objetivos se traen a colación aquí los 

relacionados con la elevación de la relación calidad/coste de los servicios y de la eficiencia de las opera-

ciones portuarias. Para facilitar el control de cumplimiento de estos objetivos, el marco legal contempla, 

ya desde 1993, el Reglamento de Explotación y Policía. Ello sin perjuicio de la orientación de este mismo 

Reglamento hacia la preserva del interés general. No obstante, pese a haber pasado más de dos décadas, 

nunca se llegó a aprobar este instrumento, lo que ha dejado unas carencias regulatorias que es preciso 

superar. Máxime cuando han ido poniéndose en vigor diversas regulaciones que han desembocado en 

nuevas atribuciones para el sistema portuario, tales como las de gestión ferroviaria, seguridad y protec-

ción o lucha contra la contaminación marina. Se precisa definir bien las funciones del personal de los 

organismos portuarios, en particular, el adscrito al servicio de policía portuaria, no solo para aclarar su 

papel en materia de seguridad y protección, sino justamente para velar por la eficiencia de las operacio-

nes tanto del lado mar como tierra. También han de quedar nítidos los procedimientos a seguir para 

realizar los debidos controles y coadyuvar a la competitividad y la eficiencia. El nuevo Reglamento de 

Explotación y Policía enmarca las Ordenanzas emitidas para cada puerto, orientándolas oportunamente 

hacia los criterios de actuación del presente Marco Estratégico, por lo que será preciso una adaptación 

de éstas una vez aprobado aquél. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

META: 100% puertos con desarrollo y 
adaptación de ordenanzas portuarias 

 

Fase 1: aprobación  
                Reglamento 
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Casi todos los agentes oferentes y demandantes de los puertos, aprecian el observatorio per-

manente del mercado de los servicios portuarios, como un instrumento útil para sus intereses, 

incluso aunque encuentren todavía ciertas deficiencias a superar. Viene a visibilizar conoci-

miento acerca de la conformación de los costes de paso por el puerto de ciertos tipos de mer-

cancías y está ya ahondando en aspectos no monetarios como son los representativos de la 

calidad de los servicios que se prestan. A futuro, sería oportuno conformar incluso un catálogo 

de mejores prácticas concretas que incentive a la mejora. Pero, incluso al margen de esto último, 

con la información manejada por el Observatorio, se está creando el caldo de cultivo para con-

solidar un espacio reconocible de mutuo entendimiento entre los agentes concernidos.  

Aun así, el proceso de transformación digital al que están abocados los puertos, exige ir más allá 

para generar un mecanismo de puesta en común de datos relativos a las operaciones portuarias, 

que corrija asimetrías entre los organismos portuarios y las empresas operadoras o prestadoras 

de servicios, así como entre éstas y el resto de agentes económicos y sociales. A nivel interno de 

comunidad portuaria, lo anterior permite configurar plataformas digitales susceptibles de ser 

dotadas de inteligencia, de las que todos los agentes puedan beneficiarse. En la medida en que 

se puedan incorporar a esa plataforma datos de alta precisión con carácter predictivo, como los 

de origen océano-meteorológico proporcionados por Puertos del Estado, se ampliará su alcance 

y utilidad. A nivel externo, 

el hecho de poder com-

partir toda esa informa-

ción a gran escala con el 

resto de agentes, además 

de hacer progresar crite-

rios de sincromodalidad, 

abre la vía para elevar to-

davía más las prestaciones 

de los servicios estadísti-

cos de los organismos por-

tuarios. A mayores, se pro-

pone en este Marco Estra-

tégico, diseñar a escala de 

sistema, una oficina de es-

tudios avanzados con contenidos sectoriales, que sirva de apoyo a la toma de decisiones acerca 

del desarrollo y funcionamiento portuario. 

 

La finalidad de esta línea estratégica no es otra que hacer del puerto un lugar abierto a la infor-

mación, dotado de una combinación de inteligencia y de transparencia que alcance las más altas 

cotas de valoración a los ojos de clientes y de la propia sociedad. 
 

 

  

AUTORIDAD 
PORTUARIA

PUERTO

PRESTADORES DE 
SERVICIOS/ 

CONCESIONARIOS

SISTEMA 
PORTUARIO

MEDIO 
FÍSICO

OPERACIONES 
PORTUARIAS

DATO BRUTO

DATO PROCESADO

CLIENTES

RESTO DEL 
SECTOR 
PÚBLICO

RESTO DE LA 
SOCIEDAD

TRÁFICOS

Línea Estratégica nº 5: Seguimiento y facilitación de la actividad portuaria 
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Esta línea estratégica comprende los siguientes objetivos generales de gestión: 

- Objetivo general de gestión 5.1. Refuerzo del observatorio permanente del mercado de 

los servicios portuarios, que dé conocimiento fiel del negocio portuario 

- Objetivo general de gestión 5.2. Seguimiento de la actividad de los operadores portuarios, 

que de conocimiento fiel de la operativa portuaria. 

- Objetivo general de gestión 5.3. Sistema estadístico avanzado que dé conocimiento fiel del 

progreso portuario  

- Objetivo general de gestión 5.4. Oficina de estudios de interés portuario, que dé conoci-

miento fiel del entorno económico  

- Objetivo general de gestión 5.5. Servicio océano-meteorológico de alta precisión que dé 

conocimiento fiel del entorno físico.  

 

 

DEBILIDADES A SUPERAR MEJORAS A LOGRAR

Espacio compartido de información entre el 
sector público y privado

Asimetría de información entre el sector 
público y el sector privado.

Servicio de estudios avanzados que sirvan 
de apoyo a la toma de decisiones acerca del 
desarrollo y funcionamiento portuario.  

Ausencia de un servicio de estudios 
avanzados de corte sectorial con interés 
portuario.  

Escasa información acerca de buenas 
prácticas en materia de prestación de 
servicios, de cara a la consecución de 
condiciones óptimas de calidad/precio.

Alta visibilidad de las buenas prácticas en 
materia de prestación de servicios de modo 
que sirvan de estímulo a la mejora de la 
relación calidad/precio.

Suministro de información actualizada a 
terceros de alta calidad, integrada en una 
plataforma relacional con ventanilla única, 
vinculada a la operativa portuaria. 

Suministro de información actualizada a 
terceros de alta calidad, si bien con cierta 
fragmentación y no del todo adaptada a la 
operativa portuaria. 

Puerto transparente entre agentes internos, 
ante los clientes y ante la sociedad.     

Falta de mecanismos para promover la 
transparencia interna y externa.

OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN

REFUERZO DEL 
OBSERVATORIO 

PERMANENTE DEL 
MERCADO DE LOS 

SERVICIOS 
PORTUARIOS

SEGUIMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD 

DE LOS 
OPERADORES 
PORTUARIOS

OFICINA DE 
ESTUDIOS DE 

INTERÉS 
PORTUARIO  

SERVICIO 
OCÉANO-

METEOROLÓGICO 
DE ALTA 

PRECISIÓN 

SISTEMA 
ESTADÍSTICO 

AVANZADO

ORGANISMOS PORTUARIOS CON UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO REGULAR 
DE LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS 

100%

METAS CUANTITATIVAS MÁS DESTACABLES

2030

AÑOMETAINDICADOR

65
ORGANISMOS PORTUARIOS CON IMPLANTACIÓN COMPLETA 

DE UN SERVICIO ESTADÍSTICO AVANZADO DE OFERTA Y DEMANDA
100% 2030

ORGANISMOS PORTUARIOS CON SERVICIOS OCÉANO-METEOROLÓGICOS 
DE ALTA PRECISIÓN COMPLETOS

100% 2025

Línea Estratégica nº 5: Seguimiento y facilitación de la actividad portuaria 
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Línea Estratégica nº 5: Seguimiento y facilitación de la actividad portuaria 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 5.1: REFUERZO DEL OBSERVATORIO PERMA-
NENTE DEL MERCADO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Nuevos productos del Observatorio: indicadores de calidad y catálogo de mejores prácticas 

- Compromisos de los prestadores de proporcionar anualmente información sobre los servicios pres-

tados, a través de la plataforma habilitada al efecto por Puertos del Estado. 

- Compromisos entre sus miembros para adoptar medidas de mejora 

INDICADORES: 

- Precios de cada servicio, (valores medios del sistema) 

- Indicadores cuantitativos de calidad y de buenas prácticas de cada servicio, (valores medios del sis-

tema). 

- Número de prestadores que facilitan anualmente información sobre los servicios que prestan a tra-

vés de la plataforma habilitada al efecto. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: si bien una gran parte de las asociaciones integradas en el Observatorio que 

se cita reconocen su utilidad como instrumento favorecedor de la transparencia y las buenas prácticas, 

no dejan de señalar ciertos aspectos de su alcance y contenidos a ser mejorados. Entre estos aspectos 

destacan el objeto de los estudios realizados - excesivamente focalizado en el coste según algunos - y el 

efecto de los resultados de tales estudios – escaso eco en la práctica, según otros -. Sin perjuicio del 

interés que tiene contar con una estructura de costes o de precios de referencia, se hace preciso ahondar 

en variables relacionadas con la calidad, así como en el reconocimiento de casos concretos reales que, 

por sus óptimas prestaciones, se visibilicen como ejemplo a seguir y en consecuencia, sirvan de acicate a 

la excelencia. El foro que sustenta este Observatorio debe compartir la información en positivo, pues solo 

de una actitud contributiva por parte de todos los que lo integran, se desprende la proactividad necesaria 

para adquirir compromisos de mejora. Resulta también conveniente extender el alcance de este Obser-

vatorio a fin de recoger toda la casuística relacionada con la prestación de servicios portuarios. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 
Fase 3: compromisos entre sus miembros  

para adoptar medidas de mejora 

Fase 2: prestadores cumplimentando 

anualmente información sobre los 

servicios prestados 

Fase 1: nuevos productos 
 del Observatorio 
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OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 5.2: MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA  
                                                                    ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES PORTUARIOS 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Diseño e implantación del mecanismo de seguimiento de la actividad de los operadores portuarios 

- Reactivación de los Consejos de Navegación y Puerto 

INDICADORES: 

- Número de puertos/operadores acogidos plenamente al mecanismo 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: con la externalización de servicios experimentada en las últimas décadas – 

conforme al modelo ‘land lord’ -, se ha ido transfiriendo conocimiento acerca del negocio portuario desde 

el sector público al privado. La actual asimetría de información a favor de este último, impide al sector 

público contar con bases suficientes para supervisar el desempeño interno y externo del puerto, visto en 

su conjunto. Por otro lado, existe una doble aproximación regulatoria a la gestión pública de la informa-

ción procedente de la actividad que realizan los operadores privados presentes en un puerto. Por un lado, 

se les requiere una disposición abierta a los requisitos de información que les traslade el correspondiente 

Organismo Portuario, pero, por otro lado, se les otorga el derecho a la protección de aquellos datos que 

estén acogidos a supuestos de privacidad u otros. Sobre la base de un equilibrio entre ambas aproxima-

ciones, el sistema portuario se encuentra ante la necesidad de contar con un mecanismo avanzado de 

recogida y tratamiento de información técnica acerca de las operaciones portuarias, con el que poder 

medir la contribución de la comunidad portuaria a la estrategia que aquí se marca, encuadrada en las 

dimensiones económica, social y ambiental (léase por ejemplo, huella de carbono). Interesa establecer 

ese mecanismo con un procedimiento y estructura de recogida de datos común para el sistema, aunque 

obviamente flexible a la estrategia concreta de cada puerto. A nivel de éste, un foro adecuado para la 

puesta en marcha y aplicación continua del mecanismo que se cita es el Consejo de Navegación y Puerto, 

ello sin perjuicio de requerir un soporte estable en la propia Autoridad Portuaria. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 
META: 100% de los Organismos Portuarios 

con un mecanismo de seguimiento regular 

de la actividad de los operadores portuarios  

Fase 1: implantación para los opera-

dores más relevantes 
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OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 5.3: SISTEMA ESTADÍSTICO AVANZADO 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Servicio completo y avanzado de estadísticas de demanda y oferta portuaria 

- Adaptación del sistema para su enlace con las plataformas digitales resultantes del proceso de digi-

talización de los puertos  

INDICADORES: 

- Nuevas prestaciones alcanzadas con el sistema estadístico 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: las estadísticas que hoy día se ponen a disposición de forma abierta al pú-

blico en general acerca del tráfico portuario son una de las más completas y actualizadas de Europa a 

escala de país. Se aportan los datos estadísticos con arreglo a una estructura común de sistema, con un 

elevado grado de desagregación espacial, temporal y tipo de flujo, y son por ende ampliamente consul-

tadas. Nutren además las ministeriales y las europeas de ESPO y Eurostat. Pero esto no basta. Hoy se 

tiende a implantar procesos de toma de decisiones apoyados en la aplicación de inteligencia artificial 

sobre la base de integrar grandes cantidades de datos (‘big data’) procedentes de dispositivos diversos 

(‘Internet de las cosas’). Es necesario pues ir recurriendo a las diversas fuentes estadísticas al uso para 

asociarlas a bases de datos depuradas, relacionadas, protegidas y permanentemente actualizadas. Para 

empezar a avanzar en materia de demanda directa de los puertos, se cuenta hoy con datos de tráficos 

construidos sobre facturación de tasas (Integra’), reporte de escalas (‘Dueport’) y trayectorias de buques 

(mediante ‘AIS’). Se está trabajando ya en la creación de plataformas digitales portuarias que han de 

constituir una fuente exhaustiva muy importante de información directa. Se dispone por otro lado de una 

base de datos aduanera, así como de estadísticas parciales de origen/destino de los distintos modos de 

transporte terrestre. Por su parte, queda todavía recorrido en la identificación de los diversos elementos 

que constituyen la oferta portuaria, también susceptibles de ser incorporados al servicio de estadísticas. 

Todo ello puede ser enlazado y puesto a disposición del público a través de un servicio específico de fácil 

uso y con una provisión permanentemente actualizada en tiempo cuasi-real. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 
META: 100% de los Organismos Portuarios 

con implantación completa de un sistema es-

tadístico avanzado de oferta y demanda 

Fase 1: herramienta de con-

sulta mejorada 
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OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 5.4: OFICINA DE ESTUDIOS  
                                                                    DE INTERÉS PORTUARIO 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Oficina de estudios de interés portuario 

INDICADORES: 

- Productos que se van poniendo en marcha (estudios publicados; boletín). 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: la innegable relevancia del sistema portuario de interés general en las redes 

de comercio, logística y transporte globales, lo hacen merecedor de un servicio de estudios, soportado 

por una oficina específica, a ser coordinado por Puertos del Estado, con la participación directa de las 

Autoridades Portuarias, y la colaboración de expertos del resto de la administración, del ámbito acadé-

mico, y del empresarial. Se trata de aportar valor con trabajos de investigación y de prospectiva acerca 

de diversos ámbitos de la geoestrategia, la economía y la logística global y sectorial, la sostenibilidad, 

seguridad e innovación, que puedan ejercer especial incidencia sobre los puertos españoles. Encajan aquí 

los estudios de impacto socio-económico de los puertos, preferiblemente sometidos a una metodología 

que permita que los resultados sean comparables. La oficina debe convertirse en un centro de ordenación 

y generación de conocimiento de referencia nacional, para pasar desde ahí a enlazarse en red con oficinas 

homólogas del resto de Europa, Iberoamérica y otros continentes. El objetivo es contar con una herra-

mienta tangible para el análisis y el debate acerca de las cuestiones económicas y logísticas de carácter 

macro que afectan a la dinámica portuaria en cada momento (‘think tank’). Entre los productos de la 

oficina, cabría destacar la emisión de publicaciones con los estudios que van realizándose, así como un 

boletín o revista semestral o anual con artículos e información de interés 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

Fase final: implantación completa  Fase 1: constitución de la oficina 
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OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 5.4: SERVICIO OCÉANO-METEOROLÓGICO  
                                                                     DE ALTA PRECISIÓN 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Finalización SAMOA 2.           -   

- Diseño e implantación de SAMOA 3 

INDICADORES: 

- Número de servicios SAMOA cubiertos en puertos. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: los puertos españoles cuentan con uno de los servicios de análisis y predic-

ción de parámetros océano-meteorológicos más completos de Europa. El arranque de instalaciones se 

sitúa en los años 80 con el despliegue de una red de boyas en aguas someras, continúa en los 90 con otro 

conjunto de mareógrafos, boyas en aguas profundas, culminando en el presente siglo con radares de alta 

frecuencia y otros dispositivos. En paralelo, fue desarrollándose un banco de datos oceanográfico y un 

servicio operacional de análisis y previsión a 72 horas enlazado con el servicio meteorológico, que cubre 

el oleaje, el nivel del mar, temperatura, salinidad y corrientes. El servicio alcanza la escala regional hasta 

el punto de hacerse cargo de la franja Atlántica desde Irlanda a Canarias, en el marco del programa euro-

peo Copernicus, materializado en las aguas europeas por la compañía ‘Mercator Ocean International’ 

(MOI), de la que Puertos del Estado es socio. También cubre la escala costera y local hasta llegar a las 

aguas interiores del puerto, de forma que pueda atender las necesidades concretas portuarias, de manera 

personalizada. Este servicio prestado ad hoc puerto a puerto, se realiza a través del programa SAMOA, 

hoy en su segunda fase de implantación. Con esta pauta evolutiva se ha pasado de dar soporte al diseño 

y ejecución de infraestructura marítimo-portuaria a atender necesidades ligadas a la explotación de los 

puertos. El siguiente paso es continuar con el citado programa a fin de integrarlo en la toma de decisiones 

en torno a las operaciones portuarias bajo un esquema tendente a puerto inteligente e integrado en MOI-

España.    

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS META: 100% de Organismos 

Portuarios con servicios 

océano-meteorológicos de 

alta precisión completos 

Fase 1ª: lanzamiento de SAMOA 3 
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Uno de los objetivos que se perseguían en el año 1992 con la conversión de las antiguas Juntas 

de Puertos y Puertos Autónomos, a Autoridades Portuarias, era proporcionar a los puertos un 

modelo de gestión empresarial, alejado de una concepción administrativista. Pues bien, este 

objetivo no se ha logrado. El sistema portuario está hoy sometido a un cúmulo de controles y 

procedimientos burocratizados, complejos y lentos, a veces sin la eficacia deseada. Así, por 

ejemplo, los procesos de contratación suelen durar más que los trabajos objeto de esa contra-

tación, por muy complejos que éstos sean. La necesidad de acompasarse al ritmo del ‘mundo 

real’ obliga a acudir a mecanismos simples, rápidos y eficaces. Ello atañe al ámbito interno del 

sistema y al que implica a terceros.  

Entre los controles practicados en los puertos sobresalen los servicios de inspección en frontera, 

encomendados a varios Ministerios, dotados del correspondiente personal técnico funcionarial, 

con diferente dependencia funcional y orgánica. Reconociéndose una elevada profesionalidad 

de este personal, en la actualidad se sufren ciertos problemas de coordinación, asignación de 

personal e interpretación de la normativa que han mermado la competitividad de algunos puer-

tos.  

Con carácter gene-

ral, numerosos 

controles son docu-

mentales y se reali-

zan entre distintas 

partes de la Admi-

nistración, acorde 

con las reglas del 

juego institucional 

de pesos y contra-

pesos. Pero lejos de 

derivar en cadenas 

administrativas de 

valor creciente, se 

tiende al bloqueo, sin que existan acciones correctivas al efecto. 

Se vuelve urgente adoptar un nuevo marco mejorado de control sobre la actividad portuaria, 

adoptado de común acuerdo con las administraciones implicadas, de forma tal que, asegurando 

en todo momento la eficacia de los controles conforme a la normativa vigente, no altere el fun-

cionamiento ordinario del puerto en un contexto de mercado. Este marco mejorado deberá in-

corporar mecanismos de alerta ante cualquier incidencia, aprovechando la puesta en marcha de 

la Administración electrónica, y, sobre todo, urge recuperar una comunicación fluida interinsti-

tucional, apoyada en la confianza y el mutuo entendimiento. Son muy recomendables acciones 

de comunicación con el resto del sector público, a fin de que se sienta concernido con los puer-

tos, tales como la constitución de mesas y grupos interadministrativos de trabajo, de cara a la 

aplicación de la estrategia portuaria y consecución de objetivos compartidos. 

 

 

AUTORIDAD 
PORTUARIA

PRESTADORES DE 
SERVICIOS/ 

CONCESIONARIOS
PUERTOS 

DEL ESTADO

RESTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

ESTATAL

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

CLIENTES/
PERSONAS

EFICACIA, SIMPLIFICACIÓN, AGILIDAD

CONFIANZA, SUPERVISIÓN DIGITAL, 

ENSAMBLAJE INTER-ADMINISTRATIVO
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Esta línea estratégica comprende los siguientes objetivos generales de gestión: 

- Objetivo general de gestión 6.1. Controles e inspecciones en frontera ágiles, eficaces y ali-

neados con el funcionamiento del mercado. 

- Objetivo general de gestión 6.2. Trámites eficaces y optimizados, conforme a criterios de 

transparencia, fluidez y confianza entre agentes concernidos con el sistema portuario. 

- Objetivo general de gestión 6.3. Mayor interrelación institucional entre los organismos 

portuarios y el resto de la Administración general del Estado  

 

 

 

DEBILIDADES A SUPERAR MEJORAS A LOGRAR

Controles y procedimientos 
administrativos simples, rápidos y 
eficaces.  

Controles y procedimientos 
administrativos burocratizados, complejos 
y lentos, a veces sin la eficacia perseguida.    

Servicios de inspección en frontera 
plenamente coordinados y ajustados a la 
dinámica portuaria y del comercio.

Servicios de inspección en frontera con 
escasa coordinación y un desempeño al 
margen de las necesidades del puerto.

Procedimientos administrativos estancos, sin 
transmisión de información entre las 
unidades tramitadoras.

Comunicación fluida interinstitucional, 
apoyada en la confianza y el mutuo 
entendimiento.

Supervisión digital automática de 
incidencias durante los procedimientos, 
con alertas y acciones de remediación. 

Falta de mecanismos correctivos capaces 
de reconducir incidencias durante las 
tramitaciones administrativas

Mesas y grupos inter-administrativos de 
trabajo, de cara a la aplicación de la 
estrategia portuaria y consecución de 
objetivos compartidos.

Sector público concurrente en el puerto 
escasamente concernido con la estrategia 
portuaria.

OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN

CONTROLES E
INSPECCIONES EN FRONTERA 

ÁGILES

MAYOR INTERRELACIÓN 
INSTITUCIONAL

TRÁMITES EFICACES Y 
OPTIMIZADOS

DEMORA MÁXIMA ADMISIBLE EN TODOS LOS PUERTOS PARA CUALQUIER SERVICIO DE
CONTROL EN FRONTERA, CON CARÁCTER GENERAL (Y PARA MERCANCÍA RO-RO)

48 h 
(6 h)

METAS CUANTITATIVAS MÁS DESTACABLES

2025

AÑOMETAINDICADOR

75
TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS, INTERNAS Y EXTERNAS AL SISTEMA,

SIN ALERTAS  POR FALTA DE AGILIDAD O EFICACIA
100% 2030

PUERTOS CON MECANISMO PERFECCIONADO PARA EL EJERCICIO 
DE LOS SERVICIOS DE CONTROL EN FRONTERA

100% 2022

75
ORGANISMOS PORTUARIOS PLENAMENTE INTEGRADOS EN DINÁMICAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
100% 2030

Línea Estratégica 6: Inspecciones y tramitaciones administrativas ágiles y eficaces 
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Línea Estratégica 6: Inspecciones y tramitaciones administrativas ágiles y eficaces 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 6.1: CONTROLES E INSPECCIONES  
                                                                     EN FRONTERA ÁGILES 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Mecanismo perfeccionado y consensuado de ejercicio de los controles e inspecciones en frontera 

- Sistema de medición de tiempos de inspección 

INDICADORES: 

- Tiempos de inspección en frontera en cada puerto 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: en los puertos concurren una serie de servicios de inspección en frontera 

ejercidos sobre las mercancías que pasan por ellos, ligados a su despacho aduanero. Así, se realizan ins-

pecciones documentales o físicas, a productos destinados al consumo humano (de origen animal, vegetal 

u otros) a cargo de Sanidad Exterior, a productos para otro tipo de consumo (también con distintos orí-

genes) a cargo de Sanidad Animal y Vegetal, y a todo tipo de productos de cara a su calidad comercial y 

seguridad industrial a cargo del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones 

(SOIVRE). Desde los años 90, los puertos vienen asumiendo la financiación y ejecución de las instalaciones 

fronterizas, según tipos y orígenes de productos, debidamente homologadas para el desempeño de tales 

inspecciones, hoy día denominados Puntos de Control en Frontera y Recintos Aduaneros Habilitados. Los 

distintos servicios de inspección se hallan encomendados a diversos Ministerios, los cuáles cuentan con 

el correspondiente personal técnico funcionarial, con diferente dependencia funcional y orgánica. Reco-

nociéndose por lo general una elevada profesionalidad de este personal, en la actualidad se sufren ciertos 

problemas de coordinación, asignación de personal e interpretación de la normativa que han mermado 

la competitividad de algunos puertos, hasta el punto de haberse desviado tráficos por causas imputables 

a este tipo de problemas. Se vuelve urgente adoptar un nuevo mecanismo construido sobre una serie de 

medidas de mejora, adoptadas de común acuerdo con las administraciones implicadas, que sirvan para 

avanzar en esta materia, de manera que, asegurando la eficacia de estos servicios conforme a la norma-

tiva vigente, se alineen con el funcionamiento ordinario del puerto en un contexto de mercado.     

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 
META 2: 100% de puertos sin demoras so-

bre controles programados y en ningún 

caso superior a 48 horas o a 6 horas 

cuando se trata de mercancía ro-ro.   

META 1: 100% puertos con meca-
nismo perfeccionado  

para controles en frontera 
 

Fase 1: Sistema de 

control de tiempos 

de los servicios 
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Línea Estratégica 6: Inspecciones y tramitaciones administrativas ágiles y eficaces 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 6.2: TRÁMITES EFICACES Y OPTIMIZADOS 
 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Establecer un sistema de ‘ventanilla única’ para el control, seguimiento y alertas de seguimiento de 

tramitaciones administrativas, apoyado en la administración digital. 

INDICADORES: 

- Nº de alertas en demoras en exceso de tramitaciones administrativas 

- Tiempos medios de trámites administrativos 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: son muy numerosas las tramitaciones que se realizan en el sistema portua-

rio, muchas de ellas de carácter interno, entre las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, y otras 

muchas también de carácter externo, con otros agentes del sector público. Entre estas últimas, y a modo 

de ejemplo, se pueden citar las que implican a distintos órganos o centros directivos del propio Ministerio, 

y también las que atañen a otros Departamentos Ministeriales tales como Hacienda, Interior o el actual 

MITECO, al cargo de la preserva ambiental y costera. Algunas de estas tramitaciones se demoran en ex-

ceso sin causa alguna y, aunque el silencio administrativo sea positivo, provocan un efecto adverso sobre 

la realidad socio-económica, como, por ejemplo, la pérdida de un proyecto relevante de inversión, o lo 

que es peor, la paralización de una actividad una vez ejecutada dicha inversión, sin suficiente argumento 

detrás que compense ese efecto dañino. Se hace preciso trasladar a todos los agentes implicados en la 

cadena procedimental el doble carácter de urgencia e importancia que tienen las tramitaciones adminis-

trativas relacionadas con los puertos, llevándolo al terreno de lo tangible con un mecanismo de alertas 

eficaz que visibilice las demoras en exceso, a fin de poder actuar convenientemente para subsanarlas. 

Reconociéndose el valor que tienen las distintas perspectivas públicas en torno a un asunto portuario, se 

debe exhortar a la mutua comprensión y confianza entre agentes, a simplificar procesos aprovechando 

las ventajas de la Administración digital, al deber de cada cual de actuar con la debida diligencia, así como 

a una rigurosa argumentación centrada en el objeto mismo del trámite, o en su caso, abrir las vías para 

proceder a depurar responsabilidades.   

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

META: 100% de tramitaciones sin aler-

tas por falta de agilidad o eficacia 
Fase 1: nivel interno Fase 2: nivel externo 
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Línea Estratégica 6: Inspecciones y tramitaciones administrativas ágiles y eficaces 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 6.3: MAYOR INTERRELACIÓN INSTITUCIONAL 
 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Foros de trabajo permanente a diferentes niveles de la Administración General del Estado con par-

ticipación portuaria.   

INDICADORES: 

- Número de foros de trabajo con participación activa portuaria. 

- Resultados del trabajo de tales foros: informes, aplicaciones… 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: la creación en 1992 de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias, 

trajo consigo para los puertos la autosuficiencia económica y una amplia autonomía de gestión. Se abrió 

además la puerta a la empresa privada para que pudiera prestar servicios en ellos y poco después, en 

1997, se incorporaron las Comunidades Autónomas a los órganos de gobierno de las propias Autoridades 

Portuarias. A raíz de este marco de funcionamiento, descentralizado y privatizado, el sistema portuario 

ha ido perdiendo ciertos vínculos funcionales con el resto de la Administración General del Estado (AGE). 

Solo se aprecia la presencia clara de ésta cuando se trata de actividades de control y supervisión y no para 

otras tareas más colaborativas de promoción conjunta de iniciativas o proyectos de interés compartido. 

Ello incluye al propio Ministerio, tanto en sus niveles altos, como, sobre todo, en los ámbitos de actividad 

ordinaria desplegada desde sus centros directivos, hasta el punto de extenderse entre ellos un preocu-

pante desconocimiento acerca del sector portuario, con la consiguiente desafección que ello provoca. Los 

puertos son considerados en algunos focos del sector público como algo externo o periférico que se arre-

glan por sí solos. Ante ello, conviene provocar una mayor interrelación institucional del sistema portuario 

con el resto del AGE, sabiendo que los puertos son piezas vitales para el transporte, la logística y el co-

mercio. Una forma de plasmar esta visión sería mediante foros o grupos de trabajo multidisciplinares de 

carácter permanente, centrados en áreas técnicas concretas, con la participación directa en ellos tanto 

de Puertos del Estado como de las Autoridades Portuarias. Otra forma más sólida es constituir una ‘mesa 

de puertos’ en un ámbito ministerial dirigida a coordinar todo aquello ligado a actividades o servicios, 

desde la perspectiva de la movilidad. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 
META: 100% organismos portuarios in-

tegrados en dinámicas de la Adminis-

tración General del Estado 

Fase 1: Consolidación 
de los foros 
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La Administración digital ha llegado para quedarse. Y los puertos no son una excepción. La tra-

dicional oficina apoyada en expedientes en formato papel fluyendo al compás de procedimien-

tos administrativos con inevitable atención presencial, da paso a otra sin papeles y trabajo en 

remoto, cultura digital para la organización, y acceso abierto, seguro y ágil para ciudadanos y 

empresas. Este tipo de conversión dio sus primeros pasos en el ámbito portuario con el DUE-

PORT, que integra por vía electrónica las formalidades electrónicas asociadas a las escalas de los 

buques. Aun así, es preciso avanzar hacia una provisión de servicios públicos personalizados de 

muy alto valor a empresas y ciudadanos, vía plataformas digitales intraadministrativas (‘A2A’) y 

de cara al exterior (‘A2B’ y ‘A2C’).  

En el plano del negocio portuario, existen puertos – no muchos - dotados ya de un ‘Port Com-

munity System’ (PCS), que canaliza por vía digital procedimientos operacionales y de contrata-

ción entre operadores y, por tanto, orientado al flujo de transmisión de información. Sin perder 

la utilidad de los PCS para resolver las relaciones ‘B2B’ y ‘B2C’, se ha de tender a plataformas 

digitales enfocadas a la gestión y reaprovechamiento del dato, sobre todo si éste es fiable, pre-

dictivo y de alta precisión, desde procesos internos de automatización y sensorización con vistas 

a virtualizar el puerto, o desde dispositivos externos. 

  

 
 

Para ello, hay que superar la actual fragmentación digital a partir del empleo de estándares que 

aseguren la interoperabilidad de las diferentes plataformas digitales. Esto atañe a la comunidad 

portuaria, al sistema portuario, y al resto de agentes implicados. Abierta la opción para la plena 

interconexión digital, el camino hacia el puerto inteligente se recorre incorporando habilitado-

res digitales, tales como motores de búsqueda y filtrado de datos de dispositivos conectados en 

red (‘Internet de las cosas’ o ‘IoT’ en versión inglesa), los que proporcionan fiabilidad a las 

transacciones, tipo ‘blockchain’ (‘Registro de las cosas’ o ‘LoT’) y los sistemas expertos de mo-

delización y reaprendizaje. La inteligencia portuaria al servicio de su cliente directo (‘puerto 

como servicio’ o ‘PaaS’) se apoya ahora una reformulación de la gobernanza en cuestión de au-

tomatización y gestión del dato. El último paso sería extender el sistema ciber-físico propio del 

puerto inteligente a las cadenas de transporte y logística, para adquirir la condición de sincro-

modal. Con ello se contribuye a la creación de redes inteligentes de sistemas ciber-físicos, con 

un gobierno federativo que busca atender la movilidad (‘movilidad como servicio’ o ‘MaaS’), de 

forma tal que no solo se satisfagan los deseos del cliente final, sino que se le ayude a tomar la 

mejor decisión en cada momento.  

 

 

 

ADMINISTRACIÓN  
DIGITAL

Oficina sin papeles

SINCROMODALIDAD
MaaS

Irradiación a la 
cadena logística

PLATAFORMA 
DIGITAL

INTER-
OPERABILIDAD

INTELIGENCIA
PaaS 

Automatización HabilitadoresEstandarización

HiperconexiónVirtualizaciónSensorización

Flujo Dato
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Esta línea estratégica comprende los siguientes objetivos generales de gestión: 

- Objetivo general de gestión 7.1. Administración portuaria electrónica, con los procesos ad-

ministrativos digitalizados (‘A2A’ - ‘A2B’ - ‘A2C’). 

- Objetivo general de gestión 7.2. Puerto digital, con los procesos de la comunidad portuaria 

digitalizados (‘B2B’ - ‘B2C’), a través de una plataforma digital apoyada en el dato. 

- Objetivo general de gestión 7.3. Estandarización e interoperabilidad en el sist portuario  

- Objetivo general de gestión 7.4. Puerto inteligente, en forma de sistema ciber-físico dotado 

de habilitadores digitales e hiperconectado. Puerto como servicio (`PaaS`) 

- Objetivo general de gestión 7.5. Puerto sincromodal, conectado digitalmente a las redes 

logísticas. Movilidad como servicio (‘MaaS’).  

 

 

DEBILIDADES A SUPERAR MEJORAS A LOGRAR

Administración portuaria digital plena, con
oficinas sin papeles y teletrabajo, cultura 
digital para la organización, y acceso abierto, 
seguro y ágil para ciudadanos y empresas. 

Oficinas apoyadas en expedientes en formato 
papel que se transfieren por vía física, 
conforme a procedimientos administrativos 
tediosos con atención presencial.

Organismo portuario que actúa como 
facilitador digital, de cara a la extensión del 
PCS hacia una plataforma digital enfocada a 
la gestión y el reaprovechamiento del dato.

Organismo portuario impulsor de un ‘Port 
Community System’ (PCS) canalizador por vía 
electrónica de procedimientos y, por tanto, 
orientado al flujo de información.

Puerto con automatización y sensorización
suficiente como para ser virtualizado, así 
como dotado de los habilitadores digitales 
necesarios para ofrecer inteligencia.

Puerto con servicios digitales fragmentados 
sin capacidad para que la comunidad portuaria
comparta inteligencia de cara a los clientes
. 

Puerto sincromodal, interoperable con otros 
modos y nodos de la red logística, al punto de 
contribuir a cadenas competitivas. 

Escasa interconexión digital del puerto con 
otros elementos de las cadenas o redes 
logísticas. 

OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA 

ELECTRÓNICA

PUERTO 
DIGITAL  

ESTANDARIZACIÓN E 
INTEROPERABILIDAD

PUERTO 
INTELIGENTE

PUERTO 
SINCROMODAL

AUTORIDADES PORTUARIAS CON PLATAFORMAS DIGITALES COMPLETAS E 
INTEROPERABLES

100%

METAS CUANTITATIVAS MÁS DESTACABLES

2025

AÑOMETAINDICADOR

83
PUERTOS INTELIGENTES 

(SISTEMAS CIBER-FÍSICOS CON INCORPORACIÓN DE HABILITADORES DIGITALES) 
> 7 2030

ORGANISMOS PORTUARIOS EJERCIENDO COMO ADMINISTRACIÓN PLENAMENTE DIGITAL 
(OFICINA SIN PAPELES)

100% 2025

83
PUERTOS SINCROMODALES

(INTERCONECTADO CON EL RESTO DE SISTEMAS CIBER-FÍSICOS DE LAS CADENAS DE TTE) 
> 4 2030

Línea Estratégica 7: Administración portuaria digital. Puertos inteligentes y sincromodales   
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Línea Estratégica 7: Administración portuaria digital. Puertos inteligentes y sincromodales   

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 7.1: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA ELECTRÓNICA 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Plan de transformación digital para los puertos  

- Administración portuaria electrónica por materias (económica, personal, compras y ventas…) e in-

tegral (oficina sin papeles) 

INDICADORES: 

- Número de Organismos Portuarios con Plan de transformación digital implantado y operativo, por 

materias e integral. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: la puesta en vigor de las Leyes 39 y 40/2015, relativas al procedimiento ad-

ministrativo común y régimen jurídico del sector público, supuso un paso importante para la incorpora-

ción de la Administración pública a la corriente actual de transformación digital, tanto en su funciona-

miento interno, como externo ante otros agentes, empresas y ciudadanos. Este marco legal viene reco-

gido en un Plan de transformación digital de la Administración General del Estado, el cual conlleva para 

cada organismo portuario, constituir y gestionar por vía electrónica la sede, la identidad y firma, la repre-

sentación y registro, los expedientes, fondos documentales y archivos, así como las comunicaciones y 

notificaciones de carácter formal con otros agentes. Interesa muy particularmente someter los procesos 

que se realizan tanto en el seno del sistema portuario, como con el resto del sector público, así como 

empresas y ciudadanos, a los cauces o canales electrónicos que vayan estableciéndose – algunos de los 

cuáles se encuentran ya en el Portal de la Administración electrónica -, para desde ahí dotar a la gestión 

administrativa portuaria – a veces sujeta a una pesada carga burocrática -, de mayor rapidez, interopera-

bilidad, transparencia, seguridad y sostenibilidad. Un buen ejemplo de este tipo de digitalización para el 

conjunto de puertos es el sistema DUEPORT, que integra a través de un proceso electrónico las formali-

dades administrativas asociadas a las escalas de los buques mercantes en los puertos. El paso a una ad-

ministración portuaria digital requiere un plan de transformación digital específico con sus objetivos e 

indicadores, así como la dotación de inversión y gasto en equipos, aplicaciones, comunicaciones y, sobre 

todo, en cambio cultural. Representa la palanca para dar el salto a una Administración apoyada en ofici-

nas sin papeles y teletrabajo, con mayor capacidad para proveer servicios públicos personalizados de muy 

alto valor a cada empresa y ciudadano, a través de plataformas digitales intraadministrativas (‘A2A’) y de 

cara al exterior (‘A2B’ y ‘A2C’). 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 
META: 100% organismos portuarios ejerciendo                                          

como administración plenamente digital (sin papeles) 
Fase 1: Plan de trans-
formación digital de 

los puertos 

Fase 2: Administración 
portuaria electrónica 

por materias 
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OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 7.2: PUERTO DIGITAL 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Puertos de interés general dotados con plataformas digitales completas, facilitadoras del flujo y 

gestora del dato, con virtualización del puerto.  

INDICADORES: 

- Número de puertos con plataformas digitales completas 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: algunas Autoridades Portuarias han logrado desarrollar para sus puertos lo 

que viene a conocerse como ‘Port Community System’ o ‘PCS’, cuya finalidad principal es proporcionar 

una info-estructura común a las relaciones comerciales entre agentes de la comunidad portuaria – inclu-

yendo las propias Autoridades Portuarias - y entre éstos y sus clientes directos. Los ‘PCS’ recogen la fun-

ción de administración portuaria electrónica, al dar soporte a las formalidades requeridas por parte de la 

Autoridad Portuaria a los operadores concurrentes en el puerto. Pero, además, los agentes tienen la op-

ción de conocerse entre sí, cruzarse vínculos de confianza, adquirir compromisos contractuales, supervi-

sar las actividades o servicios y realizar los pagos correspondientes, entre otras prestaciones. Se trata 

pues de un paso útil hacia la digitalización que facilita las relaciones ‘B2B’ y ‘B2C’. Con todo, los  PCS han 

de evolucionar hacia plataformas digitales con soluciones tecnológicas modulares, escalables y compar-

tibles entre múltiples agentes, que permitan integrar y aflorar todos los datos procedentes de los siste-

mas ciber-físicos que puedan desarrollarse en el puerto. Ello supone conectar entre sí los dispositivos 

existentes de medida y almacenamiento de datos acerca de las operaciones portuarias y del entorno que 

las rodea, de forma que, su puesta a disposición facilite la toma de decisiones en tiempo real de los agen-

tes concernidos, sean agentes públicos, oferentes de servicios o sus demandantes. Concurren estos agen-

tes a entornos digitales compartidos que adquieren potencia cuando se abre la posibilidad de progresar 

hacia la virtualización del puerto, apoyada en simulaciones cada vez más próximas al mundo real y ten-

dentes a marcar el rumbo hacia un óptimo común. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 
META: 100% Autoridades Portuarias 

con plataformas digitales completas 
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OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 7.3: ESTANDARIZACIÓN E INTEROPERABILIDAD 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Estándares del sistema portuario orientados a asegurar la interoperabilidad 

INDICADORES: 

- Indicadores de estado de elaboración de los estándares 

- Indicadores de uso de tales estándares en los puertos 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: para alcanzar una apropiada conectividad entre la plataforma digital del 

puerto y el amplísimo abanico de dispositivos y redes de transmisión y almacenamiento de datos, es 

preciso asimilar una estandarización que asegure la debida interoperabilidad. Interesa dotarse de unos 

estándares de mensajería o intercambio de datos, de terminología y de documentos, que permitan que 

los propios datos guarden consistencia, sean entendibles por todos los sistemas y proporcionen utilidad 

a los agentes que los comparten. Ello atañe a los interfaces de programación de aplicaciones (API o ‘Ap-

plication Programming Interface’), sobre todo los empleados en el sector logístico. La estandarización de 

las APIs permite concentrar y simplificar los intercambios de datos, con la rapidez, sincronización o bi-

direccionalidad que sean precisas, lo que resulta de especial interés para los puertos. Con todo, es acon-

sejable abordar para el conjunto del sistema portuario una estandarización de la semántica o modelo de 

datos. Se trataría de reconocer modelos de datos comunes, incorporables a un repositorio de uso abierto, 

de forma que, mediante su publicación se facilite la interoperabilidad. Con ello, se está en disposición de 

que la información transmitida pueda ser interpretada de forma automática por cualquier aplicación. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

META: 100% Autoridades Portuarias aco-

gidas a estándares de interoperabilidad  

para el sistema portuario 

Fase 1: publicación de estándares de in-

teroperabilidad para el sistema portuario 
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OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 7.4: PUERTO INTELIGENTE 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Sistemas ciber-físicos con incorporación de habilitadores digitales (puerto inteligente) en un grupo 

destacado de puertos. 

INDICADORES: 

- Número de puertos próximos al concepto de puerto inteligente 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: la optimización del funcionamiento de sistemas ciber-físicos de cara a los 

clientes finales, sobre la base del manejo de grandes cantidades de datos, logra su plenitud cuando se 

incorporan a tales sistemas habilitadores virtuales hoy en pleno desarrollo. Entre tales habilitadores des-

tacan los vinculados al ‘Internet de las cosas’ (‘IoT’ en versión inglesa) apoyado en motores de búsqueda 

y filtrado de la información contenida en múltiples dispositivos, incluyendo aquéllos que sirven para sen-

sorizar y virtualizar el propio puerto, y los vinculados al ‘registro de las cosas’ (‘LoT’ en versión inglesa) 

mediante tecnologías como ‘blockchain’, así como todo lo que emana de la inteligencia artificial como 

son los sistemas expertos de modelización y reaprendizaje hoy instalados en las propias máquinas. Su 

empleo permite que los propios sistemas ciber-físicos tomen decisiones acerca de las propias operaciones 

en tiempo real, o dicho en otras palabras, dan lugar al concepto de puerto inteligente, capaz de ofrecer 

un servicio completo al cliente (‘puerto como servicio’ o ‘PaaS’ en versión inglesa). Este profundo cambio 

del funcionamiento del puerto hacia un servicio inteligente (‘smart’) lleva aparejado una reformulación 

de la gobernanza en lo que respecta a sus operaciones automatizables y a la gestión del dato, pues se 

basa en una cesión de la capacidad de decisión en tiempo real de los operadores a tales sistemas, lo que, 

por otro lado, no será posible sin un entorno colaborativo donde se aseguren la transparencia, confianza 

y seguridad. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

Fase 1: 3 puertos próximos al concepto 
               de puerto inteligente 

META: Más de 7 puertos inteligentes 
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OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 7.4: PUERTO SINCROMODAL 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Grupo avanzado de puertos catalogables como ‘sincromodales’. 

INDICADORES: 

- Número de puertos sincromodales, próximos al concepto de puerto 4.0 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: amparándose en su naturaleza de nodo para el enlace tierra-mar, el poten-

cial irradiador del puerto hacia la cadena o la red logística en su conjunto, es enorme. La inteligencia de 

un puerto cobra sentido cuando se consigue que la optimización de operaciones y servicios intraportua-

rios, se extienda al resto de nodos y modos de la cadena/red logística, o expresado con otras palabras, 

cuando el puerto adquiere condición de sincromodal. Un ejemplo de proyección multimodal de un pro-

ceso de digitalización es el proyecto SIMPLE impulsado por el MITMA. Desde un punto de vista tecnoló-

gico, la integración en la cadena o red permite aprovechar mejor los habilitadores digitales al uso, tales 

como los de registro distribuido tipo ‘blockchain’. En ese escenario de redes inteligentes, se provoca la 

colaboración de los operadores presentes en ellas para enlazar los distintos sistemas ciber-físicos, a base 

de plataformas digitales federativas, de manera que, no solo se atiendan los requisitos del cliente final, 

sea cargador o pasajero, sino que se pueda compartir experiencias con el y ayudarle así a tomar sus pro-

pias decisiones. Con la interconexión digital con otros puertos y elementos de la red logística, el puerto 

contribuye entonces a una movilidad como servicio (‘MaaS’, en versión inglesa) y pasa a estar en condi-

ciones de ejercer un papel de puerto sincromodal integrado en la economía 4.0’ 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

Fase 1: pruebas piloto. 
Puerto sincromodal 

META: Más de 4 puertos sincromodales 
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La revolución tecnológica que se está experimentando hoy es tan rápida y de tanto calado que 

obliga a un esfuerzo permanente de anticipación. Merced a su influencia sobre las redes logísti-

cas y el territorio, los puertos han de intensificar ese esfuerzo. Les va en ello no solo su propio 

futuro, sino el de toda la actividad productiva. El trabajo colaborativo aquí es esencial pues de 

él se desprende la sinergia necesaria para hacerse eco de los grandes avances de la economía 

4.0. Ejemplo actual de ese tipo de trabajo es el Fondo ‘Puertos 4.0’, puesto en común a través 

del Fondo de Compensación Interportuario, que busca llevar el tejido emergente de emprende-

dores a todos los puertos para inocular en ellos sus avances.  

No vale ya con las acciones reactivas de los últimos años ante necesidades coyunturales o con-

vocatorias concretas de programas externos de cofinanciación. Toca ahora asumir una elevada 

proactividad hacia la innovación con base en una estrategia propia, sustentada en la capacidad 

de estímulo e irradiación del puerto. Ello implica para los Organismos Portuarios reforzar la co-

laboración con la comunidad portuaria y con los clientes finales, a los que hay que dar los espa-

cios de co-creación necesarios para la incubación y aceleración de ideas y proyectos. El caldo de 

cultivo en estos espacios no tendrá capacidad germinadora sin la oportuna conectividad con 

redes sectoriales y tecnológicas y con los espacios de emergencia innovadora, lo que implica 

actuar como líderes o impulsores de programas compartidos en el sistema portuario con agen-

tes empresariales, tecnológicos, universitarios y financieros. 
 

 

 

La innovación en los puertos debe superar su encapsulamiento y convertirse en una cultura a 

todos los niveles, para así ponerse en valor no solo iniciativas disruptivas aisladas y llamativas, 

sino la innovación incremental de las personas en su día a día. Ello supone contar con una es-

tructura ad hoc y una asignación estable de recursos, propios y captados del exterior, así como 

programas continuados de capacitación y comunicación al personal en materia de innovación 

con publicación regular de avances. 
 

 

AUTORIDAD 
PORTUARIA

AGENTE INNOVADOR
Emprendedor (‘start up’)

AGENTE FINANCIERO
Banca ‘Senior’
Fondo de inversión
Socios ‘Equity’

AGENTE NO LUCRATIVO
Agente público promotor de 

políticas de innovación 
Centro universitario
Plataforma de investigación
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EMPRESAS 
PRESTADORAS 
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Inteligencia. Sincromodalidad
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Línea Estratégica 8: Puertos innovadores   



 

94 
 

Sistema portuario de interés general 

Marco Estratégico 

 

 

 

 

Esta línea estratégica comprende los siguientes objetivos generales de gestión: 

- Objetivo general de gestión 8.1. Puertos innovadores, con base en un mecanismo sistémico 

de incubación y aceleración de proyectos innovadores (`Puertos 4.0`). 

- Objetivo general de gestión 8.2. Organismos portuarios co-creadores, enfocados a promo-

ver la innovación en sus áreas de influencia. 

- Objetivo general de gestión 8.3. Innovación al servicio del crecimiento azul, enfocada a los 

sectores ligados a la mar. 

- Objetivo general de gestión 8.4. Premios a la innovación, que estimulen la creatividad, la 

audacia y excelencia en el ámbito portuario.  

 

 

DEBILIDADES A SUPERAR

Acciones reactivas ante necesidades 
coyunturales o convocatorias concretas de 
programas externos de cofinanciación

Proactividad con base en una estrategia 
propia, sustentada en la capacidad de 
estímulo innovador del puerto.

MEJORAS A LOGRAR

Programas compartidos en el sistema, 
dirigidos a la comunidad portuaria y 
conectados a redes de I+D+i empresariales, 
tecnológicas y universitarias. 

Conectividad débil con la comunidad 
portuaria y con redes sectoriales y 
tecnológicas y con los espacios de 
emergencia innovadora. 

Equilibrio entre innovación disruptiva e 
incremental. Incorporación a la cultura de 
trabajo de toda la organización 

Innovación centrada en un área o en un 
objetivo sectorial muy singulares, 
encapsulada dentro de la organización

Organización interna con estructura y 
recursos limitados de cara a coordinar 
acciones de impulso de la innovación.

Organización alineada hacia la innovación con 
estructura ad hoc y asignación estable de 
recursos, propios y captados del exterior.

Programas continuados de capacitación y 
comunicación al personal en materia de 
innovación. Publicación regular de avances.

Personal de los organismos portuarios con 
escasa formación especializada, sin 
estímulos hacia la innovación. 

OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN

IMPULSO SISTÉMICO DE 
LA INNOVACIÓN 

PREMIOS A LA 
INNOVACIÓN 

ORGANISMOS 
PORTUARIOS CO-

CREADORES

INNOVACIÓN AL 
SERVICIO DEL 

CRECIMIENTO AZUL 

METAS CUANTITATIVAS MÁS DESTACABLES

AÑOMETAINDICADOR
ORGANISMOS PORTUARIOS CON ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN APROBADA 100% 2022

ORGANISMOS PORTUARIOS CON COMITÉS MULTIDISCIPLINARES DE INNOVACIÓN EN MARCHA 100% 2025
ORGANISMOS PORTUARIOS CON ALGÚN PROYECTO INNOVADOR EN SERVICIO, CON IMPACTO 

REAL, IMPULSADO CONJUNTAMENTE CON LA COMUNIDAD PORTUARIA
100% 2030

PROYECTOS INNOVADORES EN SERVICIO CON IMPACTO MEDIBLE, SUBVENCIÓN DEL FONDO 
‘PUERTOS 4.0’ Y PRESENCIA DE MÁS DE UNA AUTORIDAD PORTUARIA

> 5 2030

AUTORIDADES PORTUARIAS CON ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN AL SERVICIO 
DEL CRECIMIENTO AZUL, APROBADAS Y OPERATIVAS

100% 2030
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OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 8.1: IMPULSO SISTÉMICO DE LA INNOVACIÓN 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Fondo de capital ‘Puertos 4.0’ reforzado con oficina de apoyo consolidada, en función de los resul-

tados de las primeras convocatorias. 

INDICADORES: 

- Número de ideas y proyectos aprobados con subvención del Fondo ‘Puertos 4.0’. Identificación de 

aquellos con más de 1 AP  

- Número de proyectos en servicio, con impacto real medible, y subvención del Fondo ‘Puertos 4.0’. 

Identificación de aquellos con más de 1 AP  

- Número de AAPP presentes en algún proyecto aprobado y en servicio con impacto real medible. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: la dinámica global que envuelve a los puertos los convierte en palancas trac-

toras de las grandes transformaciones tecnológicas que hoy ya se están experimentando; en particular, 

la de la revolución de la economía 4.0. Esta fortaleza viene siendo aprovechada por algunas Autoridades 

Portuarias (AAPP) para lanzar ciertas iniciativas de innovación en sus respectivos ámbitos. También se 

aprecia un impulso a escala de sistema portuario, dirigido a promover la I+D+i en ese mismo contexto de 

la economía 4.0, sobre la base de un diagnóstico de situación y unos ejes de actuación, centrados en la 

eficiencia logística, seguridad y protección, sostenibilidad y digitalización. Al hilo de esto, en 2018, se creó 

un Fondo de capital denominado ‘Puertos 4.0’, destinado a subvencionar ideas y proyectos innovadores 

que emanen del acercamiento a los puertos del tejido emergente de emprendedores y ‘start ups’ pre-

sente en sus entornos respectivos. El Fondo ‘Puertos 4.0’ se dotó de un presupuesto de entre 20 y 25 

millones de euros, con origen en el Fondo de Compensación Interportuario, para un periodo de 4 años. 

Fue una acción concertada a nivel de sistema portuario, pues se amparó en una decisión adoptada por 

unanimidad por los 29 Presidentes de los Organismos Portuarios, en calidad de miembros del comité que 

gestiona ese Fondo. Se trata de un primer paso hacia la modernización de los puertos de interés general 

desde una perspectiva de red federativa y, por tanto, bajo el criterio de aprovechamiento de las sinergias 

derivadas de ese tipo de impulso colaborativo. El Fondo ‘Puertos 4.0’ inició su andadura a raíz de un 

contrato de servicios para la constitución de una oficina incubadora y aceleradora de proyectos con un 

amplio número de sedes permanentes distribuidas en el territorio nacional. Este objetivo consiste en 

reforzar el impulso innovador desde el propio sistema, aprovechando el instrumento ya creado, junto a 

una oficina de apoyo con potencia suficiente como para asegurar que las principales verticales de la eco-

nomía 4.0 sean incorporadas a la estrategia y gestión portuaria, con la opción de extender su presupuesto 

en función de los resultados de las primeras convocatorias, 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS METAS: más de 5 proyectos innovadores en servi-
cio con impacto medible, subvención del Fondo 
‘Puertos 4.0’ y presencia de más de una AP 
100% de AAPP presentes en proyectos aprobados. 

Fase 1: Fondo ‘Puer-

tos 4.0’ renovado  

Fase 2: Más de 5 proyectos innovadores  
aprobados con subvención del Fondo  

‘Puertos 4.0’ y presencia de más de una AP 
 50% de AAPP presentes en tales proyectos  
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OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 8.2: ORGANISMOS PORTUARIOS CO-CREADORES 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Estrategia y mecanismo interno de presupuestación de proyectos de I+D+i y supervisión de resulta-

dos 

- Constitución de un nivel competencial reconocible en materia de innovación, así como de comités 

multidisciplinares de innovación de cada OP 

- Acciones lanzadas por el OP conjuntamente con otros agentes del entorno que reflejen la capaci-

dad innovadora del puerto.  

INDICADORES: 

- Número de Organismos Portuarios con estrategia, mecanismo interno de presupuestación, nivel 
competencial y Comités de innovación implantados 

- Número de ideas y proyectos de I+D+i en servicio, con impacto real, impulsados conjuntamente con 

la comunidad portuaria, por cada Organismo Portuario. 

- Presupuesto de gasto e inversión asignado a actividades de I+D+i. Captación de recursos externos, 

por cada Organismo Portuario 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: los Organismos Portuarios (OOPP) afrontan los retos de la innovación con 

disparidad de recursos, e iniciativas que no siempre surten el efecto esperado. Ante ello, se plantea ci-

mentar la estrategia innovadora de cada OP, sobre una base sólida y eficaz que trascienda una actitud 

reactiva ante programas externos de cofinanciación y aumente las probabilidades de lograr un impacto 

duradero sobre la realidad portuaria. Para empezar, es recomendable contar con un diseño básico de 

dicha estrategia, alineada con el presente Marco Estratégico y a la vez ajustada a las singularidades pro-

pias, que sirva como referencia a seguir para toda la organización, y también como base para fundamen-

tar una asignación sistemática de recursos (gasto e inversión) a esta materia. Estos recursos, propios o 

externos, han de soportar no solo acciones singulares de innovación, que, por su ambición o carácter 

disruptivo, hagan de punta de lanza para trascender fronteras, sino todos aquellos avances representati-

vos de una imprescindible innovación incremental. Para ello, es prioritario insertar en la estructura del 

OP un nivel competencial reconocible (al menos una persona dedicada en exclusividad), con rango, capa-

cidad y poder de interlocución suficientes como para actuar de forma transversal, preferiblemente a tra-

vés del oportuno Comité multidisciplinar de innovación, sea en los ámbitos internos de la propia organi-

zación, sea ante los agentes con interés en el puerto. Tal Comité, debidamente formalizado, contribuirá 

a incubar y acelerar ideas y proyectos, estimular avances concretos y supervisar en positivo resultados o 

retornos, bajo un esquema de diálogo colaborativo que incite al reaprendizaje. Nada de lo anterior es 

posible sin la implicación directa de los órganos de gobierno y de gestión del OP, desde los que habrá de 

emanar la estrategia innovadora, las directrices para el avance continuo y un apoyo permanente. Se trata 

en definitiva de inocular la innovación en el seno del OP hasta formar parte consustancial de la cultura de 

trabajo, pues es la manera más eficaz para irradiar el ambiente de co-creación idóneo para innovar con-

juntamente con los agentes del entorno. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 
META 3: 100% OOPP con algún proyecto innova-
dor en servicio, con impacto real, impulsado con-
juntamente con la comunidad portuaria 

META 1: 100% OOPP 

con estrategia de in-

novación aprobada 

META 2: 100% OOPP con Comités multi- 
disciplinares de innovación implantados 
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Línea Estratégica 8: Puertos innovadores   

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 8.3: INNOVACIÓN AL SERVICIO  
                                                                    DEL CRECIMIENTO AZUL 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Desarrollo de estrategias y proyectos de innovación orientados al “Crecimiento Azul” promovidos 

por las AAPP, y el sector económico e industrial local. 

- Alianzas con sectores clave de la economía azul orientados a fijar un catálogo de medidas para la 

innovación en tales sectores 

INDICADORES: 

- Número de Autoridades Portuarias con estrategias y proyectos de innovación al servicio del creci-

miento azul aprobadas y operativas 

- Número de acuerdos con sectores clave de la economía azul. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: la Unión Europea define la ‘Economía azul’ (‘Blue economy’) como aquella 

“que reconoce la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por su gran po-

tencial para la innovación y el crecimiento”. Se trata de una estrategia a largo plazo que engloba activida-

des tan diversas como la acuicultura, el turismo costero, la biotecnología marina, la generación de energía 

renovable marina (principalmente eólica) y la explotación minera de los fondos marinos, entre otras. 

Conforme al último informe económico disponible (editado en 2019), la Comisión Europea estima que 

dichas actividades suponen el 1,7% del PIB de la Unión Europea y da trabajo directo a 4 millones de per-

sonas. Señala, así mismo, que el mantenimiento y crecimiento de este tipo de economía, encuadrado en 

el conceto de ‘Crecimiento azul’ (‘Blue growth’) solo puede lograrse mediante procesos de innovación que 

vuelvan dichas actividades más eficientes y sostenibles. De hecho, las iniciativas innovadoras ligadas al 

crecimiento azul tendrán una especial consideración dentro del programa marco de innovación ‘Hori-

zonte Europa’ que sustituirá al ‘Horizonte 2020’. Siendo España la segunda economía azul de Europa, los 

puertos de interés general adquieren especial peso como catalizadores de actuaciones de innovación al 

servicio del crecimiento azul. Corresponde a las Autoridades Portuarias (AAPP) tutelar e incentivar estra-

tegias y proyectos innovadores que sirvan de acicate para dinamizar la economía local del entorno de los 

puertos en este contexto de crecimiento azul. También resulta conveniente integrarse en redes emer-

gentes encuadradas en el crecimiento azul, como es la red de puertos azules en Europa o las construidas 

sobre asociaciones o ‘clusters’ marítimos nacionales. Todo ello proporcionará nuevas líneas de negocio a 

los puertos, surgidas de los profundos cambios que ya se experimentándose en torno a un ámbito tan 

trascendental como es el marítimo. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 
METAS: 100% de AAPP con estrategias y proyectos de innovación al servicio  
               del crecimiento azul aprobadas y operativas 
100% AAPP con algún acuerdo con sectores clave de la economía azul. 
. 
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Línea Estratégica 8: Puertos innovadores   

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 8.4: PREMIOS A LA INNOVACIÓN 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Proceso de concesión de premios ya implantado, con una cierta regularidad.  

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

INDICADORES: 

- Número de premios concedidos por categorías. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: además de una estrategia de incentivos a la innovación apoyada en la asig-

nación directa de recursos públicos, ya sean internos del propio sistema como externos al mismo, existen 

otros mecanismos de estímulo que también pueden llegar a ser eficaces. Entre ellos, resulta de interés la 

concesión de premios a los mejores proyectos de innovación, testados o puestos en práctica con éxito en 

un periodo determinado, por parte de promotores o emprendedores, públicos o privados, ligados al ám-

bito portuario. Se trataría de lanzar desde el propio sistema portuario, con cierta regularidad, convocato-

rias con el fin de premiar a aquellos agentes que hayan logrado un avance sustancial en uno o varios 

puertos, a raíz de la puesta en marcha de algún proyecto con clara componente innovadora. Cabe encua-

drar estos premios en alguna convocatoria de carácter amplia o más general relacionada con la innova-

ción. En cualquier caso, los premios, clasificables en varias categorías, han de adquirir el debido prestigio 

y se otorgarían con base en la valoración que realice un jurado designado ad hoc, mediante un acto oficial 

celebrado al efecto. Con este tipo de reconocimiento público se incita a la creación audaz y a la excelencia 

en un ámbito de profunda transformación tecnológica como es el portuario. 

Fase 2:  dinámica consolidada regular de  
               concesión de premios 

Fase 1: Primera convocatoria 
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La creación en 1992 de las Autoridades Portuarias y de Puertos del Estado, fue un revulsivo para 

la promoción comercial y presencia institucional de los puertos españoles en el mundo. Se trata 

de preservar la mejor posición posible de los puertos en las redes de transporte y logística y 

también de contribuir en una escala interinstitucional, tanto bilateral como multilateral europea 

y global, a fijar las bases para una política y regulación en materia portuaria acorde con los in-

tereses nacionales.   

En el plano de las 

relaciones interna-

cionales, si bien se 

ha logrado recien-

temente ocupar la 

Presidencia de las 

asociaciones más 

influyentes en ma-

teria portuaria 

(IAPH, PIANC, IALA, 

ESPO), el grado de 

intervención en los 

planos más técnicos 

es susceptible de ser reforzado. Se requiere una estrategia clara soportada por una estructura 

sólida, con la que ejercer con regularidad las tareas de cooperación bilateral con países vecinos 

e influencia real sobre las instituciones europeas. 

Por su parte, en el plano de la promoción exterior, la acción comercial individualizada de la Au-

toridad Portuaria debe apoyarse en un trabajo de campo reglado con misiones específicas en 

aquellos segmentos del mercado necesitados de consolidación o con potencialidad real de cap-

tación, completadas con una supervisión eficaz de resultados. Junto a ello, no conviene olvidar 

las ventajas de proyectarse al exterior de forma conjunta, ya sea desde una fachada o región 

marítima determinada, ya sea desde el sistema portuario. Justamente bajo una última perspec-

tiva nacional, Puertos del Estado viene coordinando la participación de los puertos en ferias y 

congresos de alcance internacional, sobre la base de facilitar su visibilidad en los mercados, me-

diante la imagen de marca ‘Puertos de España’ (‘Ports of Spain’). Aun así, reconociéndose las 

ventajas de acudir de esta manera al extranjero, conviene evaluar de forma cíclica el grado de 

reconocimiento de esta marca, de la misma forma que los resultados reales alcanzados con cada 

una de las actividades de proyección exterior.  

Por último, se plantea en el presente Marco Estratégico la creación de un Foro permanente de 

puertos iberoamericanos, a fin de poner en valor el puente transatlántico entre Latinoamérica 

y Europa apoyado en España. Dicho Foro requiere ser dotado con una estructura estable de 

recursos a efectos de asegurar una fructífera cooperación técnico-institucional en materia por-

tuaria. 

 

 

RELACIONES 
CON LA UE

PROMOCIÓN 
EXTERIOR Y 

COOPERACIÓN

FORO 
IBEROAMERICANO 

DE PUERTOS

Línea Estratégica 9: Puertos con proyección internacional 
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Esta línea estratégica comprende los siguientes objetivos generales de gestión: 

- Objetivo general de gestión 9.1. Refuerzo de las relaciones internacionales de carácter in-

ternacional, para ganar capacidad de influencia externa en la UE y foros multilaterales 

- Objetivo general de gestión 9.2. Potenciación de la marca ‘Puertos de España’ a fin de con-

solidar una presencia activa en los mercados internacionales. 

- Objetivo general de gestión 9.3. Creación de foro permanente de puertos iberoamerica-

nos, con el fin de servir de puente entre Latinoamérica y Europa. 

 

 

DEBILIDADES A SUPERAR

Presencia ocasional y fragmentada ante las 
instituciones europeas, sin estrategia clara de 
influencia en materia de política portuaria.

Presencia regular y cohesionada ante las 
instituciones europeas de cara a favorecer los 
intereses de los puertos españoles.

MEJORAS A LOGRAR

Estructura estable de relaciones con 
países vecinos con un plan de trabajo 
concreto en materias de interés.

Relaciones con países vecinos en materia 
portuaria apoyadas en proyectos concretos, 
sin una estructura estable.

Promoción exterior de cada Autoridad 
Portuaria sobre una sistemática reglada 
con supervisión de resultados y materias 
diversificadas, con apoyo de Puertos del 
Estado bajo la marca ‘Puertos de España’ 

Promoción exterior de cada Autoridad 
Portuaria, apoyada por Puertos del Estado en 
ferias del sector de alcance internacional, 
desprovista a veces de trabajo de campo 
reglado o supervisión de resultados.

Colaboración con Iberoamérica a través de un 
mecanismo regular de formación, sin 
actividad estable de cooperación. 

Estructura permanente para la cooperación 
técnico-institucional con Iberoamérica en 
materia portuaria, que sirva de puente a 
Europa.

OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN

REFUERZO DE LAS 
RELACIONES 

INTERNACIONALES
DE CARÁCTER 
INSTITUCIONAL

CREACIÓN DE UN 
FORO PERMANENTE 

DE PUERTOS 
IBEROAMERICANOS

POTENCIACIÓN 
DE LA MARCA 

‘PUERTOS DE ESPAÑA’ 
(‘PORTS OF SPAIN’)

METAS CUANTITATIVAS MÁS DESTACABLES

AÑOMETAINDICADOR

GRADO DE RECONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
DE LA MARCA ‘PUERTOS DE ESPAÑA’

Alto 2022

ORGANISMOS PORTUARIOS CON PARTICIPACIÓN ACTIVA, REGULAR Y CON EFECTOS MEDIBLES, 
EN ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL

100% 2030

ORGANISMOS PORTUARIOS CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL REGLADA 
Y CON EFECTOS MEDIBLES EN EL ÁMBITO COMERCIAL

100% 2030

Línea Estratégica 9: Puertos con proyección internacional 
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Línea Estratégica 9: Puertos con proyección internacional 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 9.1: REFUERZO DE LAS RELACIONES INTERNA-          
                                                                   CIONALES DE CARÁCTER INTERINSTITUCIONAL                                                                       

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Elaboración e implantación de una estrategia para reforzar la presencia internacional de los puer-

tos, en especial con los países vecinos. 

- Sistema portuario español con alta capacidad de influencia internacional 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

INDICADORES: 

- Número de foros en los que se interviene activamente (con pruebas documentadas) con resultados 

obtenidos. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: el marco legal actual atribuye a Puertos del Estado la función de ostentar la 

representación de la Administración General del Estado en materia portuaria y de señalización marítima, 

cuando no sea asumida desde un ámbito ministerial. También asigna a las Autoridades Portuarias una 

función de promoción comercial que implica también su participación específica en foros europeos e in-

ternacionales. Estas atribuciones conllevan extender e intensificar la presencia actual de los puertos es-

pañoles en foros multilaterales tales como IAPH, IALA, PIANC. También implica una labor de coordinación 

y de punto focal ante las instituciones europeas y las asociaciones portuarias como ESPO, o en sociedades 

que prestan servicios de alcance multilateral como MOI (Mercator Ocean International), al objeto de in-

tervenir en el diseño a escala europea de políticas sectoriales portuarias, procesos regulatorios y proyec-

tos de alcance supranacional. Un ámbito de especial relevancia son las acciones de revisión y lanzamiento 

de proyectos asociados a la Red Transeuropea de Transporte, las cuáles revisten especial relevancia por 

cuanto convergen en una forma determinada de estructuración del espacio europeo en materia de trans-

porte. En cualquier caso, interesa intensificar todavía más la participación en foros o comités internacio-

nales, y la presentación o publicación de ponencias. Conviene además reforzar las relaciones bilaterales 

de España con otros países en materia portuaria. El intercambio de experiencias y la coparticipación en 

proyectos de interés común, incita al fortalecimiento de posiciones de mutuo entendimiento, útiles para 

armar estrategias conjuntas. Todo ello debe ser soportado por equipos de los organismos portuarios, 

alineados con una estrategia específica de presencia internacional proactiva que fortalezca la defensa de 

los intereses nacionales a escala de sistema, así como de cada Autoridad Portuaria en particular, e incluso 

permita liderar propuestas concretas. 

META: 100% OOPP con participación activa y regular y con efectos medibles 
en actividades de ámbito internacional de carácter institucional 
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Línea Estratégica 9: Puertos con proyección internacional 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 9.2: POTENCIACIÓN DE LA MARCA  
                                                                    ‘PUERTOS DE ESPAÑA’ (‘PORTS OF SPAIN’)                                                                       

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Puertos con proyección comercial apoyada en una sistemática reglada de estudio de mercado con 

evaluación de resultados. 

- Acción concertada de promoción exterior bajo la marca ‘Puertos de España’ con medición de resul-

tados 

INDICADORES: 

- Encuestas de reconocimiento y satisfacción. Resultados comerciales concretos. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: la comercialización de cada puerto en un contexto internacional es impres-

cindible para asegurar su mejor posicionamiento posible en los mercados de referencia. De hecho, es hoy 

día una labor consolidada de cada Autoridad Portuaria, si bien no siempre responde a una sistemática 

reglada. La acción comercial individualizada debe apoyarse en un trabajo de campo reglado con misiones 

específicas en aquellos segmentos del mercado necesitados de consolidación o con potencialidad real de 

captación, completadas con una supervisión eficaz de resultados. Junto a ello, no conviene olvidar las 

ventajas de proyectarse al exterior de forma conjunta, ya sea desde una fachada o región marítima de-

terminada, ya sea desde el sistema portuario. La perspectiva española proporciona una clara referencia 

geográfica en países terceros, a la par que la puesta en escena como sistema otorga una economía de 

escala muy valiosa a la hora de afrontar la promoción exterior. En este sentido, Puertos del Estado viene 

coordinando la participación de los puertos en ferias y congresos de alcance internacional, sobre la base 

de facilitar su visibilidad en los mercados bajo la imagen de marca ‘Puertos de España’ (‘Ports of Spain’). 

Sin abandonar sectores de interés típicamente portuarios como son los del transporte, la logística y el 

comercio, el camino a seguir debe apoyarse en una diversificación hacia la presencia firme y efectiva de 

los puertos en otros espacios económicos específicos como el turismo, la sostenibilidad o la innovación 

en materia portuaria. La colaboración con ICEX o Turespaña se revela aquí de utilidad. A nivel geográfico, 

aparte del propio ámbito interno europeo, interesa consolidarse en los mercados asiático, iberoameri-

cano y africano. Con todo, sea cual sea el sector u territorio donde se actúe, conviene extraer el máximo 

rédito posible a la participación en ferias y congresos, reevaluándose de forma cíclica los resultados reales 

alcanzados en cada una, algo que se logra con la ejecución de encuestas de satisfacción e indicadores de 

compromisos comerciales adquiridos.     

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 
META 2: 100% OOPP con proyección internacional re-

glada y con efectos medibles en el ámbito comercial 

Marca ‘Puertos de España’ reconocida por los clientes   

META 1: grado de reconocimiento alto en el ámbito 
internacional para la marca ‘Puertos de España’ 
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Línea Estratégica 9: Puertos con proyección internacional 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 9.3: CREACIÓN DE UN FORO PERMANENTE  
                                                                    DE PUERTOS IBEROAMERICANOS                                                                 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Una mayor integración de los puertos iberoamericanos en proyectos de interés común. 

- Creación de un foro (en su caso, en el marco de las SEGIB) y elaboración de un catálogo de accio-

nes con un calendario. 

INDICADORES: 

- Número de países/puertos adscritos. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: España juega un papel muy importante, junto con Portugal, en la creación 

de espacios de entendimiento y colaboración mutua con los países de Iberoamérica, en los marcos insti-

tucional, técnico y comercial. Fruto de los intensos vínculos históricos entre países de habla hispano-lusa, 

son, hoy por hoy, las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno que vienen celebrán-

dose desde principios de los años 90 con el soporte una Secretaría permanente (hoy SEGIB). A conse-

cuencia de este soporte interinstitucional, resulta oportuno retomar la idea de un foro permanente de 

puertos Iberoamericanos que sirva de referencia para el intercambio de experiencias en el sector y la 

puesta en marcha de estrategias y proyectos de interés común. Puertos del Estado puede ser el orga-

nismo que lidere la creación de este foro. Este foro podría acoger las acciones formativas que con carácter 

regular ya se vienen realizando como los cursos para técnicos y gestores de puertos que se imparten en 

colaboración con la Comisión Interportuaria de la Organización de Estados Americanos. Con todo, se plan-

tea ir más allá, y conformar una red de intercambios estable que dé lugar a misiones de intercambio de 

experiencias que deriven en acciones conjuntas de interés común. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

Fase final: Foro permanente consolidado 
Fase 1: formalización  
              de protocolos 

Fase 2: creación de una  
             oficina permanente 
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Hace tiempo que el respeto por el medioambiente dejó de ser una obligación añadida, para 

pasar a formar parte sustancial de la estrategia portuaria. Ser ‘puerto verde’ y ‘puerto limpio’ es 

equivalente a ser ‘puerto eficiente’ y también a ser ‘puerto competitivo’, pues se alinea con el 

código ‘verde’ de clientes portuarios y de la sociedad en general. La doble condición de urgencia 

e importancia de lo 

ambiental obliga a la 

Autoridad Portuaria a 

acreditar debida dili-

gencia en la preserva 

ambiental de los ele-

mentos portuarios a su 

cargo y, además, a ex-

hortar a la comunidad 

portuaria a que haga lo 

propio, conforme a un 

ejercicio de responsa-

bilidad compartida so-

bre el conjunto del 

puerto. La Autoridad 

Portuaria debe en este 

sentido, dejar a un 

lado una actitud laxa o 

reactiva, sustentada por la consideración de no ser órgano ambiental, para prestarse justamente 

a colaborar con este mismo órgano, y promover las oportunas certificaciones, emitir normas de 

buenas prácticas, regular, mantener el control y ser contributiva. En lugar de aflorar la preocu-

pación ambiental con ocasión de acciones aisladas y de remediación a posteriori, habrá de dise-

ñar una estrategia preventiva con metas concretas de contribución a la mejora ambiental, per-

manente, medible y compartida. 

Los focos de atención ambiental de la Autoridad Portuaria ya no son aquellos derivados de los 

aspectos más urgentes según exigencias coyunturales, normativas o sociales de cada momento. 

El objetivo general de ser ‘puerto verde’ atañe al ciclo completo de actividad portuaria, desde el 

consumo de agua y energía hasta la gestión de residuos, pasando por los consumos y las emi-

siones. Debe establecerse un requisito de máxima exigencia de calidad ambiental en todos los 

medios en los que se sitúa un puerto - marino, terrestre y aéreo – así como también de máxima 

eco-eficiencia posible. Al hilo de esto último, interesa avanzar hacia la electrificación del puerto 

– incluido los muelles -, con base en la autogeneración/autoconsumo de energía con origen en 

renovables, con un objetivo claro de huella de carbono neutra.  

La relevancia de la cuestión ambiental obliga a los Organismos Portuarios a contar con una or-

ganización enfocada hacia la mejora ambiental con estructura ad hoc y recursos estables. 
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Línea Estratégica 10: Puertos ambientalmente sostenibles  
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Esta línea estratégica comprende los siguientes objetivos generales de gestión: 

- Objetivo general de gestión 10.1. Debida diligencia en la gestión ambiental, enmarcada en 

una estrategia específica y la consecución de las debidas certificaciones 

- Objetivo general de gestión 10.2. Elevar la calidad ambiental a fin de coadyuvar a la calidad 

del agua, aire y suelo portuarios, por medio de la prevención continua y la respuesta eficaz 

- Objetivo general de gestión 10.3. Poner en valor la eco-eficiencia, para minimizar consu-

mos, fomentar la autogeneración con origen en renovables y optimizar la gestión de resi-

duos. 
 

 

DEBILIDADES A SUPERAR

Consideración de lo ambiental como una formalidad 
sobrevenida o exigencia a cumplir, generadora de 
costes. 

Consideración de lo ambiental como un factor de 
competitividad que atenúa riesgos, da reputación,
y se alinea con la estrategia de los clientes.

MEJORAS A LOGRAR

Debida diligencia: colaborar con el órgano 
ambiental, promover certificaciones, emitir normas 
de buenas prácticas, regular y mantener el control.

Encuadramiento al margen o laxo, apoyado en el 
hecho de no ser órgano ambiental o responsable 
directo, con el control estrictamente necesario. 

Estrategia preventiva con metas concretas de 
contribución a la mejora ambiental, permanente, 
medible y compartida.

Posición reactiva, con una perspectiva del corto 
plazo, centrada en acciones aisladas y unilaterales 
ex post de remediación. 

Objetivo de ‘puerto verde’ en todas las facetas, 
con un nivel óptimo de calidad ambiental y de 
eco-eficiencia.

Orientación parcial, a determinados aspectos más 
urgentes según exigencias coyunturales, normativas 
o sociales  

Puerto con autogeneración de energía de origen 
renovable, y fijación de carbono, orientado a 
lograr una huella de carbono neutra.

Consumo de energía sin autogeneración y bajo un 
control parcial por parte de la Autoridad Portuaria, 
sin incentivos para su minimización.

Organización con estructura y recursos limitados
para promover la mejora ambiental.

Organización alineada hacia la mejora ambiental 
con estructura ad hoc y recursos estables.

OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN

DEBIDA DILIGENCIA EN 
LA GESTIÓN 
AMBIENTAL 

ELEVAR LA 
CALIDAD 

AMBIENTAL 

PONER EN 
VALOR LA ECO-

EFICIENCIA

METAS CUANTITATIVAS MÁS DESTACABLES

AÑOMETAINDICADOR
AUTORIDADES PORTUARIAS Y PRINCIPALES OPERADORES PORTUARIOS CON ISO 14001 100% 2030

AUTORIDADES PORTUARIAS CERTIFICADAS CON EMAS 50% 2030
AUTORIDADES PORTUARIAS CON CUMPLIMIENTO ACREDITADO DEBIDA DILIGENCIA AMBIENTAL 100% 2030

NÚMERO DE NO CONFORMIDADES O SUPERACIÓN DE UMBRALES 
DE CALIDAD DEL AIRE, AGUA Y SUELO

CERO 2030

RESIDUOS GENERADOS CON RECOGIDA SEPARADA 100% 2030

REDUCCIÓN DE CONSUMOS DE AGUA Y ENERGÍA, CON RESPECTO A 2019 30% 2030
PUERTOS ELECTRIFICADOS CON ENERGÍA DE ORIGEN RENOVABLE 100% 2030
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Línea Estratégica 10: Puertos ambientalmente sostenibles  

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 10.1: DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Estrategia de sostenibilidad medioambiental, alineada con compromisos y planes de alcance inter-

nacional, nacional y de Comunidades Autónomas 

- Definición de indicadores de debida diligencia para todos los vectores asociados a la sostenibilidad 

medioambiental y cumplimiento completo de los mismos. 

- Certificación de SGA ISO 14001, o EMAS, en todas las AAPP que cubran toda la gestión ambiental 

- Certificación de SGA ISO 14001, o EMAS, en todas las empresas de la comunidad portuaria 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

INDICADORES: 

- Número de puertos con certificación ISO 14001 con alcance completo o EMAS 

- % licencias y concesiones de manipulación de mercancías, pesqueras, náutico deportivas o de cons-

trucción naval, certificadas conforme ISO 14001 

- Nivel de respuesta medido a través de indicadores de debida diligencia. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: hace ya tiempo que el respeto por el medioambiente ha pasado de ser una 

formalidad sobrevenida a constituirse como factor de responsabilidad social, e incluso de competitividad 

en el mercado. Ser ‘puerto verde’ es plenamente compatible con ser puerto logísticamente eficiente, y 

se alinea con el código también ‘verde’ de los clientes portuarios, sean operadores o cargadores, así como 

de la sociedad en general. Aunque falte todavía una connotación de verdadera urgencia por parte de los 

gobiernos de ciertos países, es un asunto de primer orden para la política nacional, de fuerte sensibiliza-

ción pública e incluso internalizado ya en la estrategia o rutina de multitud empresas e individuos. Con 

estas premisas, la materia ambiental se convierte en parte troncal de la estrategia portuaria, lo que im-

plica de paso su integración efectiva en las herramientas de gestión de la Autoridad Portuaria. Ésta debe 

demostrar debida diligencia en la preserva ambiental de los elementos portuarios a su cargo y además, 

debe exhortar a las empresas de la comunidad portuaria a que hagan lo propio, conforme a un ejercicio 

de responsabilidad compartida sobre el conjunto del puerto. Consensuar una estrategia de sostenibilidad 

ambiental a escala de sistema portuario, tiene la ventaja de multiplicar los beneficios de esa debida dili-

gencia, pues podrá alinearse mejor con los compromisos que, en un plano multilateral, se están adqui-

riendo con respecto a cuestiones clave para el futuro del planeta, como son los de hacer frente a la emer-

gencia climática o la preserva de la biodiversidad y de la salud humana. Dicha estrategia implica actuar 

conforme a una estructura común de líneas de actuación ambiental, con objetivos, metas e indicadores 

bien definidos, coherentes con los acuerdos, planes o normativas medioambientales internacionales, eu-

ropeos, nacionales y de CCAA. Hay ya un soporte muy útil dado por las memorias de sostenibilidad y los 

objetivos de sostenibilidad ambiental, incluidos en los Planes de Empresa. También es útil acogerse a 

sistemas de gestión ambiental (SGA) debidamente certificados (ISO 14001 o EMAS), tanto Autoridades 

Portuarias (AAPP) como operadores portuarios, si bien sobre la base de superar su mero trámite formal, 

para acreditar fehacientemente la debida diligencia de cada cual en materia ambiental. 

METAS: 50% AAPP certificadas con EMAS 
100% operadores portuarios principales con ISO 14001 
100% AAPP con cumplimiento acreditado de debida di-
ligencia 
 

 

Fase 1: estrategia de  
sostenibilidad ambiental 
 

Fase 2: 100% AAPP con ISO 14001 
              70% operadores principales 
              con ISO 14001 
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Línea Estratégica 10: Puertos ambientalmente sostenibles  

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 10.2: ELEVAR LA CALIDAD AMBIENTAL 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Caracterización del entorno natural y monitorización de parámetros ambientales. 

- Normas o guías de buenas prácticas, o mejores técnicas para los distintos tipos de actividad y vec-

tores ambientales (aire, agua, suelo…) 

- Condiciones ambientales en figuras de planificación, títulos de prestación de servicio y de ocupa-

ción del dominio público y en ordenanzas. 

- 100% puertos con calidad del aire, agua y suelo bajo control y con un nivel óptimo. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

INDICADORES: 

- Indicadores de estado para los vectores ambientales basados en evaluación de cumplimiento nor-

mativo de parámetros ambientales. 

- Indicadores de estado y percepción basados en número de quejas o reclamaciones por motivo me-

dioambiental 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: en un contexto de creciente sensibilización pública y exigencia normativa, 

en materia de calidad ambiental, resulta esencial articular estrategias de prevención y control de los im-

pactos ambientales sobre el entorno inmediato y próximo, ligados tanto al desarrollo como a la operativa 

portuaria. A tal efecto, es oportuna la emisión de recomendaciones de ‘buenas prácticas y mejores téc-

nicas’ de carácter portuario-sectorial en materia ambiental, con alcance en el sistema portuario y parti-

cularizadas a cada puerto. La Autoridad Portuaria debe tener caracterizada la vulnerabilidad de su en-

torno natural y social, para desde ahí fijar una mecánica de medición del estado de la calidad del aire, del 

agua y del suelo portuarios, así como la del ruido, que le permita dar una respuesta ambiental efectiva 

sobre aquellas operaciones portuarias que puedan incumplir normativa de parámetros ambientales (su-

peración de umbrales admisibles). La finalidad que se persigue aquí es contribuir a cuidar la biodiversidad 

y elevar el nivel de salud y bienestar de la población próxima. Para ello, el hecho de no ser órgano am-

biental, no impide a la Autoridad Portuaria desplegar una pauta proactiva en defensa de la sostenibilidad 

del propio medio circundante, mediante la inclusión de condiciones explícitas sobre los esquemas de 

planificación y operación, así como sobre los equipos e instalaciones de los operadores. Tales condiciones 

se incluirán en figuras de planificación (planes directores de infraestructuras, de empresa y de inversio-

nes), en títulos de prestación de servicio (licencias, autorizaciones) o de ocupación del dominio público 

(concesiones, autorizaciones demaniales) y en ordenanzas portuarias. Irán dirigidas a prevenir y minimi-

zar los impactos ambientales de cada actividad, en un marco de máxima colaboración posible con las 

autoridades municipales y de la Comunidad Autónoma. Este tipo de intervención anticipativa y regulato-

ria, sobre una base técnica rigurosa, hace que la debida diligencia en materia ambiental pueda ser real-

mente eficaz. 

METAS: calidad del aire, agua y suelo con 
cero no conformidades  

cero superación de umbrales 
 

Fase 1: puertos con calidad del aire, 
              agua y suelo bajo control 
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Línea Estratégica 10: Puertos ambientalmente sostenibles  

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 10.3: LOGRAR PUERTOS ECO-EFICIENTES 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Consumo mínimo de agua y energía en el puerto, con iniciativas de electrificación y autogenera-

ción de energía para consumo propio, y de reciclado de agua.  

- Amplia cobertura de redes de recogida de aguas residuales y pluviales, con tratamiento desconta-

minante.  

- Trazabilidad plena de los residuos recogidos y generados en el puerto, con elevados ratios de sepa-

ración y valorización. 

- Presencia de empresas de distribución y comercialización de agua y electricidad, así como de ges-

tión de agua residual y residuos.  

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

INDICADORES: 

- % de consumos controlados de agua y electricidad.   -  % electricidad autogenerada      - % agua 
autoreciclada (procedente de lluvia o procesos) 

- % de cobertura de las redes de aguas residuales y de escorrentías       - % de residuos generados con 
recogida separada 

- % de zona de servicio donde la distribución y comercialización de energía la realizan empresas de 
mercado. Ídem para el resto de actividades. 

- % de energía en régimen de autoconsumo. - Número de edificios e instalaciones de consumo casi 
nulo - Grado de electrificación de cada puerto 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: el consumo de energía y de agua, el vertido de aguas residuales, la gestión 

de residuos y la del material dragado, son partidas de cuantioso gasto para las Autoridades Portuarias 

(AAPP), que afectan a la huella ecológica. Tres principios básicos han de regir el desempeño en estas 

materias: la austeridad, la autosuficiencia y el reciclado. La aplicación de estos principios precisa, en pri-

mer lugar, ejercer un total control, preferiblemente en tiempo real, de los consumos de energía y de agua, 

así como de los caudales de vertido, de los volúmenes residuos y de material dragado generados, recogi-

dos y tratados. En el campo de la energía, conviene tender a cubrir las necesidades de consumo propio 

del puerto y la de los buques con electricidad originada o autogenerada desde fuentes renovables (solar, 

eólica, geotermia,…). Para ello interesa dotarse de potencia y capacidad de almacenamiento, a fin de 

lograr unidades portuarias energéticamente autosuficientes (estaciones marítimas, lonjas o terminales 

concretas) y de ahí progresar al conjunto del puerto. Por su parte, es preciso ampliar la cobertura de las 

redes de recogida de aguas residuales y de escorrentías, de forma que puedan recibir un correcto trata-

miento, a fin de evitar la contaminación de los sedimentos del fondo marino susceptibles de ser material 

dragado. Además, se sugiere mejorar la trazabilidad de los residuos generados en el puerto, sobre esque-

mas de gestión que incentiven la separación y valorización de los mismos, y a la vez, desincentiven su 

posible abandono. En este sentido, con el fin de reducir costes de operación y riesgos para las AAPP, y 

lograr una mayor calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, se recomienda que las actividades 

de distribución y comercialización de agua y energía sean desarrolladas por empresas especializadas y 

reguladas en sus respectivos sectores, y que las tareas de recogida y valorización de residuos sean reali-

zados bajo el formato de servicios comerciales debidamente reglados por las mismas AAPP 

METAS: 100% de residuos generados  
                con recogida separada 

              30% de reducción de consumos de    
              agua y energía con respecto a 2019    

100% puertos electrificados 
 

Fase 1: 100% de puntos de consumo y de 

vertido, controlados Unidades portuarias 

energéticamente autosuficientes  
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La dimensión ambiental en la que se desenvuelve un puerto no solo se circunscribe a lo que 

ocurre en su fuero interno. Un puerto debe contribuir a la consecución de las metas ambientales 

de los modos de transporte que en él concurren y también las relativas a todas las escalas geo-

gráficas, incluyendo la global. Hay que admitir que, en esta línea, como en otras muchas, el tra-

bajo concertado a escala de sistema portuario, resulta más eficaz. 

Durante décadas, la política europea de transporte ha apostado por un reequilibrio del sector a 

favor del ferrocarril, el transporte marítimo de corta distancia y las vías navegables, con menores 

costes unitarios externos, que la carretera. Pero la diferencia de costes externos entre modos 

se ha ido atenuando, hasta el punto de que hoy, el deber de reducir costes externos atañe en 

realidad a todos ellos. Dado que una componente sustancial de estos costes, es imputable a 

afecciones ambientales, es preciso sumar todos los modos a la excelencia en su desempeño 

‘verde’ o ecológico. Sin perjuicio de la imposición de restricciones por vía regulatoria, (por ejem-

plo, el límite del 0,5% de SOx para los combustibles marinos a partir de enero del 2020), se plan-

tea un programa de eco-incentivos que premien el mérito ambiental por parte de los operadores 

que acceden a los puertos, ya sea del lado mar como del lado tierra. 

El programa de eco-

incentivos conlleva 

una reducción de ga-

ses de efecto inver-

nadero, con lo se 

trata de una acción 

encuadrable en la lu-

cha contra el calen-

tamiento global. 

Pero no es la única a 

desplegar desde los 

puertos. En línea con 

el ‘Acuerdo verde’ y 

los objetivos de des-

carbonización de las 

instituciones euro-

peas (saldo neutro total para 2050), las Autoridades Portuarias han de contribuir a paliar la 

emergencia climática, liderando proyectos ambiciosos o disruptivos, asegurando la complicidad 

de toda la comunidad portuaria y fijando una meta medible de reducción de huella de carbono. 

Por otro lado, habida cuenta de que los efectos del cambio climático ya se están dejando notar, 

máxime en un medio tan vulnerable como el costero, cada Autoridad Portuaria debe contar su 

plan de adaptación al cambio climático, sobre la base de un observatorio creado ad hoc a escala 

de sistema portuario, aprovechando el sistema en servicio de análisis y predicción océano-me-

teorológico. 

 

 

 

CO
NT

RI
BU

CI
Ó

N 
AM

BI
EN

TA
L 

IN
CE

NT
IV

AR
 S

ER
VI

CI
O

S 
DE

 T
RA

NS
PO

RT
E 

Q
UE

 P
RE

M
IE

N 
EL

 M
ÉR

IT
O

 A
M

BI
EN

TA
L 

FE
RR

O
CA

RR
IL

, 
AU

TO
PI

ST
AS

 D
EL

 M
AR

, 
CA

RR
ET

ER
A 

EC
O

LÓ
G

IC
A

CONTRIBUCIÓN 
AMBIENTAL 

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

DESCARBONIZACIÓN

CO
NTRIBUCIÓ

N 
AM

BIENTAL

ADAPTACIÓ
N AL CAM

BIO
 CLIM

ÁTICO
.

PLANES DE ADAPTACIÓ
N

O
BSERVATO

RIO
 DEL CAM

BIO
 CLIM

ÁTICOEMPRESAS 
PRESTADORAS 
DE SERVICIOS

ESTÍMULO 

PUERTO

SISTEMA 
PORTUARIO

AUTORIDAD 
PORTUARIA

Línea Estratégica 11: Puertos eco-proactivos  



 

110 
 

Sistema portuario de interés general 

Marco Estratégico 

 

 

 

 

 

Esta línea estratégica comprende los siguientes objetivos generales de gestión: 

- Objetivo general de gestión 11.1. Incentivar una movilidad ecosostenible, por medio de 

sistemas de ecoincentivos que premien el mérito ambiental en los servicios de transporte. 

- Objetivo general de gestión 11.2. Contribuir a la mitigación del cambio climático con el 

compromiso de toda la comunidad portuaria en torno al objetivo de descarbonización. 

- Objetivo general de gestión 11.3. Contribuir a la adaptación del cambio climático, asegu-

rando la resiliencia de las infraestructuras portuarias.  

 

 

 

DEBILIDADES A SUPERAR

Escaso esfuerzo de incentivación para la 
mejora ambiental de los operadores de 
transporte concurrentes en el puerto 
(marítimos, viarios y ferroviarios). 

Programa de eco-incentivos desde los 
puertos españoles dirigido a los operadores 
de transporte o a la demanda de éstos, con 
base en un objetivo medible de reducción de 
costes externos.

MEJORAS A LOGRAR

Contribución proactiva a la lucha contra el 
cambio climático, liderando proyectos 
disruptivos, asegurando la complicidad de 
toda la comunidad portuaria y con meta 
medible de reducción de huella de carbono.

Contribución reactiva a la lucha contra el 
cambio climático, limitada a cumplir la 
regulación o la política general en la materia, 
con acciones aisladas y sin estrategia 
concreta.

Autoridad Portuaria con plan de adaptación 
al cambio climático, sobre la base de un 
observatorio creado ad hoc a escala de 
sistema portuario, aprovechando el sistema 
de análisis y predicción océano-meteorológico

Ausencia de iniciativas para adaptarse a 
los efectos del cambio climático. 

INCENTIVAR UNA 
MOVILIDAD ECO-

SOSTENIBLE 

CONTRIBUIR A LA 
MITIGACIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN

CONTRIBUIR A LA 
ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO

METAS CUANTITATIVAS MÁS DESTACABLES

AÑOMETAINDICADOR

AUTORIDADES PORTUARIAS CON CONCURRENCIA DE BUQUES, CAMIONES Y TRENES
CON EXCELENCIA ACREDITADA EN SU DESEMPEÑO AMBIENTAL

100% 2030

REDUCCIÓN DE COSTES EXTERNOS UNITARIOS DEL TTE CONCURRENTE EN PUERTO 
CON RESPECTO A 2019

50% 2030

REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CO2 DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS, CON RESP A 2019 70% 2030

REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CO2 DE LOS PUERTOS, CON RESPECTO A 2019 50% 2030

PUERTOS ADAPTADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO (CON PLAN EN EJECUCIÓN) 100% 2030

Línea Estratégica 11: Puertos eco-proactivos  
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Línea Estratégica 11: Puertos eco-proactivos  

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 11.1: INCENTIVAR UNA MOVILIDAD ECO-SOSTENIBLE  

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Contribución del sistema portuario a la reducción de costes externos en el sistema común de trans-

porte a través de la promoción de esquemas de eco-incentivo que estimulen la consecución de 

méritos socio-ambientales por parte de los operadores que concurren en los puertos.   

INDICADORES: 

- Indicadores de estado de situación acerca de la puesta en marcha de los eco-incentivos. 
- Reducción de costes externos por unidad de transporte (tonxkm, viajxkm) 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: : en aras del principio de movilidad sostenible, la política común de trans-

porte de la Unión Europea (reflejada en los Libros Blancos de Transporte de los años 1992, 2001, 2011), 

ha venido defendiendo un reequilibrio del sector a favor de modos como el ferrocarril, el transporte ma-

rítimo de corta distancia y las vías navegables, capaces de ofrecer por unidad de transporte, no solo me-

nores ‘costes internos’ que la carretera, sino también menores ‘costes externos’ (derivados de emisiones 

de gases contaminantes y de efecto invernadero, ruido, accidentes y congestión). No obstante, esta dife-

rencia de costes externos en contra de la carretera se ha ido atenuando por mor de las mejoras de la 

seguridad y eficiencia de la combustión de los motores que propulsan los vehículos pesados, hasta el 

punto de que hoy, el deber de reducir costes externos atañe en realidad a todos y cada uno de los modos 

de transporte. Dado que una componente muy importante de estos costes, tiene que ver con afecciones 

sobre el medio físico y humano, es preciso provocar que todos los modos se sumen a la excelencia en su 

desempeño ‘verde’ o ecológico. Una manera para impulsar ese buen desempeño ambiental es imponer 

restricciones por vía regulatoria, tal y como, por ejemplo, el límite del 0,5% de SOx acordado por la OMI 

para los combustibles marinos a partir de enero del 2020. Pero existen también vías incentivadoras apo-

yadas en ayudas a la consecución de un mérito ambiental, a ser otorgadas por aquellas administraciones 

con recursos disponibles como son, por ejemplo, las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado. Estas 

ayudas pueden ir complementadas por otras con cargo al mecanismo CEF (‘Conectar Europa’) adscrito a 

la Red Transeuropea de Transporte, principalmente para el próximo periodo 2021-27. Se trata de irradiar 

desde los puertos hacia el resto de la cadena de transporte, acciones contundentes de mejora ambiental, 

de corte tecnológico o a raíz de un buen desempeño logístico, por parte de los operadores que acceden 

a ellos, ya sea del lado mar como del lado tierra.  

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS METAS: 100% AAPP con concurrencia de buques, trenes y camiones 
               con excelencia acreditada en su desempeño ambiental. 
               50% de reducción de costes externos unitarios del transporte  
               concurrente en los puertos con respecto a 2019 
 

Fase 1: puesta en marcha de un 

mecanismo de eco-incentivos 
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Línea Estratégica 11: Puertos eco-proactivos  

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 11.2: CONTRIBUIR A LA MITIGACIÓN  
                                                                          DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Generación de energía renovable en edificios e instalaciones de AAPP y operadores. - Compra de 

energía con certificación de renovable en todos los puertos. 

- Proyectos de descarbonización, coparticipados por AAPP, operadores portuarios, y empresas espe-

cializadas en generación eléctrica 

- Proyectos de fijación de CO2 en ecosistemas litorales y marinos que compensen emisiones. 

- Requisitos de balance neutro en carbono a nuevas concesiones o autorizaciones, a operadores y a 

empresas contratadas por las AAPP 

- Consolidación de instalaciones y servicios de suministro de energías alternativas a buques (GNL, 

OPS, H2, NH3, otros) 

- Movilidad atendida por modos de transporte con baja huella de carbono 

INDICADORES: 

- Huella de CO2 de los puertos en nivel I, II, y III. Radios de acción: Autoridad Portuaria, puerto y ca-
dena de transporte, 

- % de energía consumida por las AAPP de origen renovable.        - % de la energía suministrada a 
buques de carácter alternativo  

- Indicador de debida diligencia de gestión de la huella de carbono del puerto. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: en línea con el Acuerdo de la COP-21 celebrada en París en 2015, de mante-

ner el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de 1,5º C, las instituciones europeas han 

ido reforzando sus políticas para hacer frente a lo que es, sin duda, una emergencia climática. En noviem-

bre de 2018, la Comisión Europa presentó una estrategia (COM 2018 773) para una economía climática-

mente neutra en 2050. Un año después se lanzó el Pacto Verde Europeo, coincidiendo con el COP-25 de 

Chile celebrado en Madrid, que incluyó un paquete de medidas para liderar desde Europa la transición 

‘justa’ hacia una economía limpia y descarbonizada. Una parte sustancial de tales medidas hacen refe-

rencia a la energía y el transporte, sectores responsables de la mayor parte de emisiones de gases de 

efecto invernadero, los cuáles se trasladan en España a través del proyecto de Ley de cambio climático y 

transición energética. Los puertos deben convertirse en punta de lanza de estas estrategias de mitigación 

rápida del calentamiento global, algo que implica tanto a todo aquello que esté adscrito directamente a 

las Autoridades Portuarias (AAPP) como a los activos de los agentes presentes en ellos. En particular, se 

requieren infraestructuras y servicios energéticamente diversificados, neutros en carbono, soportados 

por energías renovables y con medidas compensatorias de fijación de carbono. Pero además, con la mi-

rada puesta hacia fuera, el puerto debe liderar la vertebración de cadenas de transporte que minimicen 

las emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual habrá de contar con los oportunos mecanismos 

regulatorios y de eco-incentivos. Ello atañe desde el suministro de energías alternativas a los buques, a 

la promoción del transporte marítimo de corta distancia, del ferroviario, pasando por un tráfico de ca-

miones de bajas emisiones. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

METAS: 70% de reducción de la huella de CO2 de las AAPP 
                  50% de reducción de la huella de CO2 de los puertos   

                                                                      con respecto a 2019 
 

Fase 1: 50% de reducción de la huella de CO2 de las AAPP 
             30% de reducción de la huella de CO2 de los puertos 
             con respecto a 2019 
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Línea Estratégica 11: Puertos eco-proactivos  

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 11.2: CONTRIBUIR A LA MITIGACIÓN  
                                                                          DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Plan de adaptación al cambio climático del sistema portuario, y de cada Autoridad Portuaria en 

particular: 

- Estudio prospectivo de los efectos del cambio climático sobre la demanda y oferta portuaria 

- Evaluación de la vulnerabilidad de las infraestructuras y operaciones portuarias ante fenóme-

nos climáticos adversos medidos. Definición de umbrales.  

- Información de alta resolución océano-meteorológica ante escenarios de cambio climático mar-

cados por los sucesivos informes del IPCC. 

- Diseño de las acciones a acometer y su inclusión en los instrumentos de planificación y de ges-

tión. 

- Observatorio portuario del cambio climático 

INDICADORES: 

- Número de puertos con Planes de adaptación al cambio climático aprobados y en marcha. 
- Número de puertos con las vulnerabilidades detectadas y caracterizadas  
- Indicadores de programación de acciones y presupuestación de recursos, así como de logros alcan-

zados como consecuencia de los citados Planes.  

ANTECEDENTE/NECESIDAD: en 2013 se acordó en la UE una ‘Estrategia de adaptación al cambio climá-

tico’, que instaba a los Estados Miembros a adoptar medidas exhaustivas para asegurar la resiliencia de 

las infraestructuras ante los efectos del calentamiento global. Este mandato se traduce en España en el 

denominado ‘Plan nacional de adaptación al cambio climático. 2021-2030’. El medio costero es muy sen-

sible ante estos efectos, y, por ende, los puertos, cuyo diseño responde a variables asociadas a acciones 

climáticas, con medias y extremales que ya están cambiando. Se trata de medir, evaluar y actuar para 

garantizar la operatividad de los elementos físicos que componen los puertos y también para anticiparse 

o reaccionar con eficacia ante disrupciones del servicio por los citados efectos. Ello implica extender el 

diseño de nuevas infraestructuras, así como el mantenimiento preventivo de todas ellas, a nuevos esce-

narios adversos por calentamiento global, tales como la elevación del nivel medio del mar o el recrudeci-

miento de los temporales marinos. Incluso es oportuno ir más allá y anticipar los cambios que pueda sufrir 

la demanda de los puertos a causa de la posible reconfiguración de rutas marinas, de la logística y el 

comercio exterior, inducida por el deshielo de la banquisa ártica u otra disrupción natural a escala global. 

A tal efecto, hay que partir por medir los efectos de fenómenos océano-meteorológicos imputables al 

cambio climático, a fin de diagnosticar la vulnerabilidad de las infraestructuras ante su desencadena-

miento y programar, en consecuencia, las acciones a ejecutar. Por su doble carácter de urgencia e impor-

tancia, Puertos del Estado debe avanzar en un Observatorio portuario del cambio climático que caracte-

rice sus efectos y las Autoridades Portuarias han de velar por la adaptación de los puertos a tales fenó-

menos, actuando conforme a un Plan que establezca las medidas a adoptar de motu propio sobre los 

elementos a su cargo, exhortando a hacer lo propio a la comunidad portuaria 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

METAS: 100% de puertos adaptados  
al cambio climático 

                                                                      

Fase 1: 100% AAPP con planes de adaptación  
             Observatorio portuario del cambio climático 
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En muchos núcleos del litoral, no se sabe qué fue antes, si el puerto o la ciudad. El caso es que 

ambos han ido creciendo durante siglos a base de una retroalimentación socioeconómica, sin 

que, por el contrario, exista una compatibilidad plena a la hora de convivir en un mismo espacio. 

De cara a resolver los asuntos que vinculan al puerto con su ciudad, se aboga por la creación de 

un foro permanente puerto-ciudad, destinado a atender la ordenación espacial del distrito ur-

bano-portuario, los servicios para una funcionalidad común y las acciones de apoyo social. Ade-

más, resulta muy recomendable acompañar al trabajo de ese foro, de acciones de comunicación 

y publicidad activa, impulsadas por la Autoridad Portuaria, que permitan visibilizar la contribu-

ción de la actividad portuaria sobre su entorno socioeconómico, con vistas a que el ciudadano 

termine haciendo suyo el puerto. 

Desde un punto de vista físico, 

en España se han lanzado ope-

raciones urbanísticas de gran 

interés para promover la inte-

gración puerto-ciudad. La idea 

es abrir al ciudadano espacios 

con fuerte centralidad urbana 

capaces de permitir la coexis-

tencia de distintos usos. Pero 

las soluciones encontradas 

para la ordenación espacial re-

velan una apreciable heteroge-

neidad. A este respecto, se 

echan de menos unas reglas de 

juego claras para una correcta 

regeneración urbano-portua-

ria, en función de las circunstancias particulares de cada ciudad y de cada puerto. Interesa ma-

terializar con éxito planes y proyectos de integración puerto-ciudad con criterios de excelencia 

sobre la estética, funcionalidad y viabilidad.  

Se observan, por otro lado, situaciones de descoordinación en relación con el amplio abanico de 

redes e instalaciones municipales que atraviesan cada puerto, hasta el punto de no tener a veces 

solución de continuidad. Es precisa la integración plena de este tipo de infraestructura, a fin de 

asegurar la funcionalidad de los servicios, la movilidad y la transformación digital.  

En el marco de la responsabilidad social corporativa, las Autoridades Portuarias suelen destinar 

ayudas para cubrir necesidades socio-culturales concretas de gran valor. Conviene someter al 

mecanismo de otorgamiento de ayudas en el ámbito urbano a un ordenamiento específico so-

bre la base de un acuerdo o convenio suscrito con las oportunas autoridades locales, de forma 

que funcione conforme a unas reglas de juego transparentes, objetivas y proporcionadas.  

 

 

 

PUERTO

AUTORIDAD 
PORTUARIA

CIUDAD

AUTORIDADES 
LOCALES

PERSONAS

ESPACIOS, REDES, INSTALACIONES, SERVICIOS COMUNES

Foro permanente
PUERTO-CIUDAD

Línea Estratégica 12: Puertos comprometidos con su ciudad  
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Esta línea estratégica comprende los siguientes objetivos generales de gestión: 

- Objetivo general de gestión 12.1. Puertos abiertos al ciudadano, por medio de ordenacio-

nes del frente marítimo portuario y la recuperación de patrimonio histórico-artístico 

- Objetivo general de gestión 12.2. Servicios portuario-municipales coordinados de modo 

que se logre una imbricación funcional de las instalaciones y redes urbanas, así como se 

comparta una plataforma digital puerto-ciudad 

- Objetivo general de gestión 12.3. Fomento de la responsabilidad social corporativa en el 

entorno, diseñada sobre un acuerdo reglado de asignación de recursos 

- Objetivo general de gestión 12.4. Dar a conocer el puerto, con el objetivo de que el ciuda-

dano lo haga suyo 

 

 

DEBILIDADES A SUPERAR

Heterogeneidad en relación con los criterios 
para la apertura a la ciudad de espacios 
portuarios. Frentes marítimos urbano-
portuarios todavía faltos por ordenar. 

Regeneración urbano-portuaria a través de 
planes y proyectos con criterios de 
excelencia en lo relativo a la estética, 
funcionalidad y viabilidad

MEJORAS A LOGRAR

Redes e instalaciones municipales y 
portuarias a veces sin solución de 
continuidad. Servicios compartidos entre el 
puerto y la ciudad no siempre coordinados, 

Integración plena de redes e instalaciones 
municipales y del puerto asegurando la 
funcionalidad de los servicios, la movilidad y 
la transformación digital 

Ejercicio reglado de responsabilidad 
social corporativa con la ciudad.

Ayudas sociales en ocasiones sin estructura 
ni procedimiento.

Foro permanente puerto-ciudad destinado 
a atender la ordenación del distrito urbano-
portuario, los servicios para una funcionalidad 
común y las acciones de apoyo social.

Relaciones institucionales entre la Autoridad 
Portuaria y las Autoridades locales, sin 
permanencia en el tiempo y a veces en 
situación de conflicto. 

Plan de visibilización de la actividad 
portuaria con vistas a que el ciudadano haga 
suyo el puerto.

Iniciativas para dar a conocer el puerto 
aisladas o desprovistas de un soporte 
estable o plan de comunicación. 

PUERTOS ABIERTOS 
AL CIUDADANO

SERVICIOS PORTUARIO-
MUNICIPALES 

COORDINADOS

FOMENTO DE LA 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA 
EN EL ENTORNO

DAR A CONOCER 
EL PUERTO

METAS CUANTITATIVAS MÁS DESTACABLES

AÑOMETAINDICADOR

AUTORIDADES PORTUARIAS CON FOROS PERMANENTES
PUERTO-CIUDAD CONSTITUIDOS Y EN MARCHA

100% 2025

AUTORIDADES PORTUARIAS CON MECANISMO REGLADO
Y EN MARCHA, DE APOYO AL ENTORNO 

100% 2025

NUEVOS PROYECTOS SIGNIFICATIVOS DE REGENERACIÓN PUERTO-CIUDAD EN SERVICIO

VALORACIÓN MEDIA GENERAL DE LOS PUERTOS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS Alta 2025

5 2030

PUERTOS CON PLATAFORMAS DIGITALES COMPARTIDAS PUERTO-CIUDAD 10 2030

Línea Estratégica 12: Puertos comprometidos con su ciudad  
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Línea Estratégica 12: Puertos comprometidos con su ciudad  

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 12.1: PUERTOS ABIERTOS AL CIUDADANO 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Foro permanente entre la AP y la autoridad local para el impulso de proyectos de interacción 

puerto-ciudad. 

- Nuevos planes o proyectos de regeneración puerto-ciudad que combinen desde la excelencia, es-

tética, funcionalidad y viabilidad 

INDICADORES: 

- Número de foros puerto-ciudad constituidos para la mejora urbanística. Reuniones con compromi-
sos adquiridos en firme. Actas de las reuniones. 

- Listado de planes y proyectos de regeneración puerto-ciudad significativos puestos en marcha con 
su estado de situación. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: son numerosos los puertos españoles en los que sus instalaciones más anti-

guas, radicadas en áreas de fuerte centralidad urbana, se van abriendo al ciudadano a medida que van 

rediseñándose de cara a albergar usos compartidos con la actividad portuaria, conforme a algún tipo de 

proyecto de regeneración urbanístico-portuaria. Es frecuente además que tales áreas permanezcan in-

sertas en dominio público portuario, con el ‘uso vinculado a la interacción puerto-ciudad’ que el marco 

legal portuario contempla. Son áreas que conservan la calificación de ‘sistema general portuario’, si bien 

quedan ordenadas a través de un plan especial integrado en los planes generales de ordenación urbanís-

tica. Es posible también desafectar del dominio público portuario este tipo de áreas y proceder, ya como 

bien patrimonial, a su alquiler, venta o transmisión a la administración competente. En cualquier caso, 

las operaciones de apertura al ciudadano de espacios portuarios tienen vital importancia no solo para el 

desarrollo fisonómico de las ciudades del litoral, sino para la propia calidad de vida de sus habitantes. Es 

preciso pues que cada Autoridad Portuaria articule una línea de acción específica para la puesta en valor 

de su distrito urbano-portuario, con mejores prácticas compartidas a escala de sistema. El objetivo con-

siste en abrir un cauce de comunicación permanente con las autoridades locales para promover planes o 

proyectos de regeneración urbano-portuario con criterios de excelencia, de modo que sean referentes 

de las propias ciudades, máxime si con ello se recupera además patrimonio de valor histórico-artístico o 

cultural, presente en el área portuaria. Ello implica además participar en asociaciones internacionales 

tales como RETE o AIVP. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

META 2: 5 nuevos proyectos significativos de 
regeneración puerto-ciudad en marcha                                                                      

 

META 1: 100% AAPP con foros permanentes puerto-
ciudad constituidos y en marcha 
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Línea Estratégica 12: Puertos comprometidos con su ciudad  

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 12.2: SERVICIOS PORTUARIO-MUNICIPALES COORDINADOS 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Foro permanente entre la AP y la autoridad local para coordinar dotaciones y servicios portuario-

municipales (ver objetivo general de gestión 12.1) 

- Plataformas digitales compartidas puerto-ciudad 

INDICADORES: 

- Número de puertos con plataformas digitales constituidas 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: los puertos dan cabida a una buena colección de instalaciones y redes de 

titularidad municipal, que tienen que ver con la dinámica de funcionamiento de una ciudad, como son las 

relacionadas con el abastecimiento de agua y energía, el saneamiento y canalización de aguas residuales, 

la gestión de residuos generados por la actividad portuaria así como el aprovechamiento para rellenos 

portuarios de residuos procedentes de la construcción, las instalaciones y servicios de aparcamiento, las 

de bomberos o de protección civil en zonas comunes, etc. También albergan los puertos tramos o incluso 

redes internas viarias y ferroviarias que, o bien contribuyen a dar soporte a la propia movilidad urbano-

metropolitana, o han de compatibilizarse con ella. Son muy amplios y diversos los campos de actividad 

compartida con el entorno urbano, los cuáles exigen estrechar las líneas de colaboración directa entre las 

administraciones portuaria y local. Las Autoridades Portuarias han de apoyarse en un comité permanente 

de trabajo que se reúna con regularidad con la ciudad adyacente, sobre la base de una hoja de ruta con-

creta para la mejora continua de servicios comunes. El puerto y la ciudad han de ir de la mano en la 

dotación de equipamientos e instalaciones que requieren continuidad a lo largo del frente costero, así 

como en la prestación eficaz de los correspondientes servicios portuario-municipales. Es más, tales dota-

ciones y servicios deben gestionarse a través de una infoestructura debidamente conectada de manera 

que la inexcusable transformación digital del puerto y la ciudad discurra a través de una senda común de 

gestión inteligente de datos. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

META: 10 puertos con plataformas digitales 
puerto-ciudad constituidas                                                                   
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Línea Estratégica 12: Puertos comprometidos con su ciudad  

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 12.3: FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
                                                                      CORPORATIVA EN EL ENTORNO  

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Convenios puerto-ciudad/comarca para acciones de responsabilidad social corporativa 

INDICADORES: 

- Número de acuerdos o convenios suscritos. Constitución de los comités. Actas de reuniones con 
compromisos adquiridos en firme. 

- Relación de actividades y proyectos subvencionados. Resultados alcanzados. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: las ayudas o subvenciones que las Autoridades Portuarias (AAPP) otorgan a 

actividades o proyectos impulsados en los entornos urbanos o comarcales, tienen en ocasiones, mucho 

arraigo histórico. Responden a necesidades socio-culturales concretas de gran valor dentro de un ejerci-

cio de responsabilidad social corporativa que las propias AAPP tienen también que asumir. No siendo de 

carácter estructural, sino discrecional y finalista, conviene someter el mecanismo de otorgamiento de 

ayudas o subvenciones a un ordenamiento específico sobre la base de un acuerdo o convenio suscrito 

con las oportunas autoridades locales, de forma que funcione conforme a unas reglas de juego transpa-

rentes, objetivas y proporcionadas. Para ello, es recomendable articular desde cada Autoridad Portuaria 

un comité que evalúe propuestas, proponga los otorgamientos de ayudas y supervise los resultados al-

canzados. Conviene que dicho comité cuente con la debida representatividad no solo en relación con las 

administraciones locales y comarcales, sino con los principales grupos de interés del entorno portuario. 

También resulta aconsejable que dicho mecanismo pase a depender de un órgano de gobierno de la pro-

pia Autoridad Portuaria como es su Consejo de Administración, de forma que éste no solo adquiera el 

debido conocimiento, sino que sea quien apruebe el presupuesto y la selección de actividades o proyec-

tos objeto de subvención.   

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

META: 100% AAPP con mecanismo reglado y en 
marcha de apoyo al entorno                                                                   

 

Fase 1: acuerdos y procedimiento reglado 
para acciones de apoyo al entorno                                                              
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Línea Estratégica 12: Puertos comprometidos con su ciudad  

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 12.4: DAR A CONOCER EL PUERTO 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Puerto bien reconocido y valorado por el ciudadano, según resultados de campañas de encuestas. 

- Realización de estudios de impacto socio-económico y acciones de comunicación 

INDICADORES: 

- Resultados de campañas de difusión local del puerto. 
- Resultados de campañas de reconocimiento y valoración del puerto entre los ciudadanos 
- Resultados de impacto económico (número de empleos y Valor Añadido Bruto imputables al puerto) 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: es recurrente encontrar entre personas residentes en ciudades del litoral, 

un elevado grado de desconocimiento acerca del puerto que tienen próximo. Es como si ciudad y puerto 

evolucionaran en micromundos disjuntos. Y sin embargo, la realidad es que el origen de muchas ciudades 

se sitúa en un núcleo portuario primigenio, y su actual desenvolvimiento económico se apoya, a su vez, 

en las oportunidades que le brinda el hecho de poder contar con un canal marítimo abierto al mundo. El 

puerto es motor de desarrollo y fuente de calidad de vida para los que viven en su área de influencia. Es 

preciso pues recuperar para la ciudad un estrecho vínculo de convivencia con el puerto, incluso afectivo 

si se quiere, de forma que el ciudadano lo haga suyo. Para ello, el puerto deberá darse a conocer perma-

nentemente, mediante campañas de difusión apoyadas en todos los medios posibles. Han de intensifi-

carse además acciones de interrelación, tales como visitas de escolares, o eventos (ciclos de conferencias, 

jornadas…) que vayan más allá de los ámbitos propios del transporte, la logística y el comercio, y se aden-

tren en la inagotable riqueza histórico-cultural compartida entre el puerto y la ciudad. Los estudios de 

impacto económico también son muy útiles para constatar la relevancia del puerto para su entorno o la 

dependencia económica con respecto del mismo, hasta el punto de ir más allá de mero ejercicio de re-

afirmación portuaria, para provocar una toma de conciencia por parte de la ciudadanía acerca de la valía 

real y objetiva de su puerto. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS 

META: Alta valoración media general de los 
puertos por parte de los ciudadanos                                                                  

 

Fase 1: puesta en marcha de campañas es-
tructuradas de difusión local                                                              
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La seguridad de un puerto es clave a la hora de diseñar su estrategia a futuro, tanto de cara a su 

desarrollo como a su funcionamiento. Incorpora dos vertientes indiscutibles: la seguridad indus-

trial (`safety`) destinada a hacer frente a accidentes fortuitos, y la protección (‘security’) orien-

tada a minimizar riesgos ante amenazas antisociales, ilícitas o terroristas. Caso aparte es la se-

guridad de la circulación viaria y ferroviaria que cuenta con un tratamiento diferenciado. Se 

aclara de antemano que, como en otras materias, en cuestión de seguridad, los puertos no son 

‘islas administrativas’ sino que concurren en ellos las Administraciones competentes, con lo que 

el papel que desempeñan los Organismos Portuarios es el de una colaboración activa que con-

tribuya a minimizar riesgos.  

La seguridad industrial viene siendo cubierta en los puertos por los Planes de autoprotección 

(antiguos Planes de Emergencia Interior) y de cara a la contaminación marina por los Planes 

interiores marítimos. Son Planes que acusan una clara dispersión de contenidos y sufren además 

tramitaciones largas y dispersas. Ante ello, se recomienda consensuar con la Administración 

competente una estructura homogénea y un mecanismo eficaz y ágil para su aprobación. Con 

todo, el tratamiento de la seguridad no debe apoyarse solo en documentación formal. Es preciso 

contar medios propios y ajenos, debidamente inventariados, ante toda emergencia, un plan for-

mativo y la realización regular de simulacros. 

En cuanto a la protección, 

se disponen en el sistema 

portuario de 450 instala-

ciones portuarias sujetas 

al código PBIP (‘ISPS’, en 

versión inglesa) y 70 puer-

tos, tanto estatales como 

de Comunidades Autóno-

mas, con sus respectivos 

planes de protección apro-

bados y sujetos a revisión 

cíclica, algunos de los cuá-

les han de compatibilizarse 

con los correspondientes a 

las infraestructuras críticas. Se requiere una renovación de los contenidos de estos Planes a fin 

de ser dotados con una evaluación realista de riesgos y medidas de actuación claras y consen-

suadas. Además, han de ser enmarcados en un modelo de protección marítima, un programa 

nacional, una herramienta Secureport renovada y un sistema nacional de inspecciones implan-

tado y en funcionamiento. 

Un aspecto de gran relevancia dentro del ámbito de la protección es la ciberseguridad. Su abor-

daje ha de resolverse a escala de sistema portuario mediante un plan nacional y una oficina de 

atención permanente, que monitorice nivel de ciberseguridad a través de indicadores que com-

binen vulnerabilidad, conformidad y fiabilidad de cada sistema informático. 

 

PREVENCIÓN/
REMEDIACIÓN

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
(“SAFETY”)

EMERGENCIAS FORTUITAS

MERCANCÍAS PELIGROSAS

CONTAMINACIÓN MARINA

CIRCULACIÓN VIARIA Y FERROVIARIASEGURIDAD DE 
LA MOVILIDAD 

PROTECCIÓN 
(“SECURITY”)

ACCIONES ANTISOCIALES/ILÍCITAS

CIBERATAQUES

PREVENCIÓN/
REMEDIACIÓN

PREVENCIÓN/
REMEDIACIÓN

PRAGMATISMO

COHERENCIA
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Esta línea estratégica comprende los siguientes objetivos generales de gestión: 

- Objetivo general de gestión 13.1. Mejora de la seguridad industrial, con el fin de compartir 

criterios que permitan actualizar los planes de autoprotección 

- Objetivo general de gestión 13.2. Mejora de la protección portuaria de modo que se logre 

un marco nacional de protección marítima compatibilizado con las infraestructuras críticas, 

que permita actualizar los planes de protección de puerto y su sometimiento a un sistema 

nacional de inspecciones. 

- Objetivo general de gestión 13.3. Puertos ciberseguros, acordes con un plan nacional con 

un servicio de atención permanente preventivo y correctivo. 
 

 

 

DEBILIDADES A SUPERAR

Planes de autoprotección y Planes 
interiores marítimos, con estructuras y
contenidos desiguales y tramitaciones 
largas y dispersas. 

Planes de autoprotección y Planes 
interiores marítimos, con estructura 
homogénea y consensuada con la 
Administración competente. Tramitación ágil.

MEJORAS A LOGRAR

Seguridad industrial apoyada en un 
inventariado de medios propios y ajenos 
ante toda emergencia, un plan formativo y la 
realización regular de simulacros. 

Seguridad industrial apoyada solo en 
documentación formal, con un reflejo o 
contraste acotado en la práctica real.

Planes de protección portuaria con 
evaluación realista de riesgos y medidas de 
actuación claras y consensuadas.

Planes de protección portuaria pendientes 
de ser renovados de cara a mejorar su 
aplicabilidad práctica.

Protección portuaria desprovista de 
enmarque nacional en términos de 
estrategia, soporte digital y supervisión

Protección portuaria sujeta a un modelo de 
protección marítima, un programa nacional, 
una herramienta Secureport renovada y un 
sistema nacional de inspecciones implantado.

Ciberseguridad cubierta con un plan nacional 
y una oficina de atención permanente. 

Ciberseguridad cubierta con medidas 
aisladas. 

MEJORA DE LA 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

PUERTOS 
CIBERSEGUROS

MEJORA DE LA 
PROTECCIÓN 
PORTUARIA 

METAS CUANTITATIVAS MÁS DESTACABLES

AÑOMETAINDICADOR

PUERTOS CON PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y PLANES INTERIORES MARÍTIMOS 
ACTUALIZADOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD FERROVIARIA APROBADOS

100% 2030

INSPECCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN PORTUARIA 
CON DISCONFORMIDADES MENORES 

100% 2030

NIVEL DE CIBERSEGURIDAD 
ACREDITADO EN TODOS LOS ORGANISMOS PORTUARIOS  

Alto 2030
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Línea Estratégica 13: Puertos seguros y protegidos   

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 13.1: MEJORA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Criterios técnicos comunes para la redacción de los planes de autoprotección, de cara a su renova-

ción. 

- Regulación y protocolos asociados a mercancías peligrosas perfeccionados. 

- Criterios técnicos comunes para la revisión de los PIM 

- Criterios técnicos comunes de seguridad de la circulación viaria y ferroviaria. Sistemas de seguridad 

ferroviaria. 

INDICADORES: 

- Número de Autoridades Portuarias con PAU actualizado, sistemas de seguridad ferroviaria aproba-
dos y PIM revisados 

- Indicadores de desempeño acerca de simulacros y de las respuestas reales ante emergencias docu-
mentadas. 

- Indicadores de estado de la revisión regulatoria en torno a las mercancías peligrosas 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: los Planes de Autoprotección (PAU) de los puertos requieren una revisión de 

contenidos que permita su actualización a la casuística específica de los puertos en materia de seguridad 

industrial (`port safety`). Interesa así avanzar en unos criterios técnicos que establezcan la estructura de 

contenidos concretos de los citados planes, orientados a los puertos, de forma que recoja una evaluación 

realista de escenarios de riesgo y la definición de los correspondientes protocolos y medidas de preven-

ción, respuesta y remediación ante cada emergencia potencial. También conviene insistir para cada 

puerto, en un inventariado de medios propios y ajenos disponibles ante toda situación de emergencia, el 

diseño y puesta en marcha de las actividades formativas necesarias para el personal implicado y la reali-

zación de los oportunos simulacros. El perfeccionamiento, tanto de los contenidos de los PAU, como de 

la forma en que han de aplicarse una vez aprobados, requiere un trabajo estrecho con la Administración 

Marítima e igualmente con la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior. Mención 

especial requiere el control de las mercancías peligrosas en puerto y la lucha contra la contaminación 

marina. La regulación en esta última materia obliga a las Autoridades Portuarias (AAPP) a disponer de un 

Plan Interior Marítimo (PIM) aprobado, el cual envuelve el de cada una de las instalaciones susceptibles 

de provocar algún tipo de contaminación marina. No hay que olvidar tampoco en otro plano, la seguridad 

de la circulación interna del material móvil terrestre, que en el caso de la ferroviaria habrá de ser coordi-

nada con la Agencia Estatal de Seguridad ferroviaria. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS: META: 100% puertos con PAU y 
PIM actualizado y sistemas de se-

guridad ferroviaria aprobados                                                                  
 

Fase 2: Nueva regulación mercancías peligrosas 
Criterios técnicos para la seguridad  
de la circulación viaria y ferroviaria 

Criterios para la elaboración de los PIM                                                       
 

Fase 1: criterios técnicos  
para PAUs                                                              
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OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 13.2: MEJORA DE LA PROTECCIÓN PORTUARIA 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Modelo revisado de protección marítima en el ámbito portuario y Programa nacional de protec-

ción marítima       

- Secureport: plataforma de gestión de la protección portuaria. Evaluaciones y planes de protección. 

- Sistema nacional de inspecciones 

INDICADORES: 

- Estado de avance de redacción y tramitación del nuevo modelo y del Programa nacional de protec-
ción marítima 

- Estado de avance de Secureport. Pruebas previas. Listado de usuarios conectados. 
- Número de puertos inspeccionados. Resultados alcanzados. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: la protección portuaria (‘port security’), orientada a hacer frente a amenazas 

antisociales, ilícitas o terroristas, tomó relevancia tras los atentados en 2001 a las torres gemelas de 

Nueva York. Su incorporación al Convenio SOLAS de la OMI, al acervo comunitario y a la normativa nacio-

nal, supuso la identificación en España de unas 450 instalaciones portuarias sujetas al código PBIP (‘ISPS’, 

en versión inglesa) y 70 puertos que cuentan hoy con su plan de protección. Así y todo, todavía es preciso 

avanzar en esta materia. Para empezar, resulta prioritario revisar el modelo a escala nacional de protec-

ción marítima referido al ámbito portuario y aprobar el correspondiente programa, hecho que implicaría 

una revisión del RD 1617/2007. Esta labor habría de ser liderada por la Secretaría General de Transporte 

y Movilidad del MITMA, en colaboración con la Administración Marítima y Ministerio del Interior. Tam-

bién conviene renovar la plataforma ‘secureport’ a fin de que sus funcionalidades sean plenamente apro-

vechadas en el seno del sistema portuario y también por el resto de las administraciones concernidas. 

Por otro lado, debe consolidarse la implantación de un sistema nacional de inspecciones con un alcance 

e intensidad que permita completar las que realiza la Comisión Europea. Por último, es oportuno culminar 

la integración entre los planes de protección y los asociados a infraestructuras críticas, conforme al tra-

bajo que los puertos considerados como tales realizan con el CNPIC (Centro Nacional de Protección de las 

Infraestructuras Críticas). 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS: 
META: 100% inspecciones en ma-
teria de protección portuaria con 

disconformidades menores                                                    
 

Fase 3: Modelo revisado 
y Programa nacional  

de protección marítima                                                      
 

Fase 1: consolidación 
interna sistema nacio-
nal de inspecciones                                                              

 

Fase 2: culminar 
la integración 
PPE/PPP                                                              

 

Fase 4: Nueva 
versión 
de ‘Secureport’                                                       
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OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 13.3: PUERTOS CIBERSEGUROS 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Plan nacional de ciberseguridad de los puertos 

- Centro de atención permanente a los puertos 

- Mecanismo de monitorización del nivel de ciberseguridad  

INDICADORES: 

- Estado de avance de redacción y tramitación del Plan nacional de ciberseguridad de los puertos 
- Número de casos atendidos por la oficina de atención permanente. Descripción de las medidas 

adoptadas y resultados logrados 
- Indicadores de nivel de ciberseguridad que combinen vulnerabilidad, conformidad y fiabilidad. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: los ataques cibernéticos son hoy una amenaza incuestionable que es preciso 

afrontar con los debidos recursos, dado que sus consecuencias pueden ser devastadoras. Prueba de ello 

son los episodios sufridos en los últimos años en el propio sector marítimo portuario, como los de la 

Maersk o la Autoridad Portuaria de Barcelona. Junto a ello, las redes informáticas y de comunicaciones 

pueden acusar una serie de fallos ocasionados por sus propios usuarios o equipos, que también es preciso 

tener en cuenta. Para prevenir, y en su caso mitigar, los efectos de distintos tipos de vulnerabilidad de las 

redes y plataformas digitales de los puertos, el sistema portuario en su conjunto se ha de dotar de un 

plan nacional de ciberseguridad y de las herramientas más adecuadas. El trabajo con alcance de sistema 

es en este campo muy útil pues permite aprovechar al máximo los recursos que puedan ponerse a dispo-

sición. Por tanto, recae en Puertos del Estado coordinar la redacción de dicho Plan de ciberseguridad de 

los puertos, así como articular un servicio de atención permanente, que dé respuesta preventiva y tam-

bién remediativa, frente a los escenarios de riesgo cibernético potenciales o reales. Para ello resulta acon-

sejable establecer un mecanismo de monitorización del nivel de ciberseguridad de los sistemas informá-

ticos de los Organismos Portuarios, para lo cuál, habrá que consensuar los indicadores a emplear a efectos 

de ordenar la información necesaria y fijar un sistema de acreditación que de fiabilidad a la evaluación 

alcanzada. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS: 
META: Alto nivel de ciber-

seguridad acreditado en 
todos los OOPP                                                    

 

Fase 2: Plan y oficina de 
atención permanente en 

funcionamiento  
de protección marítima                                                      

Fase 1: Plan 
redactado                                                         
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Aunque las ayudas a la navegación suelen recaer en la Administración marítima, civil o militar, 

en España se atribuyen, por razones históricas y económicas, a la Administración portuaria. De 

los más de 4.000 dispositivos acústicos, visuales, electrónicos o radioeléctricos de que se com-

pone el servicio, casi 2.000 son directamente del sistema portuario y de éstos, alrededor de 200 

son faros o luces destacadas. Es una competencia clara del sistema portuario, con lo que ha de 

dársele el mismo grado de relevancia que otras competencias, lo que supone prestarle la debida 

atención con una dotación proporcionada de recursos y tecnología, pese al elevado grado de 

automatización en su funcionamiento.  

Las elevadas prestaciones del servicio pueden resentirse si no se renuevan aquellos dispositivos 

próximos a su obsolescencia, conforme a modernos estándares comunes y sujetos a un pro-

grama de control de calidad en remoto dotado de inteligencia, que permita optimizar su man-

tenimiento con economía de escala. El control de calidad debe ser abierto y transparente, y estar 

dotado de un mecanismo de medida de la percepción emanada desde el público objetivo de las 

ayudas a la navegación – prestadores y navegantes –. La meta es lograr de este público objetivo 

una valoración óptima acerca de la excelencia y transparencia en la prestación del servicio.  

 

 

 

No hay duda del atractivo que ejercen los faros sobre una parte sustancial de la ciudadanía, ya 

sea por su legado histórico, el entorno natural que los rodea, o la imagen romántica que des-

prende. Ante lo cual, interesa desplegar en ellos usos complementarios de carácter cultural, so-

cial, científico o turístico en faros, de cara a acercarlos a las personas y colectivos interesados. 

Caben en ellos visitas abiertas, eventos, restauración, exposiciones, avistamiento de aves o de 

fauna marina, interpretación técnico-histórica e incluso el alojamiento turístico. A estos efectos, 

se recuerda que ya existe una imagen de marca ‘Faros de España’, ubicada en el sitio WEB 

‘www.lighthousesofspain.es’. Dados los largos procedimientos concesionales, con múltiples ins-

tancias implicadas, resulta precisa una simplificación administrativa que reduzca tiempos, sin 

perder la eficacia de los controles. Los usos complementarios, sean cuales sean, permiten viabi-

lizar el mantenimiento de unas instalaciones que destacan por su singularidad, e incluso por su 

reconocido valor patrimonial de carácter histórico. 

 

 

LITORAL 
(8.000 km)

AYUDAS A LA 
NAVEGACIÓN

Nº TOTAL 
4.122 dispositivos

SISTEMA 
PORTUARIO 1.939 dispositivos

205 faros y luces 
destacadas

FAROS ABIERTOS AL CIUDADANO

USOS COMPLE-
MENTARIOS ‘FAROS DE ESPAÑA’

RENOVACIÓN 
DE EQUIPOS

MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS

CONTROL REMOTO+ 
ACCIÓN PRESENCIAL

ESTANDARIZACIÓN

SERVICIO DE ALTA CALIDAD 
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Esta línea estratégica comprende los siguientes objetivos generales de gestión: 

- Objetivo general de gestión 14.1. Modernizar los equipos y procesos, apoyándose en es-

tándares técnicos actualizados y un plan formativo. 

- Objetivo general de gestión 14.2. Reforzar la calidad y la transparencia del diseño con el 

compromiso de los agentes prestadores, con base en el seguimiento de los niveles de ser-

vicio e incentivos para su mejora. 

- Objetivo general de gestión 14.3. Acercar las ayudas a la navegación al ciudadano, sobre 

la base del fomento de sus usos complementarios (`Faros de España`). 

 

 

DEBILIDADES A SUPERAR

Escasa atención prestada a las ayudas a la 
navegación, en términos relativos con 
respecto a otras áreas. Falta de renovación 
de recursos y actuaciones aisladas. 

Consideración de las ayudas a la 
navegación como una competencia 
equiparable al resto, con la consiguiente 
dotación de recursos para ello.  

MEJORAS A LOGRAR

Dispositivos renovados conforme a 
modernos estándares comunes y sujetos a 
un programa de control de calidad remoto 
dotado de inteligencia, que permita optimizar 
su mantenimiento con economía de escala. 

Apreciable número de dispositivos de ayuda a 
la navegación próximos a la obsolescencia, 
a veces sin sujetarse a nuevos estándares o 
desprovistos de control de calidad remoto 
automatizado.

Servicio sujeto a un control de calidad 
abierto y transparente, dotado de un
mecanismo de medida de calidad percibida.

Servicio sujeto a un mínimo control de 
calidad, carente de un mecanismo de medida 
de calidad percibida por sus usuarios

Programa de usos complementarios en 
faros en fase de desarrollo, sometido a 
procesos administrativos lentos y complejos, 
sobre todo para alojamiento turístico 

Despliegue de usos complementarios en 
faros de cara a acercarlos a las personas y 
colectivos interesados, incluyendo el 
alojamiento turístico.

OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN

ACERCAR LAS AYUDAS A LA 
NAVEGACIÓN AL CIUDADANO

MODERNIZAR LOS 
EQUIPOS Y PROCESOS

REFORZAR LA CALIDAD Y LA 
TRANSPARENCIA DEL SERVICIO 

METAS CUANTITATIVAS MÁS DESTACABLES

AÑOMETAINDICADOR

PUERTOS CON EQUIPOS RENOVADOS
Y PROCESO REFORZADO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL

100% 2030

VALORACIÓN ÓPTIMA ACERCA DE LA EXCELENCIA
Y TRANSPARENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

100% 2030

FAROS CON USOS COMPLEMENTARIOS > 30% 2030

FAROS CON USOS HOTELEROS > 10 2030
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Línea Estratégica 14: Ayudas a la navegación (AtoN) avanzadas y de calidad 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 14.1: MODERNIZAR LOS EQUIPOS Y PROCESOS  

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Plan integral de renovación, modernización, mantenimiento y control del sistema de ayudas a la 

navegación, con los siguientes elementos: 

- Guías de estándares técnicos de equipos y procesos       

- Programa de renovación de equipos ya obsoletos y de procesos de mantenimiento y control. 

- Acciones formativas sobre el personal 

- Plataforma electrónica ‘AtoN’ con información integrada, conectada e inteligente 

INDICADORES: 

- % equipos renovados   - % equipos cubiertos por control remoto   - procesos modernizados      
- Número de acciones formativas y resultados de participación             - % avance de la plataforma  

ANTECEDENTE/NECESIDAD: a nivel internacional, el ámbito de las Ayudas a la Navegación (AtoN) está 

cubierto por lo que dispone la Organización Marítima Internacional (OMI) a través del Convenio SOLAS, 

Capítulo V (seguridad de la navegación) reglas 12 y 13; así como la Asociación Internacional de Ayudas a 

la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA). En virtud de los acuerdos alcanzados en estas 

organizaciones, se disponen de estándares técnicos a escala global, acerca de la distinta casuística de 

dispositivos de señalización marítima (acústicos, visuales, electrónicos o radioeléctricos), así como de los 

servicios de ordenación y control del tráfico marítimo de buques (VTS/VTM). Con todo, y pese a sus ele-

vados niveles de servicio, los 205 faros y luces destacadas de las 1.939 ayudas a la navegación bajo res-

ponsabilidad de las Autoridades Portuarias, de un total de 4.122 ayudas desplegadas a lo largo de los casi 

8.000 km. de costa española, requieren una labor de modernización, tanto de aquellos equipos más o 

menos próximos a la obsolescencia en la siguiente década, como de los propios procesos de selección, 

incluyendo el control de calidad, mantenimiento, supervisión e inspección de todos los equipos que pue-

dan estar en uso. La ineludible automatización del funcionamiento de tales equipos, junto con la digitali-

zación de su propio control remoto, todavía pendiente de ser completado, no merma, sin embargo, la 

necesidad de contar con capital humano debidamente cualificado y plenamente dedicado a un servicio 

de señalización marítima con creciente componente tecnológica. Este personal tendrá que enfrentarse a 

nuevas demandas del servicio, que van desde la puesta a disposición a los navegantes de una plataforma 

electrónica que integre información de distintos orígenes o dispositivos, georreferenciada y en tiempo 

real, (DGPS/Galileo, AIS,…), hasta la asistencia a buques autónomos no tripulados en el futuro, o apoyada 

en inteligencia artificial. Se trata de personal técnico de las Autoridades Portuarias, así como de empresas 

especializadas y agentes terceros, que requerirá un programa formativo, a ser organizado desde el propio 

sistema portuario, en materias tecnológicamente muy avanzadas, con contenidos todavía por ordenar e 

incluso por generar. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS: 
META: 100% puertos con equipos re-

novados y proceso reforzado de man-

tenimiento y control 

Fase 2: Acciones  
formativas                                                      

 

Fase 1: redacción de  
             guías y del Plan                                                         
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OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 14.2: REFORZAR LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA  
                                                                      DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA  

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Certificado de calidad sobre mecanismo de seguimiento de objetivos medibles a través de indica-

dores. Publicación de resultados del seguimiento. 

- Plataforma común donde se transparenten los procesos asociados a la prestación del servicio de 

señalización marítima. 

- Sistema de recogida de las opiniones de los clientes del servicio. 

INDICADORES: 

- Indicadores de calidad asociados a la certificación 
- Indicadores del estado de avance de la plataforma digital 
- Indicadores de opinión de calidad del servicio 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: el servicio de señalización marítima que se presta con las Ayudas a la Nave-

gación (‘AtoN’) requiere un compromiso de excelencia por parte de todos los agentes concernidos. Ello 

implica a Puertos del Estado, las Autoridades Portuarias y al resto de agentes públicos y privados promo-

tores de alguna instalación costera que, por sus características, requiere ser balizada. También implica al 

Instituto Hidrográfico de la Marina, a Sasemar y a todos aquellos agentes que participan en los procesos 

de balizamiento, empezando por los que forman parte de la Comisión de Faros. Ese compromiso de ex-

celencia en la prestación del citado servicio, conlleva, por un lado, compartir una plataforma electrónica 

compartida donde poder ubicar los procesos actuales de determinación de la procedencia o no del bali-

zamiento y de fijación, en su caso, de su ubicación y características técnicas, así como los de aprobación 

de proyectos de balizamiento, inclusión en las cartas náuticas e inspección del funcionamiento de los 

equipos instalados. Por otro lado, interesa extender el certificado de calidad, debidamente acreditado, a 

los procesos asociados al conjunto de AtoN del litoral español, de forma que pueda transparentarse a 

todos los agentes ya referidos, la consecución real de los objetivos marcados y los niveles de calidad del 

servicio. No hay que olvidar como prioridad del servicio una orientación clara hacia el cliente, es decir, 

hacia el navegante, lo que implica encontrar la vía para recoger su percepción acerca de la idoneidad y 

prestaciones del servicio. No basta con recabar la opinión de las principales Asociaciones afectadas du-

rante las deliberaciones de la Comisión de Faros, en los estadios previos del proceso de balizamiento. Es 

necesario asegurar la eficacia del servicio contrastando las decisiones previas con la realidad observada 

por los clientes del servicio. A tal efecto, cabe desde acometer la ejecución ocasional de amplias campa-

ñas de encuestas hasta abrir la posibilidad de un buzón de sugerencias, por ejemplo, a través de la plata-

forma digital citadas antes. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS: 
META: valoración óptima acerca de 

la excelencia y transparencia en la 

prestación del servicio 

Fase 2: Plataforma común con infor-
mación de procesos  

formativas                                                      

Fase 1: certificado de ca-
lidad extendido                                                         
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Línea Estratégica 14: Ayudas a la navegación (AtoN) avanzadas y de calidad 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 14.3: ACERCAR LAS AYUDAS A LA NAVEGACIÓN   
                                                                      AL CIUDADANO  

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Despliegue de usos complementarios en faros que no sean solo torre. 

- Red de faros con alojamiento turístico encuadrados en la iniciativa ‘Faros de España’. Sistema de 

promoción y reservas ad hoc. 

INDICADORES: 

- Número de faros con actividades complementarias. Indicadores de alcance y tipo de actividad 
- Número de faros con alojamiento turístico. Indicadores de alcance  
- Indicadores de estado de avance de sistema de promoción y reservas 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: el poder atractor de los faros sobre la población viene ya de lejos y es cre-

ciente. Es fácil detectar hoy en las redes sociales, asociaciones o grupos que muestran abiertamente su 

interés por el legado histórico de los faros, por el entorno natural que los rodea, o simplemente por su 

imagen romántica de aislamiento de la urbe. Ya se cuenta en la actualidad con un ‘Día Mundial de las 

Ayudas a la Navegación Marítima’, que es preciso difundir con especial intensidad entre la ciudadanía. 

También destacan las actividades o usos desplegados en los faros, complementarios al principal vinculado 

a la señalización marítima. Tales actividades suelen revestir un carácter cultural, social, científico o turís-

tico. Sobresalen entre ellas las visitas abiertas al público, la celebración de eventos, la restauración, las 

exposiciones, las de avistamiento de aves o de fauna marina, las de servir como centros de interpretación 

y, recientemente, las de alojamiento turístico. Ninguna de estas actividades es sustitutiva del servicio 

principal de señalización, hasta el punto de ser viable solo si es plenamente compatible con dicho servicio. 

Aun así, la creciente demanda por realizar actividades complementarias en faros, ha incitado a la creación 

de la imagen de marca ‘Faros de España’, ubicada en el sitio WEB ‘www.lighthousesofspain.es’, dirigida a 

acercar los faros a la ciudadanía, sobre todo para ofrecer usos residenciales de tipo turístico. El empleo 

de los faros para alojamiento turístico está sujeto a una regulación que procede del año 2003 en que se 

contempla el levantamiento de la prohibición del uso residencial en ellos por acuerdo de Consejo de Mi-

nistros o del Ministro, según los casos. La puesta a disposición de oferta a tales fines, se resuelve por vía 

concesional debiendo recabarse informes u obtenerse autorizaciones, de la Administración de costas y 

de la urbanística. A este respecto conviene promover una simplificación administrativa que reduzca tiem-

pos y evite así la posible huida de la iniciativa privada. Es importante continuar impulsando este tipo de 

actividades complementarias, aprovechando los pasos dados, pues permiten viabilizar el mantenimiento 

de unas instalaciones que destacan por su singularidad, hasta el punto de poseer varias de ellas un reco-

nocido valor patrimonial de carácter histórico. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS: 
META: Red de ‘Faros de España’ 
            >30% de faros con usos complementarios 
            >10 faros con alojamiento turístico en servicio  
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La ética no solo atañe a los individuos, sino a las organizaciones privadas y públicas, o, dicho de 

otra forma, concierne a personas físicas y jurídicas, por lo que tanto Puertos del Estado como 

las Autoridades Portuarias, han de tomarla en consideración en tanto organismos públicos que 

son. La necesidad aflora en España con la Ley Orgánica 5/2010 y la Sentencia 154/2016 del Tri-

bunal Supremo, que, al incorporar a la normativa nacional la responsabilidad penal de las per-

sonas jurídicas e interpretar sus efectos, vienen a promover una cultura ética corporativa para 

todas las organizaciones españolas. De hecho, la mayoría de las empresas de más de 5.000 em-

pleados ya cuentan con algún mecanismo de control de la conducta ética de todos sus niveles 

jerárquicos, al menos en relación con el cumplimiento normativo, con el fin de dar cuenta a los 

accionistas. 

 

Se plantea en el presente Marco Estratégico la aprobación de un Código Ético y un Código de 

Conducta, con un contenido común para todo el sistema portuario. En él tendrían cabida, entre 

otras materias, la preserva de los derechos humanos, el respeto a las personas, conductas no 

discriminatorias relativas a la contratación de personas, obras o servicios, gestión de recursos, 

prácticas anticorrupción, lealtad a la empresa, integridad, confidencialidad y la responsabilidad 

en las relaciones tanto con el resto de la Administración como con terceros. La elaboración del 

Código Ético habrá de hacerse de forma consensuada con todos los Organismos Portuarios. La 

supervisión de su aplicación en cada Organismo Portuario correspondería a un Comité específico 

(Comité de ética), a lo cual habría que habilitar una plataforma digital al efecto. 

A mayores, el sistema portuario requiere dotarse de un modelo de Cumplimiento Corporativo 

(‘Corporate Compliance’), que controle el cumplimiento de la normativa vigente y en particular 

de las reglas incorporadas en el Código Ético. Con este tipo de modelo se contribuye a evitar o 

paliar los efectos de alguna infracción legal, así como a impulsar una conducta ética en el seno 

de todos los organismos portuarios. El núcleo básico del modelo se alimenta de un inventario 

de riesgos ante posibles incumplimientos, una colección de medidas para mitigar tales riesgos, 

el diseño de alertas y sanciones en su caso y un programa de comunicación, asesoramiento y 

formación al personal portuario.  
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Línea Estratégica 15: Cultura ética corporativa 
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Esta línea estratégica consta de los siguientes objetivos generales de gestión: 

- Objetivo general de gestión 15.1. Código ético y código de conducta, por el cual se pro-

mueve una cultura ética corporativa en todo el sistema portuario que lleve a un comporta-

miento justo, responsable, solidario y respetuoso. 

- Objetivo general de gestión 15.2. Cumplimiento (`compliance’) corporativo conforme a es-

tándares técnicos normalizados, programas formativos y una supervisión y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN

CÓDIGO ÉTICO Y
CÓDIGO DE CONDUCTA

CUMPLIMIENTO (´COMPLIANCE´)
CORPORATIVO 

METAS CUANTITATIVAS MÁS DESTACABLES

AÑOMETAINDICADOR

ORGANISMOS PORTUARIOS CON CÓDIGO ÉTICO Y CÓDIGO DE CONDUCTA APROBADOS. 
COMISIÓN ÉTICA CORPORATIVA Y PLATAFORMA DE ÉTICA CORPORATIVA, EN MARCHA

100% 2022

ORGANISMOS PORTUARIOS CON CULTURA ÉTICA CONSOLIDADA 100% 2030

ORGANISMOS PORTUARIOS CON CUMPLIMIENTO CORPORATIVO 
EN PLENO FUNCIONAMIENTO

100% 2030

Línea Estratégica 15: Cultura ética corporativa 
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Línea Estratégica 15: Cultura ética corporativa 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 15.1: CÓDIGO ÉTICO Y CÓDIGO DE CONDUCTA 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Código ético y Código de conducta 

- Comisión de ética corporativa 

- Plataforma de ética corporativa 

INDICADORES: 

- Indicadores de estado de redacción del Código ético y del Código de conducta 
- Indicadores de valoración de su eficacia con base en los trabajos de la Comisión y en la información 

proporcionada por la Plataforma. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: la incorporación al sistema portuario de una estructura reglada para impul-

sar una cultura ética en su seno no solo sirve para prevenir imputaciones delictivas, en este caso, de un 

organismo portuario. Además, favorece un comportamiento justo, responsable, solidario y respetuoso 

de los órganos de gobierno y también de todo su capital humano, que va más allá del cumplimiento es-

tricto de la normativa vigente, lo que redunda en una mejora del desempeño de las competencias y fun-

ciones que tiene ese mismo organismo encomendadas. Atañe a todos los estamentos de cada Organismo 

Portuario, desde su Consejo y Presidente al personal incluido o no en convenio, pasando por el Director 

en cada caso. El paso inicial es fijar un Código ético con unos contenidos comunes para el sistema portua-

rio que desarrolle de forma consensuada los valores del presente Marco Estratégico - los cuáles llevan 

implícito un ejercicio de responsabilidad social corporativa -, y sirva también de referencia para provocar 

un ‘buen gobierno’ de cada organismo portuario. El siguiente paso es un Código de conducta que abor-

dará, entre otros, la preserva de los derechos humanos, el respeto a las personas, conductas no discrimi-

natorias relativas a la contratación de personas, obras o servicios, gestión de recursos, prácticas antico-

rrupción, lealtad a la empresa, integridad, confidencialidad y la responsabilidad en las relaciones tanto 

con el resto de la Administración como con terceros. Este tipo de Códigos permite posteriormente asumir 

un modelo de ‘cumplimiento’ (‘compliance’) tanto legal como de los valores asumidos. Los Códigos ético 

y de conducta deberán ser aprobado por el órgano de gobierno que corresponda de cada Organismo 

Portuario. Implica la creación por un lado de una Comisión específica que evalúe su aplicación y proponga 

los oportunos cambios, y por otro de una plataforma de ética corporativa también específica por el que 

los grupos de interés puedan comunicar sus dudas o sugerencias. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS: 
META 2: 100% OOPP con 

cultura ética consolidada 

Fase 1: evaluación de eficacia  
Revisión de los códigos                                       

 

META 1: 100% OOPP con código ético y có-
digo de conducta aprobados. Comisión de 
ética y plataforma de ética en marcha                                                 
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Línea Estratégica 15: Cultura ética corporativa 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 15.2: CUMPLIMIENTO (`COMPLIANCE’) 
                                                                      CORPORATIVO 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Documento de ‘Cumplimiento corporativo’  

- Certificado ISO 19600 para el sistema portuario 

INDICADORES: 

- Indicadores de estado de redacción del Documento de ‘Cumplimiento corporativo’ 
- Indicadores de valoración de su eficacia con base en los trabajos de la Comisión 
- Indicadores de estado de la certificación ISO 19600 para el sistema portuario. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: el sistema portuario requiere dotarse de un modelo de detección de riesgos, 

así como de prevención, control y respuesta, ante posibles incumplimientos de obligaciones tanto legales 

como derivadas de la adopción voluntaria del Código ético y del Código de conducta. Este modelo encaja 

en lo que se conoce como Cumplimiento Corporativo (‘Corporate Compliance’) y contribuye a evitar o 

paliar los efectos de alguna infracción legal, así como supone un impulso del comportamiento ético a 

seguir por los organismos portuarios. Es recomendable volcar ese modelo de cumplimiento corporativo 

en un documento a modo de Plan de desarrollo, que identifique, clasifique y describa los riesgos de incu-

rrir en incumplimientos, establezca las directrices y protocolos para evitar tales incumplimientos, diseñe 

las alertas y sanciones por asumir riesgos innecesarios y programe las acciones de comunicación y aseso-

ramiento o formación al personal portuario. Es un documento que, una vez sometido a un estándar y 

aprobado por el oportuno órgano de gobierno, puede ser útil como prueba eximente o atenuante de 

culpa ante algún delito imputado al organismo. A nivel internacional se dispone del ISO 19600 (‘Com-

pliance Management System’) que podría servir de referencia para certificarse en esta materia. La versión 

española es la Norma UNE 19601 aunque esté acotada al cumplimiento penal. En el ámbito portuario 

español, Puertos del Estado tiene asignada la función de control interno sobre “la seguridad de los activos, 

la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y normas aplicables” (artículo 40.4 

TRLPEMM). Este tipo de función, ejercida a través de unos Planes de control específicos, le otorga un 

papel relevante en la adopción de un modelo de cumplimiento corporativo para el sistema portuario. Con 

todo, al igual que los Códigos ético y de conducta, este tipo de modelo ha de ser consensuado con todos 

los organismos portuarios y aplicado igualmente de manera más colaborativa, bajo la supervisión de la 

Comisión de ética corporativa. Igualmente es de aplicación la Plataforma propuesta en relación con los 

Códigos. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS: 
META: 100% OOPP con cumpli-

miento corporativo operativo en 

pleno funcionamiento 

Fase 2: certificado ISO 19600 
evaluación de eficacia  

Revisión del código ético                                       

Fase 1: aprobación del documento  
             cumplimento corporativo                                                 
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El capital humano es el elemento más importante de cualquier organización y en particular de 

los Organismos Portuarios. Sin su correcto dimensionamiento y cualificación no podrán alcan-

zarse las metas volcadas en el presente Marco Estratégico. Se recuerda a este respecto que, 

según el marco legal actual, “la estructura de personal de los organismos públicos portuarios 

responderá a los criterios de actuación, a los objetivos generales de gestión, y a las necesidades 

de recursos humanos del conjunto del sistema portuario fijados en el Marco Estratégico¨ (art. 

49.1, TRLPEMM). 

 

 

Las necesidades más urgentes en materia de capital humano son ampliar y, a la vez, recualificar, 

el personal de los Organismos Portuarios, a fin de recuperar el terreno perdido y prepararse 

para el futuro. Desde 1998, las plantillas se redujeron un 6%, mientras que la actividad portuaria 

se duplicó y, a mayores, recayeron sobre los puertos nuevas competencias en materias de segu-

ridad, ambiental o ferroviaria. Para superar esta situación de precariedad laboral, durante un 

quinquenio se plantea elevar un 30% los efectivos con respecto a los del año 2019. Este aumento 

asegura una productividad por encima de los 200.000 € de ingresos totales del sistema por tra-

bajador, el doble de la registrada en 1998. Por su parte, la revolución tecnológica que se está ya 

experimentando obliga a una permanente recualificación del personal, hecho debe ir precedido 

de una redefinición de las estructuras y niveles competenciales de los Organismos Portuarios. 

Esta medida afecta a todo el personal, excluido o no de convenio y vendría acompañada de la 

consolidación plena de un Aula o Universidad Corporativa, capaz de atender las necesidades 

formativas que vayan surgiendo en cada momento y de un mecanismo de contratación y pro-

moción baremado a escala de sistema, de cara a facilitar la carrera profesional. 

Por otro lado, han de articularse objetivos de renovación, inclusividad e igualdad en el ámbito 

laboral portuario. Ello implica equilibrar la edad media – hoy superior a los 50 años -, la cuota 

femenina – todavía por debajo del 30% en niveles gerenciales o ciertos segmentos de actividad 

– y la de las personas con discapacidad – ante el cual conviene cambiar la mirada para fijarse en 

sus potencialidades -. Por último, resulta vital implantar un Plan de comunicación interna y ex-

terna favorecedor de la integración y el trabajo en equipo en cada organismo y en el sistema.  
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+ 109 %

- 6 %

Hechos en el periodo 1998-2018: 
• Pérdida del 6 % de la plantilla. 
• Nuevas competencias en materia de ferrocarril, seguridad, 

medio ambiente y otras materias.
• Duplicación de la actividad. Alza de los ingresos de un 109%
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Criterios: 
• Aumentar de forma urgente plantilla a fin de atender la actividad, nuevas competencias y 

los objetivos generales de gestión del presente Marco Estratégico 
• Productividad mínima de 200.000 € de ingresos totales por trabajador, tendiendo a 

duplicar la que se registraba en 1998
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Línea Estratégica 16: Ampliación y mejora continua del capital humano 
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Esta línea estratégica comprende los siguientes objetivos generales de gestión: 

- Objetivo general de gestión 16.1. Ampliar el capital humano, a fin de recuperar el potencial 

perdido de manera urgente y proceder a una renovación posterior con criterios tasados. 

- Objetivo general de gestión 16.2. Ser inclusivos e impulsar la igualdad con base en una 

promoción de la igualdad de género y políticas activas para discapacitados. 

- Objetivo general de gestión 16.3. Mejorar la formación y promoción, conforme a un aula 

corporativa interna y criterios tasados de capacitación y desempeño para la promoción. 

- Objetivo general de gestión 16.4. Promover la comunicación y participación, sustentado 

en un plan de comunicación interna apoyado en redes digitales que fomente la participa-

ción y el compromiso. 

 

 

DEBILIDADES A SUPERAR

Plantillas muy escasas de personal para 
desempeñar las funciones originales por 
aumento de actividad y las nuevas funciones 
surgidas con los años  

Plantillas ampliadas con dimensión 
suficiente como para hacer frente a la 
actividad y ejercer funciones acumuladas y 
previstas a futuro

MEJORAS A LOGRAR

Plantillas equilibradas en edad, género y 
potencialidad. 

Plantillas con elevada edad media, 
desigualdad de género y poco inclusivas.  

Capital humano con acceso a un Aula o 
Universidad Corporativa capaz de atender 
las necesidades formativas que van surgiendo 
en cada momento. 

Capital humano a veces desprovisto de 
opciones de formación interna de cara a su 
recualificación ante las profundas 
transformaciones sectoriales.

Estructura de personal anticuada sujeta a 
procedimientos heterogéneos de contratación 
y promoción del personal, que dificultan las 
opciones para una carrera profesional. 

Estructura de personal renovada sujeta a 
un mecanismo de contratación y promoción 
baremado a escala de sistema, de cara a 
facilitar la carrera profesional.

Plan de comunicación interna y externa 
favorecedor de la integración y el trabajo en 
equipo en cada organismo y en el sistema 

Dinámica de trabajo tendente a la formación 
de nichos aislados, superados con 
acciones puntuales de transversalidad.

OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN

AMPLIAR DEL 
CAPITAL HUMANO 

MEJORAR LA 
FORMACIÓN 

Y PROMOCIÓN 

PROMOVER LA 
COMUNICACIÓN 

Y PARTICIPACIÓN 

SER INCLUSIVOS E 
IMPULSAR LA 

IGUALDAD

METAS CUANTITATIVAS MÁS DESTACABLES
AÑOMETAINDICADOR

ORGANISMOS PORTUARIOS CON ESTRUCTURAS DE PLANTILLAS RENOVADAS 100% 2022

AMPLIACIÓN PLANTILLAS SISTEMA PORTUARIO CON RESPECTO AL AÑO 2019 30% 2025

ORGANISMOS PORTUARIOS CON ACCESO A UN AULA CORPOR. PARA FORMACIÓN AVANZADA 100% 2025

ORGANISMOS PORTUARIOS CON PLANTILLAS AJUSTADAS A LAS NECESIDADES QUE IMPONE 
EL PRESENTE MARCO ESTRATÉGICO Y EN LÍNEA CON LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

100% 2025

VALORACIÓN ACERCA DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y PARTICIPACIÓN Alta 2025

REDUCCIÓN DE LA EDAD MEDIA DEL SISTEMA PORTUARIO CON RESPECTO AL AÑO 2019 10 años 2030

PARIDAD POR GÉNERO DEL SISTEMA PORTUARIO EQUILIBRADA EN TODOS LOS NIVELES 40%-60% 2030

PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA PORTUARIO > 4% 2030

Línea Estratégica 16: Ampliación y mejora continua del capital humano 
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Línea Estratégica 16: Ampliación y mejora continua del capital humano 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 16.1: AMPLIAR EL CAPITAL HUMANO 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Ampliación de la plantilla media un 30% en 5 años y reparto entre puertos según criterios de oferta 

y actividad. 

- Mecanismo de actualización automática del nuevo empleo generado y de su reparto entre puertos  

INDICADORES: 

- Número de efectivos al año creados para el sistema portuario 
- Número de efectivos asignados a cada Autoridad Portuaria 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: el sistema portuario acusa una grave carencia de personal en términos cuan-

titativos. Mientras su actividad ha crecido con claridad (el tráfico de mercancías un 25% desde 2010) y se 

han asumido además nuevas competencias por puesta en vigor de normativa sectorial diversa (en mate-

ria de seguridad, ambiental, ferroviaria,…), la realidad laboral es que, tras la irrupción de la crisis econó-

mico-financiera de 2008/09, las sucesivas ofertas de empleo público para adquirir efectivos de carácter 

fijo, han sido exiguas, lo que ha supuesto una apreciable disminución de la plantilla media del sistema 

(del 10% en el mismo periodo), así como una preocupante elevación de las contrataciones de carácter 

temporal (las cuales han pasado del 12% al 20% del personal). Puede que esta política de austeridad incite 

a una interpretación positiva de ganancia de productividad laboral con base en una demostración de 

entrega, esfuerzo y compromiso en tiempos difíciles, pero tiene otra negativa, de enquistamiento de un 

clima de estrés, agotamiento e insostenibilidad, que lastra lo que podría ser una puesta a disposición de 

oferta portuaria en condiciones de excelencia, e impide además la aplicación del modelo de desarrollo 

estratégico que se plantea aquí. No es posible poner en práctica las líneas estratégicas del Marco Estra-

tégico sin empezar por ampliar de forma urgente la plantilla media del sistema. Se requiere a corto/medio 

plazo incrementar un 30% la plantilla actual, con un volumen estimado de 1.500 nuevos empleos fijos en 

el sistema, a ser repartidos entre los organismos portuarios con arreglo a criterios fijados ex ante de forma 

consensuada y em todo caso, transparentes, objetivos y proporcionados según las necesidades compe-

tenciales, la oferta y la actividad de cada puerto. A partir de ahí, tanto la generación anual de nuevo 

empleo portuario a través del mecanismo de oferta pública, como su reparto entre organismos portua-

rios, a través del acuerdo de Plan de Empresa, deberá responder a criterios predeterminados, acordados 

en el primer caso con los organismos de control (CECiR), semejantes a los anteriores y debidamente ac-

tualizados conforme a las novedades competenciales que vayan produciendo y las previsiones en curso 

de generación de oferta y demanda de cada puerto.   

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS: 

META 2: 100% OOPP con plantillas ajustadas al 

presente Marco Estratégico, y en línea con una 

mejora de productividad  

META 1: 30% aumento plantilla  
               con respecto a 2019                                                 
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Línea Estratégica 16: Ampliación y mejora continua del capital humano 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 16.2: SER INCLUSIVOS E IMPULSAR LA IGUALDAD 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Reducción progresiva, año tras año, de la edad media hasta equipararse con la media nacional, lo 

que supone una reducción de 10 años con resp. a 2019. 

- Elevación progresiva, año tras año, de la cuota femenina, con tendencia a una paridad equilibrada. 

- Elevación progresiva, año tras año, del personal con discapacidad, hasta llegar a superar el 4% 

INDICADORES: 

- Número de efectivos al año creados para el sistema portuario 
- Número de efectivos asignados a cada Autoridad Portuaria 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: el sistema portuario debe pasar a ser un referente de inclusividad en rela-

ción con el capital humano: 

- Renovación generacional. La edad media del personal del sistema portuario supera los 50 años, con 

una cuota casi irrelevante de menos de 30 años. Además, no es fácil lograr el oportuno solape del 

personal de reciente incorporación con el de mayor experiencia próximo a su jubilación, lo que im-

pide transferir el conocimiento acumulado por éste a aquél. Se hace preciso provocar el rejuveneci-

miento de las plantillas aprovechando las ampliaciones de personal necesarias a corto plazo con un 

mecanismo que permita dicho solape. 

- Igualdad de género. Pese a haberse experimentado leves avances en el sistema portuario, la pre-

sencia de la mujer en las plantillas de los Organismos Portuarios todavía se sitúa en cuotas muy 

bajas, ya sea para ocupar puestos directivos o de alta responsabilidad, o en ciertos segmentos de 

actividad como la ejecución de obras y servicios de vigilancia y policía. Toda acción efectiva – y no 

meramente testimonial -, por lograr la debida equiparación entre hombres y mujeres debe ser con-

siderada prioritaria. Se considera como tal equiparación cuando ningún sexo tiene una proporción 

inferior al 40% ni superior al 60%. 

- Políticas activas de empleo de personas con discapacidad. Se ha de apostar por la inserción laboral 

de colectivos sujetos a cualquier tipo de discapacidad (motriz, intelectual, sensorial, etc.). Tal inser-

ción implica prestar atención a la potencialidad de cada persona, más allá de su discapacidad con-

creta, lo que probablemente llevará a superar los porcentajes mínimos de contratación legalmente 

establecidos en cada convocatoria concreta con atención caso a caso. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS: 
METAS: 10 años de reducción de las plantillas medias 

Paridad de género equilibrada en todos los niveles 
4% de personal con discapacidad 
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Línea Estratégica 16: Ampliación y mejora continua del capital humano 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 16.3: MEJORAR LA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Redefinición de las estructuras y niveles competenciales tanto de dentro como de fuera de conve-

nio 

- Aula corporativa del propio sistema para formación continua, abierta y exportable. 

INDICADORES: 

- Indicadores de estado acerca de la redefinición de las nuevas estructuras y niveles competenciales 
- Indicadores de estado acerca de la constitución del Aula corporativa. Número de cursos, asistencia 

y resultados. 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: al igual que lo sucedido en el mercado laboral nacional, el capital humano 

del sistema portuario ha venido sufriendo un serio deterioro en lo que atañe a su poder adquisitivo, a 

sus condiciones laborales y a las propias posibilidades de promoción profesional. La firma y aprobación 

en junio de 2019 del II Convenio colectivo de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias supuso 

un avance en esta materia, pero quedan todavía por materializarse, entre otros aspectos, los relativos a 

la formación y promoción de todo el personal trabajador del sistema, tanto sujetos a convenio como no. 

Ello implica con carácter previo, una urgente modernización de las nuevas estructuras de niveles jerár-

quicos y competenciales para todos los organismos portuarios, a fin de ser adaptadas al modelo de 

desarrollo estratégico, criterios de actuación y líneas estratégicas que se incluyen en el presente Marco 

Estratégico. También supone crear un ‘Aula corporativa’ desde el seno del propio sistema, en colabora-

ción con Universidades y centros de enseñanza, que se encargue de impartir formación reglada ajustada 

a las citadas estructuras, e instruya acerca de competencias técnicas y genéricas equiparadas en impor-

tancia. Interesa generar un mecanismo apoyado en las tecnologías de la información y comunicaciones, 

que ponga a disposición una formación continua orientada a la carrera profesional dentro de cada orga-

nismo y en el conjunto del sistema, abierta a todo tipo de personal y proyectable fuera del propio sis-

tema. Máxime en un periodo de intensa transformación tecnológica como el que se está experimen-

tando. Con todo, la capacitación es condición necesaria pero no suficiente para la promoción profesio-

nal de cada persona, debiéndose acreditar además un buen desempeño laboral. Se hace preciso pues 

asegurar una correcta aplicación de los criterios de mérito, capacidad e igualdad a la hora de realizarse 

promociones internas en el sistema portuario. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS: 

META 2: 100% OOPP con acceso directo a un 

Aula corporativa con formación avanzada 

META 1: 100% OOPP con estructuras y 
niveles competenciales renovados                                          
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Línea Estratégica 16: Ampliación y mejora continua del capital humano 

OBJETIVO GENERAL DE GESTIÓN 16.4: PROMOVER LA COMUNICACIÓN  
                                                                      Y LA PARTICIPACIÓN 

ACCIONES Y RESULTADOS ESPERADOS: 

- Plan de Comunicación 

- Herramientas para favorecer el trabajo en equipo 

INDICADORES: 

- Indicadores de estado de avance del Plan de Comunicación y de las herramientas para favorecer el 
trabajo en equipo 

- Resultados de consultas regulares de valoración a los trabajadores 

ANTECEDENTE/NECESIDAD: se cuenta hoy en el sistema portuario con ciertas pautas estructuradas de 

comunicación interna tanto entre sus organismos como a nivel interno de cada organismo, las cuáles 

ayudan a transferir conocimiento con el que enriquecer el ámbito laboral, si bien con ciertos sesgos a 

corregir. Ejemplos de esas pautas de comunicación entre organismos son las reuniones de los Planes de 

Empresa y del Fondo de Compensación Interportuario, así como los encuentros regulares para abordar 

materias específicas como la jurídica, económico-financiera, de recursos humanos, de proyectos y 

obras, de explotación, corporativas y de comunicación, e incluso los de los propios Directores. Por su 

parte, a nivel de cada organismo, aparte del mecanismo de representatividad sindical recogido en el 

convenio laboral, se encuentran foros ocasionales más o menos participativos, en forma de comités sec-

toriales o específicos como los de seguridad y salud o de responsabilidad social corporativa, además de 

otras vías de atención al trabajador como son los buzones de sugerencias. La casuística es mucho más 

heterogénea cuando se pone el foco sobre la comunicación externa, es decir, aquella que se resuelve 

con el resto de la Administración y con el sector privado ya sea comunidad portuaria como clientes fina-

les. En cualquier caso, como ocurre en otras organizaciones, se detecta en el sistema portuario, una ten-

dencia a la formación de unidades de trabajo aisladas de las demás, sin apenas comunicación transver-

sal, lo que impide una correcta asignación de recursos con la que generar sinergias. Para revertir esta 

tendencia, se plantea un Plan de Comunicación que permita, al menos, que el trabajador conozca las 

decisiones del equipo directivo, así como los resultados del trabajo del resto de la organización, con-

forme a los criterios de actuación del presente Marco Estratégico, en especial, el de la transparencia. 

Pero además, resulta preciso potenciar la cultura del trabajo en equipo, con herramientas concretas 

que favorezcan un desempeño en el trabajo, digno, inclusivo y alineado con la estrategia, que potencie 

un sentimiento identitario y de pertenencia, y avance en la democratización de la toma de decisiones – 

por ejemplo, un ‘cuadro de mando integral’ estructurado conforme al presente Marco Estratégico -. 

2020 2022 2025 2030 

CALENDARIO Y METAS: 
META: Valoración alta del personal 

acerca de los sistemas de comunica-

ción interna y participación 

Fase 2: Herramientas para fa-
vorecer el trabajo en equipo                                       

 

Fase 1: Plan de  
comunicación                                                 

 


