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1 . 1  M E M O R I A  

1 . 1 . 1  A N T E C E D E N T E S  

1 . 1 . 1 . 1  A N T E C E D E N T E S  A D M I N I S T R A T I V O S  

El mar constituye la vía de comunicación más antigua y el puerto el elemento más 

importante dentro de la cadena de transporte que utiliza esta vía de comunicación. Los 

puertos han sido con la actividad comercial que generan, germen  de nacimiento de 

ciudades e impulsores de su crecimiento. Como infraestructura fundamental que sirve de 

enlace a varias cadenas de transporte, el puerto debe de estar preparado para absorber 

las puntas y soportar los valles del tráfico portuario, ya que la capacidad de amortiguar 

las puntas y rellenar los valles es muy reducida por la imposibilidad de almacenamiento, 

bien por problemas de espacio, por la propia naturaleza de la mercancía o por la 

necesidad de acortar los tiempos totales de transporte. 

Con el desarrollo de la ciudad generada en torno al puerto, aparecen actividades 

que no están relacionadas directamente con el puerto y que pueden entrar en conflicto 

con él. Para evitar esta posibilidad, la actividad portuaria debe tener en cuenta el entorno 

físico, ambiental y sociológico que le rodea, y en consecuencia ceder algo de la primacía 

que le correspondía como centro generador de toda actividad, y asumir el papel de un 

elemento, que a la vez sirve e impulsa las actividades, dentro del conjunto 

completamente cohesionado de una comunidad. Por ello, deben redactarse los 

documentos que definan el lugar y la forma en la que se realizará la actividad portuaria y 

darlos a conocer a todas las entidades afectadas de la comunidad. 

El lugar en que se desarrollará cada una de las actividades portuarias se 

determina en el Plan de Utilización de Espacios Portuarios y la forma de llevar a cabo 

esta actividad se determina en el Reglamento de Explotación del Puerto. 

La ley 27/1.997 de 24 de Noviembre de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante, en su artículo 15, establece que corresponde a la Autoridad Portuaria la 

propuesta de la delimitación de la zona de servicios, “a través de un Plan de Utilización 
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de los Espacios Portuarios que incluirá los usos previstos para las diferentes zonas del 

puerto, así como la justificación de la necesidad o conveniencia de dichos usos”. 

“La aprobación del Plan corresponde al Ministro de Obras Públicas, Transportes y 

Medio Ambiente, previo informe de Puertos del Estado, de la Dirección General de 

Costas y de las administraciones urbanísticas sobre los aspectos de su competencia”. 

Con este trámite se pretende dar a conocer el Plan a los afectados, antes de su 

aprobación, para que pueda ser tenida en cuenta su opinión. 

En lo que se refiere al contenido de la delimitación de la zona de servicio, en el 

mismo artículo 15 se indica que “incluirá las superficies de tierra y agua necesarias para 

la ejecución de sus actividades, las destinadas a tareas complementarias de aquellas y 

los espacios de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo de la actividad 

portuaria”. 

En el ejercicio de las competencias asignadas por la legislación sectorial y con 

objeto de iniciar la tramitación prevista por el legislador, la AUTORIDAD PORTUARIA DE 

ALMERÍA-MOTRIL del Ente Público PUERTOS DEL ESTADO adjudicó  mediante 

Concurso restringido a URCI CONSULTORES S. L. la redacción del PLAN DE 

UTILIZACION DE ESPACIOS PORTUARIOS del PUERTO DE ALMERIA. 

El Plan fue informado favorablemente por el Consejo de Administración de la 

Autoridad Portuaria el 31 de Julio de 1998, previos los informes de los organismos 

competentes en el asunto, y posteriormente enviado al Ente Público Puertos del Estado 

para su tramitación y futura aprobación. 

 Las nuevas circunstancias en cuanto a tráfico, usos y nuevas perspectivas de 

futuro en el puerto de Almería obligan a realizar una revisión del Plan redactado 

anteriormente al objeto de realizar una nueva tramitación que concluya con la aprobación 

de dicho Plan. Las principales modificaciones son las siguientes: 

Se ha realizado un profundo estudio para el desarrollo del muelle de poniente que 

varia sustancialmente las previsiones iniciales, proponiéndose un ancho total de 450 

metros que permitirían albergar una pequeña zona de actividades logísticas asociada a la 

entrada del ferrocarril en el puerto. En el estadio final del desarrollo se contará con una 

nueva dársena comercial que, en adelante, denominaremos Dársena EXTERIOR. Por 
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otra parte la superficie generada y los estudios de clima marítimo llevados a cabo permite 

que la actuación se realice en fases que serán operativas de manera independiente. La 

nueva configuración ha sido sometida a Declaración de Impacto Ambiental y dicha 

declaración se recoge en el anejo de Antecedentes Administrativos.  

En lo referente al tráfico de pasajeros, en el momento actual ya se han llevado a 

cabo las obras de infraestructura necesarias para atender el crecimiento espectacular 

que se ha tenido en los últimos años, desbordando todas las previsiones de la redacción 

inicial del Plan de Utilización. Se ha generado una nueva superficie de pre embarque  y 

se ha construido un pantalán que enlaza mediante una pasarela con la estación marítima. 

Ésta última también ha sido ya ampliada y esta actualmente en uso. Las previsiones de 

esta nueva redacción del Plan de Utilización se centran ahora en la creación de una zona 

de espera próxima al puerto ( en el paraje de Bayana) que contribuirá a dar un servicio de 

mayor calidad al pasaje. Esta área ha sido autorizada por las administraciones 

competentes y  ha sido aprobado el Plan Especial que la regula urbanisticamente. 

Finalmente, la recién inaugurada línea con Argelia y el aumento de buques que realizan 

el trayecto con el Norte de África obligaran  a adelantar la construcción de un segundo 

pantalán que con sus dos rampas permitirá aliviar la congestión actual en época de la 

Operación Tránsito. 

En cuanto a las actuaciones Puerto-Ciudad, el cese de la actividad del Pantalán 

de la CAM, ha hecho replantearse la zona de actuación, inicialmente circunscrita al dique 

de levante, prolongándola hasta la misma playa de San Miguel. 

Todas estas circunstancias obligan a dar una nueva redacción al Plan de 

Utilización de Usos Portuarios del Puerto de Almería, que es el objeto del presente 

documento. 
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1 . 1 . 1 . 2  A N T E C E D E N T E S  H I S T O R I C O S  

1 . 1 . 1 . 2 . 1  C o n s t r u c c i ó n  d e l  p u e r t o  

El Puerto Comercial de Almería tenía ya el aspecto de hoy en el año 1.914. Desde 

esta fecha, en la que concluyeron las obras del dique de Poniente, las modificaciones 

realizadas no han alterado el aspecto general del Puerto. 

El primitivo dique de Poniente se inicia en el año 1.843 y una vez terminado, en el 

año 1.868, tenía una longitud de 630 m y 30 m de anchura al que se le adosó un andén 

de costa de 80 m Tras sucesivas ampliaciones en los años 1.881 y 1.910, se termina en 

el año 1.914 el dique de Poniente tal y como lo conocemos actualmente. 

En lo que se refiere al dique de Levante las obras se iniciaron en el año 1.889 y 

terminaron en 1.905. Los andenes de costa correspondientes a este dique se realizaron 

en tres fases sucesivas entre los años 1.904 y 1.910. 

El Puerto Pesquero es de construcción más reciente. El Proyecto de obras está 

fechado en el año 1.931, iniciándose su construcción en el año 1.932 y finalizando en el 

año 1.941. Posteriormente en los años 1.952 y 1.953 se redactaron sendos proyectos de 

terminación en el último de los cuales se incluye una Memoria Adicional con cuatro 

anejos, redactados con fecha 4 de Marzo de 1.955 en el que se incluyen las últimas 

obras realizadas. 

Desde esta fecha las obras realizadas han consistido en mejoras de las 

instalaciones portuarias, sin modificar la estructura general del Puerto. 

Fuera del recinto portuario a Levante de la dársena comercial, existen dos 

cargaderos de mineral, el de Alquife, con expediente de B.I.C. incoado por Resolución de  

17/12/1.984 de la Dirección General de Bellas Artes (B.O.J.A. nº 1 de 4/1/1.985), e 

iniciado el expediente de declaración, con la apertura del trámite de información pública 

(B.O.J.A. nº 16 de 10/2/1.994), y el de la Compañía Andaluza de Minas, S.A. Las 
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referencias que se tienen de estas instalaciones son que ya estaban construidas en el 

año 1.914, habiéndose modernizado las instalaciones de la C.A.M.S.A., en el año 1.975. 

Entre los años 1.989 y 1.991, se construye la dársena deportiva, destinada a 

albergar esta clase de usos que existían en el interior de la dársena comercial. 

1 . 1 . 1 . 2 . 2  A c t i v i d a d  p o r t u a r i a  

La actividad portuaria ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo desde su 

construcción, aunque han permanecido invariables las siguientes características: 

- Predominio de la exportación frente a la importación. 

- Los productos exportados han sido materias primas (minerales) y productos 

naturales (vegetales y frutas). 

- La importación ha consistido en productos manufacturados. 

- El tráfico de viajeros ha sido siempre importante. 

La publicación de la Junta del Puerto “El Puerto de Almería”, basado en la tesis 

doctoral de D. Andrés García Lorca, establece cuatro periodos en la actividad portuaria. 

1er Periodo.- Abarca desde el año 1.843 en el que se inicia su construcción, hasta 

el año 1.913 anterior al inicio de la 1ª guerra mundial. 

Durante este periodo el tráfico de mercancías consistía fundamentalmente en la 

exportación de minerales y productos naturales. El mineral de plomo estaba ya en franco 

retroceso durante este período aunque con una presencia aún importante. El mineral de 

hierro se inicia en este periodo y pasa a ocupar la cuota de mercado que pierde el plomo. 

En cuanto a la exportación de productos naturales estaba basada en la uva “Ohanes” en 

barriles y el esparto. 

El tráfico de viajeros durante este período fue muy importante alcanzando la cifra 

de 48.000 viajeros/año al final del periodo y es consecuencia del aislamiento terrestre de 

Almería. 
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En cuanto al origen y destino del tráfico portuario, destaca la concentración de 

puertos de origen en el sur de Francia (Marsella principalmente) e Italia y la 

concentración de puertos de destino en Inglaterra y Mar del Norte. 

2º Periodo.- Abarca desde el año 1.914, en que comienza la 1ª guerra mundial, 

hasta el año 1.939 en que finaliza la guerra Civil española. 

Durante este periodo adquiere una enorme importancia las exportaciones de 

hierro y uvas, alcanzando en el año 1.934 para el tráfico uvero las cotas más altas de la 

historia del puerto y para el hierro las cifras alcanzadas sólo son rebasadas treinta años 

más tarde. 

También en este periodo se inicia la exportación de naranja procedente del bajo 

Andarax y de almendra con destino al mercado norteamericano, y continúa la exportación 

de esparto. Como dato destacado en el tráfico de importación se indican las gasolinas, 

consecuencia de la rápida motorización automovilística, así como los motores, recambios 

y vehículos. 

El tráfico de viajeros experimenta un fuerte descenso durante este periodo desde 

cifras próximas a 30.000 viajeros/año al inicio del periodo hasta hacerse prácticamente 

nulo al final del mismo. 

3er Periodo.- Comprende desde el año 1.940 al año 1.958, durante este periodo se 

mantiene un ritmo constante de crecimiento del tráfico de mercancías gracias a las 

exportaciones de mineral de hierro, de uva y naranjas. El tráfico de cabotaje tiene mucha 

significación, ya que es la base del abastecimiento de Almería y su hinterland y además 

proporciona materias primas a las regiones industriales españolas. 

El tráfico de pasajeros, suspendido tras el inicio de la Guerra Civil, vuelve a 

funcionar regularmente a partir del año 1.947 en el que se restablece la línea con Melilla, 

aunque las cifras de viajeros no superan los 10.000 viajeros/año. 

En este periodo entra en servicio el puerto pesquero y se regularizan las 

estadísticas relativas a las capturas pesqueras con lo que se comienzan a tener datos de 

esta actividad, destacando el incremento del valor de la pesca en relación con las 
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capturas debido al acceso a mercados del interior como consecuencia del aumento de la 

motorización. 

4º Periodo.- Abarca desde el año 1.959 al año 1.972 y corresponde al despegue 

económico español coincidente con la apertura al exterior. El tráfico de mercancías lo 

componen fundamentalmente los graneles sólidos, combustibles y frutas. 

El hierro concentra la mayor parte del tráfico seguido de los carburantes, abonos y 

frutas. Aparece durante este periodo la exportación de otros minerales como el espato-

flúor o las bentonitas que refuerzan el papel del Puerto de Almería como exportador de 

minerales aunque continúa el tráfico de frutas, naranjas y uvas. 

Entre el tráfico de importación aparece el cemento que pone de manifiesto el 

crecimiento del sector constructivo. 

En relación al tráfico de pasajeros resulta espectacular el incremento que se 

produce ya que mientras en el año 1.959 apenas se rebasan los 10.000 viajeros/año al 

final del periodo en el año 1.972 la cifra se aproxima a 100.000 viajeros/año. En el año 

2.002 se espera se rebase el millón de viajeros/año. 

1 . 1 . 1 . 2 . 3  Z o n a s  d e  s e r v i c i o s  y  d e s l i n d e  a p r o b a d a s  

El deslinde del dominio público marítimo-terrestre de la zona de costa en la que 

está situado el Puerto de Almería, ha sido aprobado por tres órdenes Ministeriales 

distintas correspondientes a otros tantos tramos de Costa. 

Tramo I.- Corresponde a la zona comprendida entre el Barranco de San Telmo y 

el Dique de Poniente. (O. M. de 8 de Enero de 1.959). 

Tramo II.- Corresponde a la zona comprendida entre el Dique de Poniente y la 

calle Angel Jover. (O. M. de 7 de Marzo de 1.970). 

Tramo III.- Corresponde a la zona comprendida entre la calle Angel Jover y las 

Cuatro Boqueras. (O. M. de 29 de Octubre de 1.966). 



PUERTOS DEL ESTADO 
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA-MOTRIL  

12 

En el apartado 1.2.1 ANEJO.-ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS se incluyen 

fotocopias de las respectivas Ordenes Ministeriales de aprobación. 

La zona de servicio portuaria ha sido delimitada mediante tres expedientes 

distintos correspondientes a otros tantos tramos. 

Tramo I.- Abarca el frente costero comprendido entre el Barranco de San Telmo y 

el Dique de Poniente y fue aprobado por Orden Ministerial de 30 de Noviembre de 1.966. 

En este tramo se incluye la totalidad de las instalaciones pesqueras del Puerto. 

Tramo II.- Comprende desde el final del Tramo I, junto al bar “La Barraquilla”, 

hasta la Rambla de Belén. La aprobación de este tramo de la zona de servicio se produjo 

por la O.M. de 7 de Marzo de 1.970 en la que también se aprobaba el deslinde del 

dominio público marítimo-terrestre. Ambos deslindes no son coincidentes, ya que la parte 

del dominio público ocupado por la zona ajardinada del Parque “Nicolás Salmerón” quedó 

fuera de la zona de servicio. Esta zona pertenece al Dominio Público Marítimo Terrestre y 

su afección o no a cualquier fin es competencia del Organismo competente en la tutela 

del Dominio Público Marítimo Terrestre. Posteriormente al a O.M. citada anteriormente se 

produjo la afección de 16.085,60 metros cuadrados a la Dirección General de Carreteras 

para el desdoblamiento de la N-340 en lo que hoy dia es la Via-Parque. En el Anejo 1.2 

se recogen tanto la Orden Ministerial de 1970 como el Acta de afectación de los terrenos 

de la N-340. Por consiguiente ,  la línea de la zona de servicio entre la Rotonda de 

Pescadería y la Rambla de Belén que es vigente en la actualidad es la alineación que 

define el vallado actual  del Puerto. Esta línea de vallado se define en los Planos de Zona 

de Servicio Actual y Propuesta  por sus coordenadas UTM.  

Tramo III.- Abarca el tramo desde el dominio público marítimo-terrestre hasta el 

mar entre la Rambla de Belén y el espigón de S. Miguel. Sobre esta zona no existe 

resolución expresa sobre su delimitación aunque se considera incorporada a la zona de 

servicio por aplicación del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Puertos, aprobado por 

Real Decreto de 19 de enero de 1.928, ya derogado, al haberse ejecutado en ella obra 

con proyectos aprobados y financiados por la Junta del Puerto entre los años 1.920 y 

1.993, y existir asimismo concesiones y autorización otorgadas por el M.O.P.T.M.A., a 

través de la Junta del Puerto de Almería. En lo que las obras se refiere se han realizado 

las siguientes, con proyectos aprobados y financiados por la Junta del Puerto: 
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    AÑO           OBRA 
 
- 1.920: Cocherón de locomotoras (demolido en 1988). 
- 1.970: Espigón de regeneración de la playa frente a San Miguel. 
- 1.973: Muro de encauzamiento margen izquierda de la Rambla de Belén. 
- 1.980: Acceso a la Playa de las Almadrabillas. 
- 1.980: Espigón de contención de arenas frente al Club Náutico. 
- 1.980: Explanadas entre Cocherón de locomotoras y el club Naútico. 
- 1.980: Acceso provisional al paseo Marítimo (Vía de servicio). 
- 1.980: Paseo Marítimo (Vía de Servicio). 
- 1.984: Reparación de daños en el Paseo Marítimo. 
- 1.985: Red ferroviaria del Puerto (1ª fase). 
- 1.988-91: Mejora del abrigo y ordenación de antedársena. (Puerto Deportivo). 
- 1.992-93: Modificación viaria en Zona de Almadrabillas. 
- 1.992-93: Instalación 37 puntos de Luz en Paseo Marítimo (Vía de Servicio). 
-  1.989-90 : Dársena Deportiva de las Almadrabillas. 

  
Existen además, una serie de concesiones y autorizaciones otorgadas por el 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo a través de la Junta del Puerto de Almería, 
algunas de ellas vigentes en la actualidad o por el Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Almería-Motril, que se enumeran a continuación. 
 

   AÑO  CONCESION O AUTORIZACIÓN 
 
- 1.901: Embarcadero “El Alquife” (Concesión no vigente) 
- 1.973: Modificación y ampliación del Embarcadero C.A.M., S.A., y dragados 

 posteriores (Autorizaciones). 
 
- 1.975: Espigón y defensa de costa para C.A.M. (Autorización). 
 
- 1.915: Educación y Descanso. Balneario Diana (Concesión). 
- 1.958:       “           “     “                “              “             “ 
 
- 1.943: Centro Náutico E. Y D. (Concesión). 
- 1.991:     “          “         Delegación Cultura (Concesión). 
 
- 1.954: Instalación subterránea tuberías CAMPSA (Concesión no vigente). 
- 1.974:         “               “                 “             “                 “            “       “ 
- 1.975:         “               “                 “             “                 “            “       “ 
 
- 1.994: Concesión para explotación de la Dársena Deportiva al Club de Mar. 
- 1.994: Concesión para Club Social al Club de Mar. 

 
 Por tanto, habiendo quedado incorporada dicha zona, a la zona de servicio del 
Puerto, y en tanto que se apruebe el Plan de Utilización dispuesto en la vigente Ley de 
Puertos (artículo 15), es de aplicación lo establecido en la disposición adicional primera 
de la referida Ley, por lo que la zona de Almadrabillas forma parte de la zona de servicio 
del Puerto de Almería, al cumplirse en este caso, los requisitos establecidos en el artículo 
47 del Reglamento de la Ley de Puertos del año 1928. 

En el plano 2.4 ZONA DE SERVICIO ACTUAL se indican la delimitación actual de 

la zona de servicio vigente. 
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1 . 1 . 2  A N A L I S I S  D E L P U E R TO  E N  L A A C T U A L I D A D  

1 . 1 . 2 . 1  A S P E C T O S  G E N E R A L E S  

Cuando entramos desde el Mar en el Puerto de Almería, por encima de la 

sensación de entrar en un puerto, percibimos la de entrar en una ciudad. Nuestra vista 

deja atrás los muelles de ribera, donde más tarde atracará el barco, pasa por encima de 

los tinglados y se detiene en las edificaciones que sobresalen por encima de las 

instalaciones del puerto, teniendo como telón de fondo las últimas estribaciones de la 

Sierra de Gádor y la Alcazaba. 

Si en vez de hacer el análisis de sensaciones visuales en el sentido mar-tierra, lo 

hacemos en el sentido tierra-mar, tendremos que dirigirnos a un vecino de Almería y 

pedirle que nos cuente lo que se le ocurre al pensar en el Puerto de Almería. Casi con 

toda seguridad nos dirá que el puerto es su lugar de paseo en las soleadas mañanas del 

invierno almeriense, recordará el último barco de guerra que visitó o, si no es muy joven, 

asociará el puerto con el recinto ferial de las fiestas agosteñas. 

Estas observaciones nos ponen de manifiesto que el Puerto de Almería está 

dentro de la ciudad ó la ciudad encima del puerto, según se mire, y que no es posible 

ordenar las actividades portuarias sin tener en cuenta la ciudad y viceversa. 

Recorriendo de Poniente a Levante las instalaciones portuarias, nos encontramos 

en primer lugar con la dársena pesquera, adosada al Barrio de Pescadería en el extremo 

de Levante y a la carretera N-340 en el extremo de Poniente. Las fachadas de los 

edificios del Barrio están a una distancia de los muelles pesqueros que oscila entre 100 y 

170 m A continuación aparece una zona de transición que corresponde al fondo de 

Poniente de la dársena Comercial hasta la Rambla de Pescadería, en la que estaba 

situado el embarcadero deportivo del Club de Mar hoy trasladado. Los dos muelles de 

Ribera (1ª y 2ª alineación) vienen a continuación y su correspondencia en tierra es toda  

la fachada marítima del casco histórico de Almería. Esta zona ha variado sensiblemente 

en  los últimos dos años con la entrada en servicio de una nueva explanada para el 
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tráfico de pasajeros a la que se ha dotado de zona de sombra que faciliten la espera en 

las mejores condiciones posibles.  

A partir del dique de Levante, termina la dársena comercial y nos encontramos 

con la zona de Almadrabillas cuyo límite de levante es la nueva dársena deportiva. Esta 

zona, en la que se encuentra el cargadero de mineral en desuso “Alquife”, ha sido 

largamente reivindicada por la ciudad para espacios libres públicos y así lo ha reconocido 

el Plan General de Ordenación al incluirla con esta calificación. Recientemente se ha 

construido un Parque, denominado de las Almadrabillas. 

La nueva dársena deportiva se encuentra a continuación y limita a Levante con el 

fondeadero y cargadero de mineral de hierro de la Compañía Andaluza de Minas. 

Históricamente, este cargadero ha supuesto un impacto muy negativo para la zona 

turística y de playa que se sitúa en su entorno, sin embargo las modernas instalaciones 

de que está dotado, hace que, hoy día, no produzca molestias y sea perfectamente 

compatible con el desarrollo turístico de la zona. No obstante este cargadero esta hoy dia 

en desuso por el cierre de las minas y pasará a formar parte de la actuación Puerto-

Ciudad. Hacia levante del cargadero de mineral, comienza el Paseo Marítimo que sirve 

de soporte a las playas de Almería. 

Como resumen, podemos indicar que es un hecho la proximidad de la ciudad de 

Almería al Puerto, por lo que nos encontramos con un entorno sensible a algunos de los 

aspectos más duros de la actividad portuaria y que habrá que tener en cuenta en los usos 

que se le asignen a los distintos espacios. 

1 . 1 . 2 . 2  S I T U A C I O N  Y  M O R F O L O G I A  D E  L A  C O S T A  

El Puerto de Almería está situado en el centro del Golfo de Almería, al Oeste del 

delta del río Andarax y al Este de los acantilados del Cañarete, formados por las 

estribaciones costeras de la Sierra de Gádor. 

Su situación geográfica queda definida por la Longitud 2º 28´ W  y Latitud 36º 50´ 

N. 

Por su situación en el Centro de la Bahía y al Oeste del delta del Andarax se 

encuentra doblemente defendido de los temporales del Este y Sudeste de forma natural 
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por el Cabo de Gata y la Punta del Río y de los temporales del Oeste por la Punta 

Sabinar, quedando por su situación expuesto únicamente a los temporales del Sur y 

Sudoeste, de los que es defendido por el dique de Poniente. 

Su posición al final de una unidad morfológica que termina en el Cañarete hace 

que las obras que se han realizado en el pasado y se realicen en el futuro no tengan 

incidencia en la costa. El transporte litoral al Este del Puerto se produce en dirección 

hacia el Puerto, es decir de Este a Oeste siendo las aportaciones del río Andarax las que 

alimentan este transporte. La construcción del dique de la térmica en su día y el más 

reciente de San Miguel ha frenado el aporte de arenas hacia el puerto por lo que no se 

precisan operaciones de dragado. 

Dentro de las dársenas del puerto desembocan las Ramblas de Belén y de la 

Chanca. En la rambla de Belén y sus afluentes (Amatisteros e Iniesta) se han realizado 

obras de defensa contra avenidas, consistentes en la construcción de diques que laminan 

los caudales de avenidas y un encauzamiento en la zona colindante con la ciudad. Estas 

obras, además de conseguir los objetivos para lo que han sido previstas, benefician al 

puerto ya que prácticamente eliminan las aportaciones sólidas. 

La Rambla de La Chanca desemboca en el interior de la dársena comercial y 

aunque tiene una cuenca muy pequeña, puede producir aterramientos localizados que 

precisarían operaciones puntuales de dragado. 

En lo que se refiere al transporte litoral al Oeste del puerto resulta nulo puesto que 

coincide con el Cañarete que resulta ser límite de una unidad morfológica. 

1 . 1 . 2 . 3  C L I M A  M A R I T I M O  

Para la definición del clima marítimo nos basamos en el estudio de “Agitación en 

el Puerto de Almería” realizado por el Centro de Estudios y Experimentación (CEDEX) del 

Ministerio de Obras Públicas para la Dirección General de Puertos y en el reciente 

estudio llevado a cabo por el Grupo de Puertos y Costas de la Universidad de Granada 

en el que se ha tenido en cuenta el efecto de abrigo de la bahía en los temporales de 

Poniente y de levante. Dicho estudio ha permitido determinar la alta operatividad de un 

muelle exterior sin abrigo en el arranque del dique de poniente. 
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La caracterización climática se ha realizado a partir de datos visuales del oleaje 

procedentes del Banco de Datos del CEDEX y suministrados por el National Climatic 

Data Center de Asheville (North Carolina) correspondientes a la cuadrícula 36,5º ⎯ 37º N 

y 2,0º ⎯ 2,5° W obteniendo las observaciones de oleaje local (SEA) y lejano (SWELL) 

siguientes: 

 Tipo SEA Tipo SWELL 

Observaciones válidas 9.494 4.484 

Calmas 584 1.092 

 

De ellas se desprende que las alturas máximas de ola para el oleaje tipo SEA 

corresponden al cuadrante comprendido entre las direcciones E.SE y N.NE y para el 

oleaje tipo SWELL las alturas máximas corresponden a las direcciones de ola W.SW, W, 

E.NE y E. 

Como se indicó en el apartado 1.1.2.2 SITUACION Y MORFOLOGIA DE LA 

COSTA, el Puerto de Almería está situado en las coordenadas geográficas 36º 50´ N, 2º 

28´ W, y está protegido de los oleajes procedentes de fuera del cuadrante E-S por la 

orientación de la costa y el dique de Poniente, y únicamente por difracción y de modo 

mínimo podría verse afectado por viento SW que resulta ser el viento reinante y 

dominante. 

En la cuadrícula considerada para el oleaje del cuadrante E-S resulta una altura 

máxima de ola entre 10-10,5 m y un período comprendido entre 6-7 seg con oleaje tipo 

SEA y dirección E.SE. En las proximidades de la bocana del Puerto como consecuencia 

de la refracción y shoaling resulta para la dirección E-ESE una altura máxima de ola de 

4,25 m con oleaje tipo SEA y de 4,00 m con oleaje tipo SWELL. 

 En el estudio llevado a cabo por el Grupo de Puertos y Costas de la 

Universidad de Granada dirigido por el profesor Losada se determinó que los oleajes de 

la zona son en su amplia mayoría los de Poniente con direcciones principales de 

incidencia en mar abierto W y WSW, decreciendo su frecuencia e intensidad hacia el SW. 

Los oleajes de levante tambien tiene importancia pero no son tan frecuentes ni intensos 

como los de poniente. 
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 Estos datos en mar abierto no son extrapolables a la zona del puerto pues, 

estando éste en el interior del Golfo de Almería, se encuentra abrigado, por el Cabo de 

Gata de los oleajes de levante, y por el saliente del Campo de Dalías de los oleajes de 

Poniente. Por ello se llevaron a cabo propagaciones de oleaje desde mar abierto hasta la 

zona del Puerto de los que se dedujo que los sectores de incidencia frente al puerto se 

reducen a los comprendidos entre las direcciones SW y SE. 

 Consecuencia de lo anterior y dadas las condiciones de un mayor abrigo 

en la zona próxima al pesquero se determinó que podría habilitarse un muelle en esa 

zona que, sin obras de abrigo adicionales tendría una alta operatividad para las 

operaciones de carga de graneles sólidos, en las que la ROM 3.1-99 permite alturas de 

ola de hasta 1.5 metros. 

 Al objeto de comprobar estas afirmaciones se instaló una boya de oleaje 

direccional en junio de 2000 que permitiera tener datos reales de la situación y sirviera de 

contraste de los estudios teóricos llevados a cabo. Paralelamente se encargó al CEDEX 

un estudio de Operatividad de las nuevas instalaciones en el que, básicamente, se han 

analizado los datos de la boya y se han hecho nuevos regímenes teniendo en cuenta 

datos visuales y de hindcasting, utilizando el modelo WANA de generación de oleaje a 

partir de datos meteorológicos. 

 De los resultados de estos trabajos se pueden destacar de ellos las 

siguientes consideraciones: 

- Los datos de la boya arrojan que en las únicas direcciones en las que se ha 

sobrepasado la altura de ola de un metro han sido las SW y SSW, siendo el estado de 

mar máximo registrado el correspondiente a una altura de ola de 1.73 metros. De 

acuerdo a estos datos los días al año en que se superaría la altura de 1.5 metros sería de 

1, lo que nos llevaría a una operatividad, sin abrigo, del 99.73 %. En términos de no 

superar la H de 1 m, esta operatividad sería del 94.79 %. Estos datos vienen a refrendar 

lo apuntado en el estudio de la UG. 

- Utilizando el modelo WANA, estas operatividades se concretan e un 93.8 % 

(altura de 1 metro) y un 98.71 % para alturas de ola de 1.5 metros. 
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- No son aplicables los datos ofrecidos por los modelos de propagación dados 

por el CEDEX pues las propagaciones se han realizado con datos de oleaje fuera de la 

bahía que luego se han propagado desde dentro de la bahía, es decir, no tienen en 

cuenta el efecto del Cabo de Gata ni del Campo de Dalías. Así presentan direcciones 

WSW que en la práctica son inexistentes, y es precisamente en ellas en dónde se 

obtienen mayores alturas de ola. Aun así las operatividades resultantes serían de 90.71 

% (H = 1 m) y 95.56 % (H = 1.5 m).   

Con estos datos se podría utilizar el muelle en su primera etapa sin necesidad de 

construir ningún abrigo. No obstante, se ha diseñado una primera fase del dique de 

abrigo con una longitud de 300 metros que daría operatividades de prácticamente el 100 

%. Para su situación se han realizado propagaciones de oleaje en las direcciones de 

mayor incidencia ( SW y SSW ) y además en la dirección S, en la que se puede 

comprobar que el dique ya no sería efectivo. Pero en estas dirección, así como en las 

restantes hasta la SE no se sobrepasa la altura de ola de 1.5 metros en ninguno de los 

regímenes considerados.  

1 . 1 . 2 . 4  I N F R A E S T R U C T U R A S  

El Puerto de Almería presenta tres (3) dársenas bien diferenciadas: Pesquera, 

Comercial y Deportiva, además de unas instalaciones especiales que constituyen el 

Pantalán de la Compañía Andaluza de Minas S. A. 

1 . 1 . 2 . 4 . 1  D i q u e s  

Los diques que dan abrigo a las distintas dársenas quedan reflejados en la 

siguiente tabla: 

DARSENA DIQUE LONGITUD 
-m- 

COMERCIAL Levante 
Poniente 
Muelle Poniente 

370 
890 
840 

PESQUERA Sur 
Oeste 

580 
250 

DEPORTIVA Sur 619 
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1 . 1 . 2 . 4 . 2  M u e l l e s  

En el apartado 1.2.2 ANEJO.- INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS se 

reflejan con detalle las características físicas de los muelles del Puerto de Almería 

cuyo resumen queda reflejado en la siguiente Tabla: 

MUELLE Y ATRAQUES 
Longitud 
-m- 

Calado 
-m- 

Ancho 
-m- 

DARSENA COMERCIAL    
Muelle de Levante 220 10,00 45 
Muelle de Ribera, 1ª Alineación 
    Pantalán de Poniente, Atrq. de Levante 
    Pantalán de Poniente, Atrq. de Poniente 

330 
185 
160 

10,00 
10,00 
10,00 

70 
20 
20 

Muelle de Ribera, 2ª Alineación 450 9,50 135 
Muelle Ribera Poniente 300 12,00 15-60 
Muelle Poniente, 2ª Alineación  310 10,50 70 
Muelle Poniente, 2ª Alineación Prolongación 310 12,00 75-92 
TOTAL DÁRSENA COMERCIAL 2.175   
DARSENA DEPORTIVA    
Contradique 90 1,50 6,00 
Muelle Ribera 141 1,50 10,00 
Dique 1ª Alineación 125 1,50-3,00 9,50 
Dique 2ª Alineación 145 3,00 9,20 
TOTAL DÁRSENA DEPORTIVA 501   
DARSENA PESQUERA    
Muelle Ribera 471 1,50-5,00 80-140 
Muelle Dique Sur 519 5,00 20 
Muelle Armamento 85 5,00 10 
TOTAL DÁRSENA PESQUERA 1.075   
INSTALACIONES PARTICULARES    
Pantalán Cía Andaluza de Minas, S.A. 372 14,40 13 
TOTAL PARTICULARES 372   

 

1 . 1 . 2 . 4 . 3  A c c e s o s  

a) Por carretera. 

La N.-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga, discurre por el perímetro del 

puerto separándolo de la ciudad por lo que los accesos son inmediatos existiendo 

dos: Acceso de Levante y Acceso de Poniente. 

El Acceso de Poniente, que ha sido remodelado con una rotonda y una 

mayor zona de espera antes del control de entrada para conseguir  una mayor 

fluidez y seguridad en el tráfico, es el más importante ya que desde él se accede 

directamente a la variante de Almería de la autovía Adra-Puerto Lumbreras. 
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El acceso de Levante está ordenado teniendo en cuenta la travesía de la 

CN-340 (Vía Parque), aunque en el futuro está llamado a ser el acceso del Puerto 

a la Ciudad.  

b) Por ferrocarril. 

Actualmente existe una vía de ferrocarril que comunica la Estación terminal 

en Almería con las vías interiores del puerto, estando inutilizada a su paso por la 

avenida Cabo de Gata. De las distintas alternativas planteadas en los últimos 

años en la actualidad se ha descartado toda opción que no sea el soterramiento 

de la línea férrea desde la estación hasta el puerto.  

1 . 1 . 2 . 4 . 4  S u p e r f i c i e s  d e  e x p l o t a c i ó n  

Las superficies de agua que tiene actualmente el Puerto de Almería, 

desglosadas en Zona I (Zona Interior) y Zona II (Zona Exterior), cuya definición 

gráfica está en el Plano 2.5, quedan resumidas en la siguiente tabla: 

- Zona I 
Zona interior
(Has) 

Zona exterior
 (Has) 

Total 
(Has) 

Antepuerto - 28,61 28,61 
Dársenas Comercial 50,02 - 50,02 
Dársenas Pesqueras 3,94 5,67 9,61 
Dársenas Deportivas 
Nueva Dársena 
Poniente 

2,09 
 
70,00 

- 2,09 
 
70,00 

Resto - 4,26 4,26 
Totales 126,05 38,54 164,59 

- Zona II 
Zona de Levante 
(Has) 

Zona Sur y Poniente
(Has) 

Total 
(Has) 

Accesos 207,35 90,91 298,26 
Fondeadero - 325,36 325,36 
Resto 884,28 682,19 1.566,47 
Totales 1.091,63 1.098,46 2.190,09 

 

Las superficies terrestres en m2 que dispone el Puerto de Almería se 

presentan en la siguiente tabla, asociadas a los muelles correspondientes: 
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SITUACION ZONA I 
DEPOSITO VIALES RESTO TOTAL 

DARSENA COMERCIAL 
M. de Levante 

 
18.785 

 
- 

 
8.709 

 
27.494 

M.Ribera 1ª Alineación 54.434 6.280 1.497 62.211 
M.Ribera 2ª Alineación 55.004 8.645 4.593 68.242 
M. Ribera  de Poniente  4.691 72.436 77127 
M. de Poniente 61.572 9.571 60 71.203 
TOTAL  189.795 29.187 87.295 306.277 
Dique Pont.-Cam. Faro - - 5.707 5.707 
DARSENA PESQUERA - - 101.876 101.876 
DEPOSITO AGUA (*) - - 6.433 6.433 
CANTERA JUNTA (*) - - 75.177 75.177 
Z.ALMADRABILLAS.  - - 46.957 46.957 
TOTALES 189.795 29.187 323.445 542.427 

 

(*) Estas superficies están situadas fuera del deslinde del dominio público 

marítimo-terrestre. 

1 . 1 . 2 . 4 . 5  I n s t a l a c i o n e s  b á s i c a s  

El Puerto dispone de instalaciones adecuadas de abastecimiento de agua 

potable, Red de saneamiento, Energía eléctrica y Red interna de comunicaciones 

cuya descripción detallada figura en el apartado 1.2.2 ANEJO.- 

INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS 

1 . 1 . 2 . 4 . 6  I n f r a e s t r u c t u r a s  d e  e x p l o t a c i ó n  

El Puerto dispone de una Estación Marítima de 2.034 m2, Edificaciones de 

uso portuario, Depósitos, Varaderos, Astilleros, Almacenes frigoríficos, 

Instalaciones pesqueras, Instalaciones para suministro a buques, así como 

diversos medios mecánicos cuya relación detallada queda reflejada en el apartado 

1.2.2 ANEJO.- INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS. En la actualidad ha entrado 

en servicio una ampliación de la estación marítima de manera que se ha duplicado 

la capacidad de la antigua. 

1 . 1 . 2 . 4 . 7  O c u p a c i o n e s  p e r m a n e n t e s  

Existen un gran número de concesiones y ocupaciones permanentes que 

se han detallado en el apartado 1.2.2 ANEJO.- INFRAESTRUCTURAS 

PORTUARIAS. 



PUERTOS DEL ESTADO 
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA-MOTRIL  

23 

1 . 1 . 2 . 5  T R A F I C O  

En este apartado analizamos el área de influencia del Puerto y la estructura del 

tráfico: 

1 . 1 . 2 . 5 . 1  H i n t e r l a n d  

La determinación del hinterland se realiza analizando el origen de las mercancías 

embarcadas en el Puerto y el destino de las desembarcadas. 

Como dato más significativo cabe destacar el relativamente bajo valor de los 

productos canalizados por el Puerto de Almería respecto de los elevados tonelajes 

manipulados, debido al escaso desarrollo industrial del hinterland que resulta ser inferior 

a la media de Andalucía y del Estado, y centrado en sectores relacionados con la minería 

extractiva y la agricultura intensiva. 

 

Las posibilidades de ampliación del hinterland se centran en la captación de los 

siguientes tráficos: 

♦ Harinas y productos de molinería de cereales, procedentes también 

de Jaén, con destino a los puertos del norte de África.  

♦ Mármol y productos derivados importados y exportados de la zona 

de Macael. 

♦ Productos hortofrutícolas 

♦ Materias primas relacionadas con la agricultura 

Basándonos en estos datos se delimita un hinterland portuario, que estaría 

compuesto por dos zonas discontinuas, origen de las mercancías que actualmente  se 

embarcan en el Puerto de Almería, y un hinterland amplio que tiene en cuenta la 

posibilidad de captación de otros tráficos. 
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Hinterland portuario: Sus límites son por el Este, una línea que parte de Aguilas 

y pasa por los cumbres de la Sierra de Carrasco y envuelve Murcia y los pueblos 

próximos conteniendo toda la zona industrial de Murcia de donde procede la mayor parte 

de la mercancía general varia que se embarca en el puerto de Almería con destino 

Melilla, aprovechando las líneas regulares. A partir del final de la envolvente se inicia el 

límite Norte originando un pasadizo que tiene como eje la autovía Murcia-Puerto 

Lumbreras, continuando por el corredor Guadix-Baza-Puerto Lumbreras, para a 

continuación ya en el límite Oeste envolver Guadix y dirigirse hacia el Sur por el Puerto 

de La Ragua y terminando en la costa al Oeste de Adra. Además separada de la zona 

descrita, estaría otra que comprende el entorno industrial de Valencia. 

Hinterland amplio: Engloba una buena parte de la provincia de Jaén. 

Apoyándose en la red de autovías se extiende por el Norte hasta la vertiente sur de 

Sierra Morena, por el Este hasta la Sierra de Cazorla y por el Oeste hasta Andujar 

incluyendo Martos y entrando en la provincia de Granada por Campotéjar y continuando 

por Iznalloz y la vertiente Norte de la Sierra de Arana, cierra a la altura de Lugros con el 

hinterland portuario. En el plano 2.3 HINTERLAND, se representa gráficamente el 

hinterland descrito. 

Voreland: Es el territorio de origen de las mercancías desembarcadas y destino 

de las embarcadas existiendo una gran variedad. 

Mercancía Embarcada 
(Destino) 

Desembarcada 
(Origen) 

   

Cemento Argelia  Rusia , Rumania y Tunez 

Yeso U.S.A., Puerto Rico - 

Mármol  Italia, Grecia, Turquia.  

   

Abonos  - Noruega, Israel, Italia y Reino 
Unido 

Coke, escorias - U.S.A. 

Sal Islandia, Irlanda, Noruega - 

Mercancía Gral. Diversa Norte de África Norte de África 

Por último respecto de la zona de influencia del puerto de Almería cabe destacar 

que la posición geográfica de Almería resulta muy favorable para enlazar con los puertos 

del Norte de África, sobre todo con Melilla y Nador en Marruecos y con los de Argel, Orán 

y Ghazaouet en Argelia. Por otra parte, la Autovía del Mediterráneo, por un lado, y la 
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próxima terminación de la Autovía A-92 que enlazará con la Autovía de Bailén Motril hará 

que el Puerto de Almería sea el punto más próximo, en tiempos de transporte, de la zona 

norte de Marruecos con la frontera francesa. 

1 . 1 . 2 . 5 . 2  E s t r u c t u r a  

Para analizar la estructura del tráfico portuario hemos partido de los datos 

de 2.001. Hemos clasificado las operaciones habidas en los distintos muelles y 

atraques obteniendo el Tipo de Buque que opera y la Tasa de Ocupación de los 

diferentes muelles y hemos calculado los índices de explotación del Puerto. Un 

resumen de las características de las operaciones se refleja en la siguiente tabla: 

 Nº de Buque medio 
 Atraques GT Eslora Estancia Ocupación 

MUELLE DE LEVANTE 
   Buques de mercancías 
   Buques de Pasajeros 
  Otros tipos de Buques 

 
1 
9 
35 

 
1.000 
10.302 
629 

 
- 
134 
42 

 
- 
1,00 
1,91 

 
- 
0.009 
0,022 

TOTAL MUELLE 45 2.571 60 1,50 0,032 

MUELLE DE RIBERA ( 1ª al.) 
   Buques de mercancías 
   Buques de Pasajeros 
   Otros tipos de Buques 

 
- 
296 
16 

 
- 
6.978 
598 

 
- 
133 
42 

 
- 
2,28 
1,93 

 
- 
0,700 
0,010 

TOTAL MUELLE 312 6.651 128 2,27 0,711 

MUELLE DE RIBERA ( 2ª al.) 
   Buques de mercancías 
   Buques de Pasajeros 
   Otros tipos de Buques 

 
33 
96 
55 

 
2.359 
7.046 
650 

 
90 
116 
42 

 
1,65 
1,10 
1,18 

 
0,019 
0,047 
0,010 

TOTAL MUELLE 184 4.293 89 1,21 0,076 

MUELLE RIBERA DE PONIENTE 
   Buques de mercancías 
   Buques de Pasajeros 
   Otros tipos de Buques 

 
- 
4 
4 

 
- 
2.722 
184 

 
- 
65 
30 

 
- 
4,47 
1,00 

 
- 
0,015 
0,017 

TOTAL MUELLE 8 1.453 47 3,37 0,017 

MUELLE DE PONIENTE 
   Buques de mercancías 
   Buques de Pasajeros 
   Otros tipos de Buques 

 
114 
- 
2 

 
6.738 
- 
665 

 
120 
- 
40 

 
2,18 
- 
1,00 

 
0,095 
- 
0,000 

TOTAL MUELLE 116 6.634 118 2,17 0.95 

PANTALAN C.A.M. 
   Buques de mercancías 
   Buques de Pasajeros 
   Otros tipos de Buques 

 
74 
- 
- 

 
16.182 
- 
- 

 
158 
- 
- 

 
1,56 
- 
- 

 
0,135 
- 
- 

TOTAL MUELLE 74 16.182 158 1,56 0,135 

TOTAL PUERTO 739 6.711 115 1,88 0,158 
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 En lo que se refiere al origen y destino de los distintos tipos de mercancías 

movidas y su importancia relativa, podemos sintetizar lo siguiente: 

Graneles sólidos: Representan el 66,00% del tonelaje total movido y si lo 

referimos a entradas y salidas suponen el 52,46% y el 80,21% respectivamente. 

Examinando pormenorizadamente cada uno de los graneles sólidos obtenemos: 

- Cemento: Existe tráfico de entrada y salida. Hablamos de 126.470 

Toneladas entradas frente a las 20.334 Toneladas salidas. Antes se exportaba 

mas cemento, pero la demanda interna ha frenado las exportaciones. La 

procedencia de las entradas es de Rusia, Rumania y Túnez. El volumen de 

cemento movido supone el 10,46% del tonelaje total movido, el 25,38% de las 

entradas y el 2,25% de las salidas. 

 

- Yeso: Sólo existe tráfico de salida con destino a países americanos con 

predominancia de U.S.A. y Puerto Rico. Procede de las canteras de Sorbas y de 

varias yeseras y llega a puerto por carretera. Supone el 50,18% del movimiento 

total de puerto y el 77,82% de las salidas. 

- Nitratos: El movimiento corresponde a entradas procedentes en su 

mayor parte de Noruega e Israel y en menor proporción de Italia y Reino Unido. 

Este tipo de mercancía supone el 5,67% del movimiento total del puerto y referido 

a entradas y salidas el 14,96% y el 0,55% respectivamente. 

- Sal: Procede de las Salinas de Cabo de Gata y llega al puerto por 

carretera. El destino más importante es Islandia, Irlanda y Noruega. Supone el 

0,45% del movimiento total de mercancías del puerto y referido a salidas el 0,70%. 

Mercancía general diversa. Los puertos de origen y destino de este tipo 

de mercancía son los del Norte de Africa, con predominancia del de Melilla en 

España y Nador en Marruecos. Utilizan los servicios regulares de pasaje. 

Respecto al tonelaje total movido, el de mercancía general diversa supone el 

19,31% y referido a entradas y salidas supone el 22,93% y el 17,31% 

respectivamente. 
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Otras mercancías.  Apenas si tienen importancia dentro del movimiento 

general del puerto, suponen el 2,31% del tonelaje total movido y respecto a las 

entradas y salidas el 0,46% y el 3,33% respectivamente. 

En resumen, el tonelaje de mercancías movidas por el Puerto de Almería 

se reparte entre un 35,51% de mercancías que entran y un 64,49% de mercancías 

que salen, existiendo un cierto desequilibrio entre unas y otras. El tipo de 

mercancías predominantes son las materias primas en forma de graneles sólidos 

(exportación de yeso y cemento, importación de cemento, escorias, abonos), 

seguido de la mercancía general diversa. 

La procedencia de las mercancías que salen del puerto es el hinterland 

portuario, y el destino es muy variado con predominio de los países europeos y 

del norte de Africa. Las mercancías que entran tienen su destino en el hinterland 

portuario y proceden en su mayoría del Norte de Africa seguida de países 

europeos, principalmente del Norte de Europa. 

Los medios de transporte empleados para la entrada y salida de pasajeros 

y mercancías al recinto portuario se centran en la carretera al no existir conexión 

Ferroviaria con el Puerto. 

Medio de Transporte Mercancías Pasajeros Vehículos 

Carretera 1.473.284 Tm 853.625 192.349 

    

 

1 . 1 . 2 . 5 . 3   P r e v i s i o n e s  

 En las tablas siguientes se presentan las previsiones de tráfico  2004, 

2007, 2010 y tendencial 2020. 
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1 . 1 . 3  C A PA C I D A D  D E  L A S  I N S TA L A C I O N E S  

A C T U A L E S  

1 . 1 . 3 . 1  D á r s e n a  p e s q u e r a  

Para la dársena pesquera resulta difícil establecer cifras de capacidad 

referida a Toneladas de pesca movidas. La superficie de tierra se encuentra 

saturada, por lo que se considera limitada la posibilidad de nuevas ocupaciones. 

1 . 1 . 3 . 2 .  D á r s e n a  c o m e r c i a l  

La capacidad de utilización para tráfico de pasaje de un muelle puede 

determinarse suponiendo que cada atraque tiene una ocupación de 1 día por lo 

que la capacidad del muelle será la máxima capacidad de los buques de 

pasajeros que en él atracan. En nuestro caso los buques que cubren las líneas 

regulares tienen las siguientes características. 

 

Tipo Eslora Pax Vehículos Camiones Carga 

Kanguro 138 m. 1.007 140 18 540 Tm. 

Delfín 102 m. 1.000 120 12 360 Tm. 

Aquastrada  600 160   

 

En este mismo mes de Julio de 2002 ha iniciado sus operaciones el 

Fastferry Asco con una velocidad de crucero de 37 nudos, este navío sería capaz 

de efectuar 2 viajes ida y vuelta al día a Ghazaouet, lo que en días punta 

supondría 1.000 pasajeros y 300 coches. 

Adoptamos como hipótesis que las mercancías que transportan los buques 

de pasaje entran y salen de los buques mediante camiones en la modalidad 

ROLL-ON, ROLL-OFF, no precisando almacenamiento en muelle ni medios 

mecánicos de descarga. 
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La capacidad de utilización para tráfico de mercancías de un muelle está 

limitada por los siguientes factores: 

a) Características físicas del atraque (longitud y calado) de acuerdo con los 

buques que lo utilizan. 

b) Capacidad de almacenamiento en tierra para lo cual partimos de la 

hipótesis de que por cada m.l. de atraque se deduce 20 m. de anchura para la 

zona de manipulación y 15 m. de anchura para la zona de viales y movimientos y 

el resto admite una sobrecarga de almacenamiento de 2 Ton/m2. Por otro lado, 

partimos de que cada operación de carga o descarga requiere un almacenamiento 

intermedio de los 2/3 de la capacidad total de almacenamiento del muelle. 

c) Capacidad de los medios mecánicos de carga y descarga. 

Con estas hipótesis vamos a estimar la capacidad de los diferentes 

muelles operativos de la Dársena comercial:. 

 

* MUELLE DE LEVANTE 

El muelle de Levante se destinará principalmente para el tráfico de 

cruceros, lo que permitirá su compatibilidad para uso y disfrute de la población de 

Almería. Una posible ordenación urbanística viene recogida en la propuesta 

elaborada por D. Antonio Góngora y colaboradores. 

* MUELLE DE RIBERA 1ª ALINEACION 

Los 350 m.l. útiles de atraque de este muelle y el pantalán, permiten 

obtener las siguientes capacidades: 

Pasaje: 21.000 pax/día 

Vehículos: 4.667 veh/día 

* MUELLE DE RIBERA 2ª ALINEACION 
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Este muelle, de 550 m. de longitud útil de atraque presenta una anchura 

media de tierra de 115 m. aunque tiene 9.850 m2 con ocupaciones permanentes 

por lo que la superficie de almacenamiento es: 

550 115 20 15 9 850 34150 2× − − − =( ) . . m  

por lo que la capacidad de este muelle es: 

Pasaje: 6.042 pax/día 

    840 pax/día 

Capacidad de almacenamiento de mercancía: 

3 34.150

2
51.225

×
= Tm/día. 

Mercancía Ro-Ro: 1.080 Tm/día (36 camiones). 

Para poder cubrir la capacidad de almacenamiento de este muelle, se 

requieren unos medios propios de 6.403Tm/hora. Como este muelle dispone de 5 

grúas con un rendimiento de 25 T/h, la capacidad del muelle queda establecida en 

1.000 T/día. a los que se añade la mercancía Ro-Ro resultando una capacidad 

total de 2.080 Tm/día. 

* MUELLE DE PONIENTE 

Este muelle, de 435 m. de longitud de atraque útil tiene un ancho de tierra 

medio de 90 m. y en él sólo se realizan operaciones de carga y descarga de 

mercancía por lo que su capacidad es: 

Capacidad de almacenamiento de mercancía: 

435 90 20 15 3

2
35888

× − − ×
=

( )
. /Tm dia  
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Los medios mecánicos propios de que dispone son 2 grúas de 120 T/h y 2 

grúas de 240 T/h cada una respectivamente por lo que su capacidad actual es de 

720 T/h., equivalente a 5.760 T/día que resulta ser su capacidad actual. 

1 . 3 . 3 . 3  P a n t a l á n  d e  l a  C . A . M .  

Dado que el almacenamiento se realiza en recinto exterior al Puerto, la 

capacidad de esta instalación está condicionada por los medios de carga 

disponibles que son de 2.200 Tn/h. por lo que su capacidad es de 17.600 Tn/día. 

La carga media del buque que atracó en el pantalán en el año 1.994 es de 

24.540 Tn, y la estancia media de 1,56 días lo que supone un rendimiento medio 

de la operación de carga de 15.731 Tn/día y suponiendo 8 horas diarias de trabajo 

el rendimiento horario es de 1.966 Tn/h., muy próximo a la capacidad de carga de 

la cinta y brazo.  

El pantalan esta hoy dia en desuso y pasará a formar parte de la zona 

Puerto-Ciudad. 
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1 . 1 . 4  N E C E S I D A D E S  F U T U R A S  Y A M P L I A C I O N E S  

P R E V I S TA S  

1 . 1 . 4 . 1  N E C E S I D A D E S  P A R A  E L  A Ñ O  H O R I Z O N T E  

Se resumen en las siguientes: 

♦ El tráfico de viajeros puede cubrirse con los muelles de Ribera (1ª y 2ª 

Alineación), resultando conveniente la construcción de un segundo pantalán 

con dos nuevas rampas Ro-Ro en ambos lados para permitir el atraque 

simultáneo de  buques. Además se necesita un área de espera mayor. 

♦ El tráfico de mercancía general diversa, se absorbe sin dificultad con los 

muelles de Ribera y el muelle de  ribera de poniente. 

♦ El tráfico actual de graneles sólidos que se realiza en el muelle de Poniente 

podría ser atendido con los medios actuales. Sin embargo, la superficie de 

tierra es muy escasa, limitando ésta la capacidad operativa del muelle y 

generando pilas de yeso de hasta 15 metros que causan gran impacto visual y 

están más expuestas al viento. Ello unido a la falta de superficie general del 

puerto obliga a acometer en breve la primera fase del desarrollo de poniente, 

con una superficie generada de 175.000 metros cuadrados y con un nuevo 

muelle de 300 metros de longitud y 16 metros de calado.  

♦ La dársena deportiva precisa ampliación para cubrir la demanda no satisfecha. 

♦ No existe espacio en la dársena comercial, para el tráfico en contenedores ni 

para la nueva modalidad de perfeccionamiento activo, que supone una 

manipulación de productos en el puerto para incrementar su valor comercial. 

Este último proceso puede ser interesante para algunos productos que entran 

en la Comunidad Europea procedentes del Norte de Africa, y que podrían ser 

manipulados en el puerto, aunque para ello se requiere unas superficies de 

tierra importantes. Dado que no existe posibilidad de ganar superficie de tierra 

de las zonas colindantes ocupadas por la ciudad, la única opción posible ha 
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sido ganar superficie de tierra a costa de la de flotación. Para ello se ha 

dispuesto de las zonas del fondo de la dársena, construyendo un nuevo muelle 

de cierre de Poniente y prolongando el existente con calado suficiente para 

permitir el atraque de buques comerciales y al mismo tiempo ganar una 

superficie de tierra de  unas 7,3 Has. No obstante la superficie generada ya 

tiene usos en la actualidad que la limitan para el tráfico de contenedores y 

como futura zona de actividades logísticas aprovechando la entrada del FFCC. 

1 . 1 . 4 . 2  A M P L I A C I O N E S  P R E V I S T A S  

 
Desarrollo de Poniente del Puerto de Almería. 

El Plan Director del Puerto de Almería, realizado en 1996 preveía un incremento 

anual en el tráfico de graneles sólidos del 2%, tomándose como datos de partida los 

tráficos de 1994 cifrados en un total anual de 1.200.000 toneladas movidos por un total 

de 114 buques. Asimismo, el Plan Director ya avisó de un déficit de áreas de 

almacenamiento, llegándose a la conclusión de que la configuración del muelle 

presentaba una descompensación de superficie de depósito, respecto a la línea de 

muelle, cifrada en un déficit de 75 metros cuadrados por metro lineal de muelle. 

El mantenimiento del tráfico de graneles sólidos es objetivo primordial de la 

Autoridad Portuaria, en tanto que son materias primas (abonos) o productos básicos 

(cemento) para la economía de la provincia y, consecuentemente, su falta o imposibilidad 

para la exportación produciría efectos muy negativos en la economía provincial. 

Se proponía entonces que, para cubrir las necesidades de la configuración 

existente y atender a las demandas del año horizonte 2.014, sería necesario generar una 

superficie adicional de 30.000 metros cuadrados, solo para graneles sólidos, apuntando 

dos posibles alternativas: Una, la prolongación del muelle actual en unos 300 metros y, 

como segunda alternativa, la ampliación de la superficie por delante del dique de abrigo 

en, aproximadamente, 100 metros. La primera alternativa, si bien solucionaba el 

problema de déficit de superficie, de acuerdo a las previsiones de entonces, mantenía el 

estrangulamiento entre la línea de atraque y la superficie de depósito. La segunda 

alternativa tenía la ventaja de armonizar línea de atraque y superficie de depósito 

evitando los estrangulamientos existentes. 
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Por otra parte, diversos titulares han ido ocupando progresivamente espacios 

dentro del dique de poniente (Importaciones y Tránsitos, la Rosa del Amuley, 

Intercement, J.L. Alarcón, Materiales y Tránsitos, etc) con instalaciones para tratamiento 

y almacenaje (naves y silos) de sus mercancías. Consecuentemente se van ocupando 

zonas de acopio de graneles. 

El análisis DAFO del Plan de Empresa 2000 ya apunta también como debilidad 

del Puerto de Almería la falta de superficie disponible para el otorgamiento de 

concesiones y la falta de conexión ferroviaria, lo que unido a la proximidad del centro 

urbano de Almería y las presione de ésta para la apertura del muelle de Levante al uso 

ciudadano (proyecto Puerto-Ciudad) dejan como única alternativa al crecimiento del 

puerto el ensanche del dique de poniente. 

Es de destacar aquí, con respecto a las presiones ciudadanas, las quejas por la 

producción de polvo generada en la manipulación de los acopios de graneles sólidos 

(sobre todo el yeso), dado que, si bien se riegan continuamente, su situación actual en el 

centro del dique de poniente, los hace estar más expuestos a los vientos de poniente. El 

poco espacio existente obliga a apilarlos hasta alturas de 15 metros lo que implica 

también un gran impacto visual desde la ciudad que, a veces injustificadamente, pero con 

la visión fija de las pilas de yeso, achaca todo problema de polvo en la ciudad a las 

operaciones portuarias.  

Finalmente, el Plan Director también concluía en la necesidad de crear una nueva 

terminal de Carga General RO-RO que permitiera el proceso de contenedores en 

condiciones modernas de operación, asi como una zona de actividades logísticas, 

actualmente inexistente. 

En la actualidad, pasados seis años desde la redacción del Plan Director, se ha 

puesto de manifiesto que el incremento de ancho propuesto para el dique de Poniente 

por él propuesto (100 metros) es insuficiente a la vista del desarrollo actual del  Puerto. 

Por una parte, las previsiones de tráfico de graneles sólidos se han visto superadas por la 

realidad de los últimos años pasándose de un incremento anual previsto del 2% a cerca 

de un 5%. Por otra, el creciente desarrollo del Norte de Africa unido a la futura conexión 

ferroviaria del puerto con el exterior hacen que se deba reconsiderar la ampliación de 

poniente tal y como estaba propuesta. 
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Para el estudio de la ampliación se han llevado a cabo varios estudios, el primero 

de los cuales ha sido realizado por el Grupo de Puertos y Costas de la Universidad de 

Granada, dirigido por el profesor Don Miguel Ángel Losada. En dicho estudio, que se 

incluye en el anejo correspondiente, se ha propuesto una planificación de la ampliación a 

corto, medio y largo plazo acorde con las necesidades de los diferentes horizontes de 

actuación que se vayan dando en estos plazos y a las disponibilidades financieras de la 

Autoridad Portuaria a lo largo de los mismos. 

El objetivo del proyecto se pueden pues sintetizar en que proporcione al puerto de 

Almería una configuración de futuro que sirva para atender las demandas existentes y 

previsibles en el siglo que ahora comienza consiguiéndose los siguientes objetivos: 

- Paliar el déficit de superficie existente y evitar el estrangulamiento 

existente en el muelle de graneles sólidos entre líneas de atraque y superficie de 

depósito. 

- Servir a la creciente demanda de tráfico de graneles ofreciendo nuevas 

superficies en concesión. 

- Posibilitar la creación de una nueva terminal para contenedores en 

condiciones modernas de operación. 

- Mejorar las condiciones medioambientales en el tráfico de graneles 

sólidos.  

Finalmente, se ha llevada a cabo un estudio de alternativas por parte de Iberinsa 

de este desarrollo considerando diferentes anchos y calados. De las dos alternativas 

propuestas en el estudio de Iberinsa la Autoridad Portuaria se ha decantado por la 

alternativa 2, con un ancho de 450 metros de explanada, teniendo en cuenta las propias 

consideraciones hechas en dicho estudio, en dónde se recomienda considerar una aún 

más ambiciosa habida cuenta de la utilización de muelles por ambas caras. 

La alternativa 2 representa, además un coste del metro cuadrado de terreno 

ganado al mar  menor que el de la alternativa 1, si tenemos en cuenta la repercusión en 

dicho coste de las obras de abrigo. 
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Finalmente, en el estudio del “Acceso Ferroviario al Puerto de Almería” se ha 

propuesto la posible implantación de una completa terminal ferroviaria de tamaño medio 

en la Ampliación del Muelle de Poniente, y que además de servir al Puerto podría atender 

a tráficos ferroviarios con origen o destino en el área de la capital y zonas próximas. La 

longitud total tras la realización de todas las fases (de unos 1000 metros de longitud) y el 

ancho hacen factible esta posibilidad técnicamente, que podría abrir la puerta a una ZAL 

ferroportuaria en el largo plazo. 

 

Para la consecución de los objetivos planteados se ha propuesto la solución de 

crear, a largo plazo, una nueva dársena, con un ancho medio en el actual dique de 

poniente de 450 metros, abrigada por un dique de unos 1.200 metros de longitud que 

discurre por calados de entre 25 y 29 metros. De esta forma se dispondrá en el actual 

muelle de poniente de una nueva superficie de unos 500.000 metros cuadrados con 

muelles de atraque a ambos lados del mismo. 

El dique de abrigo estará constituido por cajones de hormigón armado y 

empezaría a 316 metros del morro del contradique del puerto pesquero, hacia el Este, 

con una longitud de unos 1200 metros, dejándose así una bocana suficiente para la 

entrada de barcos al puerto pesquero sin interferir con la nueva dársena. Para la 

localización del nuevo dique paralelo al actual se ha realizado un análisis del circulo de 

maniobra de buques de hasta 235 metros de eslora, de manera que un buque granelero 

de 60.000 TPM requiere que el dique se sitúe a unos 880 metros del cantil del futuro 

muelle. La futura dársena quedaría con calados superiores a los 16 metros lo cual 

permite la posibilidad de pensar en barcos de bastante mayor porte que los actuales 

abriendo la posibilidad de nuevos mercados hoy por hoy inaccesibles económicamente. 

Dada la naturaleza de la inversión que se propone, ésta se llevara a cabo en 

sucesivas fases acordes a las necesidades existentes y a las disponibilidades  

financieras. En una primera fase se prevé ejecutar el relleno de los primeros 400 metros 

de arranque del dique actual de poniente junto con el cantil de muelle correspondiente 

que coronará a la cota +3.50 metros y tendrá un calado de 15 metros. Se ha estudiado la 

operatividad de este muelle exterior sin abrigo teniéndose un porcentaje de operatividad 

del 99.86 % para alturas de ola significantes de 1 metro. Y del 98.16 % para alturas de 

0.5 metros. En una siguiente fase se puede llegar a operatividades del 100% sin más que 

construir unos 350 metros del nuevo dique de abrigo. Posteriormente según las 

necesidades se irá completando la ejecución del proyecto completo. 
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Con la ejecución de estas obras, en una 1ª Fase, se pretende ganar unos 190.000 

m2 al mar, produciéndose una explanada, como iniciación del resto de la actuación futura 

de nuevas obras previstas.  

Parte de los volúmenes de rellenos necesarios para obtener estas explanadas, 

podrían proceder de las excavaciones de la “Zona de Servicio para pasajeros”, pero, 

también puede ser aprovechado el volumen de productos de los dragados cuando en 

estos predominen las arenas grises y conglomerados más o menos descompuestos. 

El conjunto de la obra se ha sometido a la preceptiva Declaración de Impacto 

Ambiental, habiendo sido declarada viable desde el punto de vista medioambiental. 

Construcción de un segundo pantalán para tráfico de pasajeros con dos nuevas 

rampas Ro-Ro . 

 El constante incremento de tráfico de pasajeros con el Norte de África obliga a 

continuar las obras de atraque para este tipo de tráfico. Una vez puesta en servicio en el 

año 2000 la nueva superficie de embarque y espera en el muelle de ribera con la 

construcción del pantalán frente a la estación marítima, el incremento de buques con el 

Norte de África, incluyendo la reciente apertura de la línea con Argelia, obliga a plantear 

la construcción de un segundo pantalán de atraque que evite las esperas de buques en 

“cuasi” coincidencia horaria de salida y entrada de puerto. 

Prolongación del muelle de Poniente. 

Consiste en prolongar 450 ml. el actual Muelle de Poniente, a base de Muelle de 

cajones, trasdosado con rellenos hasta el actual camino del Faro de Poniente, ganando 

así, además de 450 ml. de línea de atraque, unos 36.000 m2 de superficie. 

La ejecución del muelle, con 13 metros de calado, permitirá la carga de buques de 

hasta 40.000 TPM, estimándose que se podría captar un tráfico desviado de unos 1,5 

millones de toneladas de yeso, que actualmente salen por otros puertos de la Provincia, 

ya que la disminución del flete, por utilización de barcos mayores, compensaría el mayor 

coste del transporte terrestre. También podría utilizarse para buques portacontenedores 

de hasta 35.000 TPM. 
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Actuaciones Puerto-Ciudad. 

 Se ha propuesto una zona de actuación que abarca desde el actual dique de 

Levante hasta el primer espigón de la playa de San Miguel, que deberá de ser 

desarrollada mediante la aprobación de un Plan Especial consensuado con los 

organismos competentes. 

Área de Espera de Bayana. 

 Se propone la creación de una “Zona de Estancia y Espera para embarque 

portuario” dotada de los servicios adecuados. En esta área, situada junto a la autvia de 

acceso al puerto y conocida como área de Bayana, se permitirá también el servicio a los 

usuarios de dicha autovía. 

1 . 1 . 5  D E L I M I TA C I O N  D E  L A Z O N A D E  S E RV I C I O  Y 

A S I G N A C I O N  D E  U S O S  

1 . 1 . 5 . 1  P R O P U E S T A  D E  D E L I M I T A C I O N  D E  L A  Z O N A  D E  

S E R V I C I O  D E  T I E R R A  

Para la obtención de los objetivos indicados en el apartado anterior, se ha previsto 

la zona de servicio de tierra que se describe de Oeste a Este en el puerto actual a 

continuación: 

Se define como zona de servicio de tierra la superficie delimitada, en la parte 

marítima por los muelles y zonas accesibles de los diques, y en la parte de tierra por una 

línea que coincide con límite de la carretera N-340, y se inicia en la intersección de dicha 

carretera con la línea imaginaria que une la prolongación del dique oeste del Puerto 

Pesquero con la misma. Continúa, una vez termina dicho muro, por el bordillo de la acera 

hasta la rotonda de Pescadería. 

A partir de este punto, el límite sigue por la valla perimetral de cerramiento del 

Puerto hasta el final de esta valla en las proximidades de la desembocadura de la 
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Rambla de Belén, a la que cruza por el puente de la carretera N-340 coincidiendo con el 

bordillo de la acera de aguas abajo de dicho puente hasta llegar, siguiendo la alineación 

anterior, a la acera existente en la margen izquierda de la rambla, una vez pasada la 

calzada que discurre paralela a dicha margen. Al llegar al final de la acera, la línea es la 

misma que la de la Zona de Servicio vigente a excepción de la parcela de 875 metros 

cuadrados declarada innecesaria por el Consejo de Administración de fecha 28 de Junio 

y que pertenece a la concesión administrativa concedida al Patronato Municipal de 

Deportes del Ayuntamiento de Almería. Se acompaña en el Anejo de Antecedentes 

Administrativos una fotocopia de dicho acuerdo del Consejo de Administración. 

Además se incluye en la zona de Servicio el área de Bayana. Esta área se compró 

por la Autoridad Portuaria por medio de Escritura Pública de fecha 12 de junio de 1997 

que se adjunta en el Anejo 1.2.1.La superficie total del área que se propone es de 95.000 

metros cuadrados mientras que los terrenos que son propiedad en la actualidad de la 

Autoridad Portuaria son 75.000 metros cuadrados. El resto de los terrenos restantes 

habrán de ser comprados o expropiados, en su caso. La totalidad de los terrenos tienen 

Plan Especial aprobado por acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento de Almería de fecha 

4 de Junio de 2001, del que se adjunta copia del B.O.P. en al Anejo 1.2.1. 

Se consideran  necesario disponer de esta área para la espera de los pasajeros 

con destino al Norte de África. Puesto que el origen de estos pasajeros es 

fundamentalmente Francia, Alemania, Holanda y Bélgica, y realizan el viaje con una 

prudente anticipación, originando esperas en el puerto de larga duración. Con objeto de 

hacer lo más agradable posible esta espera, se va a dotar al puerto de un área comercial 

y de servicios junto a la autovía de acceso al puerto. Adicionalmente se conseguirá que 

los miles de pasajeros de la Operación Tránsito no colapsen las zonas urbanas. 

1 . 1 . 5 . 2  A F E C T A C I O N E S  Y  D E S A F E C T A C I O N E S  P R O P U E S T A S .  

La línea de delimitación de la zona de Servicio Propuesta descrita ha sido 

recogida en el plano 2.6 así como las diferencias respecto de la delimitación actual, que 

son las siguientes, desglosadas en Desafectaciones y Afectaciones: 
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 D e s a f e c t a c i o n e s  P r o p u e s t a s .  

En la zona Almadrabillas, se ha excluido la superficie declarada innecesaria de 

la concesión administrativa concedida al  Patronato Municipal de Deportes del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Almería para antiguo Balneario Diana, según 

acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Almería-

Motril  de 28 de Junio de 2.002. En el Anejo de Antecedentes Administrativos se 

incluye una copia del Acuerdo del Consejo. 

  Afectaciones Propuestas. 

Se propone como nueva afectación la zona de Bayana descrita anteriormente y 

que queda claramente delimitada por sus coordenadas UTM  en el, plano 

correspondiente. 

1 . 1 . 5 . 3  D E L I M I T A C I O N  D E  L A  Z O N A  D E  A G U A S  

Las zonas de aguas del Puerto de Almería son las aprobadas por Orden de 30 de 

Octubre de 1.989 (B.O.E. de 7 de Noviembre de 1.989), sin que se considere necesario 

su modificación, excepto en lo referente a la inclusión en la zona I de las aguas de la 

nueva dársena exterior, en la zona abrigada en la actualidad  por abrigo natural tal y 

como se ha explicado en el apartado del clima marítimo. Este área es la comprendida 

entre la punta del contradique del puerto pesquero y el extremo este del nuevo muelle 

exterior, tal y como queda reflejada en los planos. Asimismo, se ha suprimido de la zona 

II la franja de 200 metros más próxima a la costa que discurre por las zonas de playas, tal 

y como se indica en los planos correspondientes. Los usos de dichas zonas son los 

indicados en la ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. A 

continuación se transcriben sus límites: 

Zona I. La constituyen las aguas de la dársena comercial y exterior, así como las 

de la dársena pesquera. En la exterior son las comprendidas dentro del polígono 

delimitado por la punta del contradique del puerto pesquero y el extremo este del muelle 

exterior. En la dársena interior son las comprendidas dentro de dicha dársena  hasta  la 
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línea recta imaginaria que une el morro del dique de abrigo actual  con el espigón de 

escollera normal a la costa situado a 450 m al este del dique de levante.  

En la dársena pesquera son las aguas comprendidas dentro del polígono 

mixtilíneo limitado por el dique Oeste, muelle de ribera y sur y la línea recta imaginaria 

definida por el morros de los diques oeste y sur. 

Zona II. Es la zona de aguas comprendida entre el tramo de costa que se 

extiende, de este a oeste entre la Punta del Río y del Palmer, la línea recta que une esta 

punta con el faro de Cabo de Gata y el meridiano de la Punta del Río; excluyendo las 

aguas correspondientes a la zona I. Asimismo, se excluye, a Poniente del Puerto, una 

franja de 200 m desde la línea de ribera, y a Levante del Puerto, otra franja cuyo ancho 

varía desde 200 m hasta la distancia entre la baliza del río y tierra. 

1 . 1 . 5 . 4  A S I G N A C I O N  D E  U S O S  

Se definen los siguientes Usos Básicos: 

a. Usos Comerciales. En este uso básico figuran los relacionados con el 

intercambio entre modos de transporte, los relativos al desarrollo de los 

servicios portuarios y otra actividades portuarias comerciales.  Se incluyen los 

relativos a  actividades logísticas y de almacenaje y los que corresponden a 

empresas industriales o comerciales cuya localización en el puerto esté 

justificada por su relación con el tráfico portuario, por el volumen de los tráficos 

marítimos que generan o por los servicios que prestan a los usuarios del 

puerto. Se incluyen los usos portuarios por los órganos o entidades de 

cualquier Administración Pública. 

b. Usos Pesqueros. Entre los usos pesqueros figuran las operaciones, 

almacenamiento y primera comercialización mayorista de tráfico pesquero, 

desarrollados en las zonas próximas a las líneas de atraque y de los servicios 

y operaciones complementarias consiguientes. Igualmente se incluyen los 

equipamientos terciarios y comerciales complementarios y/o relacionados con 

la actividad pesquera o de sus usuarios. 
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c.  Usos Complementarios Puerto-Ciudad. Incluyen los usos para tráfico de 

cruceros, los vinculados a las actividades Náutico-Deportivas, equipamientos 

culturales, recreativos, certámenes fériales, exposiciones y otras actividades 

comerciales no portuarias. 

d. Usos Complementarios Zona-Bayana. Se consideran los relacionados con 

actividades comerciales relacionadas con el tráfico de pasajeros y otras 

actividades comerciales no portuarias. 

e. Usos Complementarios. Se consideran aquí los espacios portuarios que 

albergan actividades complementarias de la actividad esencialmente portuaria 

así como a equipamientos diversos. Incluyen servicios generales tales como 

talleres, almacenes generales de materiales y efectos, aparcamiento de 

vehículos industriales y maquinaria auxiliar, vestuarios, botiquines, cantinas, 

edificios administrativos, etc.  

La zona de servicio de tierra, definida en este Plan, se ha dividido en cinco zonas 

correspondientes a otros tantos usos básicos y una de ellas en cuatro subzonas siendo  

las siguientes: 

Zona 1.- Corresponde a la dársena pesquera y se autorizan únicamente los usos 

pesqueros y todos los necesarios para un mejor desarrollo del uso básico o relacionados 

con él. 

Zona 2 .- Corresponde a la dársena comercial. En todas estas zonas se ha 

previsto como uso básico, el comercial, habiéndose desagregado este uso básico en las 

categorías siguientes: 

Zona 2.1 Destinada al tráfico de graneles sólidos y  líquidos, mercancía general 

y mercancías peligrosas y contenedores. 

Zona 2.2. Destinada a graneles sólidos y líquidos, mercancía general, tráfico 

ROLL-ON, ROLL-OFF y en contenedores. 

Zona 2.3. Destinada tráfico ROLL-ON, ROLL-OFF y en contenedores, 

mercancía general, pasaje y recintos aduaneros. 
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Zona 2.4. Destinada a pasaje, Estación Marítima, mercancía general, tráfico 

ROLL-ON, ROLL-OFF y contenedores. 

Zona 3.- Corresponde a la zona de actuación Puerto-Ciudad y deberá ser objeto 

de un plan especial consensuado con los organismos competentes y se le asignan los 

Usos Complementarios Puerto-Ciudad así como los previstos en el artículo 3.6 de la ley 

de 27/1992. Dichos usos serán: náutico-deportivos, culturales, recreativos, cruceros. En 

este plan especial se podrán concretar las actuaciones y usos relativos al  Cargadero de 

Mineral El Alquife declarado Bien de Interés Cultural.  

Zona 4.- Destinada a instalaciones de usos complementarios y equipamientos 

diversos. Sus usos son los definidos como Usos Complementarios.  

Zona 5.- Es la zona de Bayana y sus usos son los definidos como Usos 

Complementarios Zona de Bayana.  

Las categorías o usos específicos contenidos en cada zona, tienen carácter 

meramente indicativo y su alteración por cualquiera de los previstos dentro del uso básico 

no implicará modificación del Plan de Utilización, tal y como se indica en el apartado 1.1.6 

NATURALEZA JURIDICA Y DESARROLLO DEL PLAN. 

La justificación de los usos básicos asignados a cada una de las zonas se 

desprende de la propia estructura del Puerto de Almería, concebido por dársenas con 

distintos usos. 

En cuanto a las categorías o usos específicos, se ha adoptado el criterio de 

asignar los usos que mayor impacto pueden producir en el entorno urbano, a los muelles 

más alejados de la ciudad , reservando los muelles de Ribera y de Levante más cercanos 

a la ciudad para los usos más blandos. 

1 . 1 . 5 . 5  R E D A C C I Ó N  D E  P L A N  E S P E C I A L  

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 27/1992 de 24 de Noviembre de Puertos 

del Estado y de la Marina Mercante, se ha redactado un Plan Especial acorde con las 

determinaciones de este Plan de Utilización donde se han concretado los parámetros 
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urbanísticos fundamentales: El Plan fue aprobado con carácter definitivo con fecha 25 de 

Julio de 2.001. Se recogen las siguientes determinaciones: 

• La zona de servicio comprendida entre la Rambla y la Calle de San Miguel no 

se vallará, permitiéndose el libre acceso. 

• Se permitirá asimismo el libre acceso de los ciudadanos al Muelle de Levante, 

siempre que no se estén realizando actividades que entrañen riesgo para las 

personas o se exija un control por motivos policiales o aduaneros. 

• Se dispondrá de un Plan de Vigilancia Ambiental y se tomarán las medidas 

correctoras necesarias para no superar los límites legalmente establecidos. 

• La escalinata real se trasladará a un lugar adecuado de características lo más 

parecidas al actual. 

• De acuerdo con el artículo 18.3 de la ley de puertos, el plan especial deberá 

incluir entre sus determinaciones las medidas y previsiones necesarias para 

garantizar una eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo y su 

conexión con los sistemas generales de transporte terrestre. En consecuencia 

una vez acordados los accesos al puerto de Almería por ferrocarril así como 

los accesos a la autovía del mediterráneo, se incluirán los mismos en el plan 

especial. 

1 . 1 . 6  N AT U R A L E Z A J U R I D I C A Y D E S A R R O L L O  D E L 

P L A N  

De acuerdo con el artículo 18.3 de la ley de puertos, el plan especial deberá incluir 

entre sus determinaciones las medidas y previsiones necesarias para garantizar una 

eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo y su conexión con los sistemas 

generales de transporte terrestre. 

En consecuencia una vez definidos los accesos al puerto de Almería por ferrocarril 

así como los accesos a la autovía, se redactará una modificación del plan especial que 

contemple estos puntos. 
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1 . 1 . 6 . 1  C O N S I D E R A C I O N E S  G E N E R A L E S  

En toda ordenación resulta necesario definir los siguientes aspectos: 

• Carácter y naturaleza de sus determinaciones. 

• Vigencia. 

• Circunstancias que justifican su revisión o modificación. 

Asimismo resulta necesario determinar el procedimiento a seguir para introducir 

modificaciones en el Plan de Utilización, en función de su importancia. 

En un Plan de Utilización existen dos determinaciones básicas: 

• Delimitación de la zona de servicio 

• Asignación de usos a las distintas áreas de la zona de servicio 

Como punto de partida para establecer una metodología respecto de los 

procedimientos a seguir en la tramitación de modificaciones o revisiones de las 

determinaciones básicas, se observa que la delimitación de la zona de servicio es la 

finalidad última del Plan de Utilización por lo que una modificación sustancial de la misma 

exigiría una nueva tramitación con el mismo procedimiento seguido para la aprobación 

del Plan. 

En lo que se refiere a la asignación de usos a las distintas áreas de la zona de 

servicio, se considera que es un medio para llegar razonadamente a la delimitación de la 

zona de servicio, por lo que los cambios que de hecho pudiera realizar la Autoridad 

Portuaria en la utilización de la zona de servicio, no deben exigir modificación del Plan de 

Utilización vigente, salvo cuando estos cambios puedan cuestionar la justificación de la 

delimitación de la zona de servicio contenida en el Plan. 
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1 . 1 . 6 . 2  C A R A C T E R  Y  N A T U R A L E Z A  D E  L A S  

D E T E R M I N A C I O N E S  D E L  P L A N  

1 . 1 . 6 . 2 . 1  D e l i m i t a c i ó n  d e  l a s  z o n a s  d e  s e r v i c i o  

1. La delimitación de las zonas de servicio del Puerto de Almería, tiene carácter 

vinculante y sólo podrá ser alterada mediante el mismo procedimiento seguido 

para su aprobación. 

2. Quedan excluidas de este procedimiento las rectificaciones necesarias por la 

existencia de errores o imprecisiones cartográficas manifiestas. En estos 

casos, la Autoridad Portuaria adjuntará al Plan de Utilización un expediente de 

rectificación, en el que se modificarán los planos de la delimitación y se 

justificarán dichas modificaciones, bastando la aprobación del expediente por la 

propia Autoridad Portuaria. 

1 . 1 . 6 . 2 . 2  U s o s  a s i g n a d o s  a  l a s  d i f e r e n t e s  z o n a s  

1. La asignación de usos básicos tiene carácter vinculante por lo que su 

alteración requerirá una modificación del Plan de Utilización tramitada con el 

mismo procedimiento previsto para su aprobación. No obstante con objeto de 

dotar de cierta flexibilidad a la asignación de usos, la Autoridad Portuaria podrá 

incrementar o disminuir los límites de los usos básicos en un porcentaje de 

suelo que no supere el 10 % del referido uso básico, previa consulta a la 

Administración Municipal en los términos expresados en la Ley 27/1992 de 24 

de Noviembre de Puertos del Estado y Marina Mercante. 

2. Los usos específicos en los que se han descompuesto los cuatro usos básicos 

considerados, tienen un carácter puramente indicativo, como expresión de su 

vocación principal, por lo que las alteraciones que se produzcan no implicarán 

modificación del Plan de Utilización, siempre que el nuevo uso al que se 

destinen esté incluido en el básico correspondiente. 

3. Se admitirá una tolerancia en los límites entre zonas con diferentes usos 

básicos, de seis metros. 
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1 . 1 . 6 . 3  V I G E N C I A  D E L  P L A N  D E  U T I L I Z A C I O N  

Las determinaciones establecidas en el presente Plan de Utilización tendrán una 

vigencia indefinida, hasta que la Autoridad Portuaria proceda a su revisión o modificación 

de acuerdo con la legislación vigente. 

Almería, Julio de 2.002. 

EL  AUTOR DEL PLAN  

   

Antonio Bayo Martinez.    
Jefe del Departamento de Planificación. 

 

Vº Bº EL DIRECTOR.. 

 

Juan M. Reyes Lozano 
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1.2 ANEJOS DE LA MEMORIA 
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1 . 2 . 1  A N E J O . - A N T E C E D E N T E S  A D M I N I S T R AT I V O S .  
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ÓRDENES MINISTERIALES 
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 











PUERTOS DEL ESTADO 
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA-MOTRIL  

52 

ACUERDO DE CONSEJO DE 28 DE JUNIO 

DE 2002
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1.2.2. -ANEJO.-  INFRAESTRUCTURAS 

PORTUARIAS 
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