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1. Introducción y Metodología. 

1.1 Antecedentes. 

Las Autoridades Portuarias son las encargadas de la redacción de los Planes 
Especiales que desarrollan las zonas de servicio de los puertos, clasificadas 
urbanísticamente como sistemas generales portuarios. Dadas las características 
especiales de la zona de servicio que gestiona la Autoridad Portuaria de Cartagena, la 
ordenación de los diferentes espacios portuarios decidió llevarse a cabo mediante tres 
Planes Especiales diferenciados.


• Plan Especial número 1, para la zona de servicio portuaria abierta al público y 
corresponde con la zona de integración Puerto-Ciudad. El Plan Especial del Muelle 
Alfonso XII, se redactó por parte de la Autoridad Portuaria en el año 1994 y fue 
aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 16 de Diciembre de 
1995, se han aprobado dos modificaciones del mismo. 


• Plan Especial número 2, para la zona de servicio portuaria de la Dársena de 
Cartagena que no se encuentra abierta al público. Este plan es el que se recoge en 
el presente documento.


• Plan Especial número 3, que se encarga de ordenar urbanística y 
territorialmente la zona de servicio de la dársena de Escombreras, que tiene un 
carácter totalmente diferenciado de la dársena de Cartagena. El Plan Especial 
número 3 ha sido aprobado de manera definitiva por el Ayuntamiento mediante 
acuerdo del Pleno el 20 de Diciembre de 2.010, y del cual se redactó un Texto 
refundido en Febrero de 2.011 y del que se ha aprobado una modificación. 0.2 
Normativa Aplicable. 


1.2 Normativa Aplicable. 

Tal y como se indica en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante: 


“1. Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con 
competencia concurrente sobre el espacio portuario, los planes generales y demás 
instrumentos generales de ordenación urbanística deberán calificar la zona de servicio de 
los puertos estatales, así como el dominio público portuario afecto al servicio de 
señalización marítima, como sistema general portuario y no podrán incluir 
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determinaciones que supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio de las 
competencias de explotación portuaria y de señalización marítima, requiriéndose informe 
previo vinculante de Puertos del Estado, previo dictamen de la Comisión de Faros, en los 
casos en los que pueda verse afectado el servicio de señalización marítima por 
actuaciones fuera de los espacios antes mencionados, cuando en sus proximidades 
exista alguna instalación de ayudas a la navegación marítima. 

2. Dicho sistema general portuario se desarrollará a través de un plan especial o 
instrumento equivalente, que se instrumentará de la forma siguiente: 

a) La Autoridad Portuaria formulará dicho plan especial. 

Su tramitación y aprobación se realizará de acuerdo con lo previsto en la legislación 
urbanística y de ordenación del territorio, por la Administración competente en materia de 
urbanismo.” 

Uno de los requisitos exigibles para poder llevar a cabo la formulación del Plan 
Especial se recoge en el mismo artículo:


“Con carácter previo a la formulación del plan especial o instrumento equivalente que 
ordene la zona de servicio de un puerto, deberá encontrarse delimitada ésta mediante la 
aprobación de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios en dicho puerto, no 
pudiendo extenderse las determinaciones de aquel plan más allá de la zona de servicio así 
delimitada.” 

En el caso que nos ocupa la delimitación de la zona de servicio se realizó conforme a 
la legislación portuaria anterior, con la denominación de Plan de Utilización y Espacios 
Portuarios (P.U.E.P.), y se ha modificado a su nueva denominación, Delimitación  de 
Espacios y Usos Portuarios (D.E.U.P) en la última revisión, conforme al RDL 2/2011.


El D.E.U.P. actualmente vigente, aprobado como P.U.E.P. por Orden FOM/245/2003, 
de 30 de enero, y modificado posteriormente por Orden FOM/3997/2005, de 9 de 
diciembre, Orden FOM/2832/2011, de 27 de septiembre y Orden FOM/458/2014, de 12 
de marzo, donde se modifica su denominación a D.E.U.P., delimita perfectamente la zona 
de servicio portuaria.


Por otra parte, la redacción y tramitación de los Estudios de Detalle se regula 
conforme a lo especificado en el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia en los artículos  
que van del 107 al 119.  


Con carácter meramente enunciativo, los Planes Especiales podrán tener por objeto:
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a) ”El desarrollo de los sistemas generales de comunicaciones, 
infraestructuras, espacios libres y equipamiento comunitario.” 

Por otra parte la tramitación del Plan Especial viene regulada en el artículo 140 del 
mismo texto legislativo, y se corresponde con las siguientes fases:


a) “La aprobación inicial se otorgará por el Ayuntamiento, sometiéndolo a 
información pública durante un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de 
la Región y en dos de los diarios de mayor difusión regional. 

Simultáneamente el Plan se someterá a informe de la Dirección General 
competente en materia de urbanismo, sobre aspectos de legalidad y 
oportunidad territorial, y de todos los organismos que resulten afectados 
conforme a la legislación sectorial específica; informes que deberán emitirse en 
el plazo de un mes. 

La denegación de la aprobación inicial de los Planes de iniciativa particular 
sólo podrá producirse cuando presenten defectos que no sean subsanables a 
lo largo del procedimiento o cuando sean manifiestamente contrarios a la 
ordenación urbanística. 

b) A la vista del resultado de la información pública, y previo informe de las 
alegaciones y de los informes emitidos, el Ayuntamiento acordará sobre su 
aprobación definitiva. 
c) El Plan aprobado y copia del expediente completo se remitirán a la 
Dirección General competente para su conocimiento y efectos oportunos, 
notificándose a todos los interesados que consten en el expediente.”


Por último, y en cuanto a la normativa de carácter ambiental que resulta de aplicación 
en la tramitación de los Planes Especiales, debemos señalar que será de aplicación lo 
recogido en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, y en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.


1.3 Metodología. 

El contenido de los Planes Especiales para la ordenación de la Zona de Servicio de 
los Puertos está muy poco definida en la legislación urbanística, lo que significa que en la 
redacción de un Plan Especial de este tipo, se cuenta con un amplio abanico de 
posibilidades, ya que los mínimos legales se pueden cumplir con una reducida 
documentación y determinaciones.
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Esta indefinición legal, en este caso, responde a las peculiares características del 
espacio portuario, ya que aparece como un espacio que no depende exclusivamente del 
espacio urbano o del sistema territorial, sino que, al mismo tiempo, forma parte del 
sistema de transporte marítimo internacional y está sometido a la dinámica y ritmos de 
éste.


Los puertos dependen simultáneamente de dos sistemas: el territorial-urbano y el del 
transporte marítimo, que presentan características y dinámicas muy diferentes y que 
difícilmente podrán ser ordenados desde una óptica exclusivamente urbanístico-
territorial.


Este carácter de "punto de encuentro" entre dos sistemas diferentes debe ser uno de 
los aspectos básicos a considerar a la hora de la redacción de un Plan Especial de un 
ámbito portuario.


Estas peculiaridades, que a un puerto le confiere su carácter territorial ambivalente, 
se reflejan en los diferentes ritmos a los que la planificación portuaria debe adecuarse. 
Las previsiones portuarias se mueven en un marco de mayor incertidumbre que las 
previsiones de suelo que pueden realizarse en la elaboración de un Planeamiento y 
Ordenación Urbanística, por lo que la redacción de Planes de Ordenación de puertos 
debe tener en consideración los siguientes condicionantes:


1. Cautela en cuanto a las reservas para nuevas instalaciones, es decir, se debe 
prever con mucha antelación la localización, e incluso el diseño de las nuevas 
instalaciones. Este desarrollo deberá iniciarse tan pronto se supere el umbral de 
congestión de las instalaciones existentes, ya que estas ampliaciones deben 
asegurar la posibilidad de futuros desarrollos. 


Las reservas de suelo producen un doble efecto ya que, por una parte, los 
municipios no entienden la reserva de importantes superficies de terreno para 
ampliaciones futuras, y por otra, la reticencia de los puertos a desprenderse de 
áreas o instalaciones poco utilizadas pero que pudieran ser útiles para otro tipo de 
usos.


2. Polivalencia de usos, dado que el mercado marítimo internacional es mucho 
más dinámico y los tráficos pueden verse afectados por cambios a los que debe 
hacerse frente por parte de los gestores portuarios en un breve lapso de tiempo, 
los usos portuarios deben permitir diversas soluciones dentro de una única 
configuración urbanística.


3. La obligación de ser cauteloso respecto al destino de sus instalaciones en 
activo, ya que cualquier tipo de cambio del tráfico marítimo puede generar la 
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reconversión de las instalaciones para adecuarlas a un nuevo uso más acorde con 
las nuevas demandas.


Estas dos últimas consideraciones suponen que, a diferencia de la ordenación 
urbanística, se tienda a una menor definición y concreción de los diferentes usos y 
utilizaciones propuestos, ya que se trata de no "encorsetar" el nivel de definición y hacer 
imposible la rápida respuesta que el puerto debe dar a los continuos cambios que se 
plantean.


Métodos de la ordenación portuaria. 

A pesar de las incertidumbres ya comentadas, los Planes Especiales deben dotar a 
los espacios portuarios de una ordenación que proporcione la máxima eficacia a la hora 
de desarrollar las funciones típicamente portuarias sin entrar en conflictos con el territorio 
urbano, social y medioambiental donde se asienta. Esto significa que la ordenación 
portuaria debe definir dos campos de actuación bien diferenciados:


La ordenación interna del espacio portuario, por lo que el ejercicio de planeamiento y 
ordenación debe estar estrechamente ligado con los aspectos de explotación del puerto. 
Es decir, esta ordenación debe "permitir o potenciar" la optimización de la explotación 
del puerto como infraestructura de transporte, lo que significa la localización superficial 
de los diferentes elementos que componen el sistema portuario.


La ordenación territorial del puerto, que debe responder tanto a las exigencias que 
éste presenta en su contacto con la ciudad (conexión con las infraestructuras del 
transporte, abastecimiento energético, etc.), como a las que plantea el territorio y la 
ciudad sobre el puerto (competencia por el uso de un territorio, normalmente de alto 
valor ecológico, el impacto medioambiental de sus actividades, etc.).


La resolución de las tensiones generadas por los "problemas de borde", es decir, de 
imbricación territorial, se puede inscribir en la cultura urbanística existente y puede 
señalarse que existen métodos ya contrastados para su elaboración. Sin embargo, los 
temas referidos al ordenamiento interno del puerto, principalmente los asuntos 
relacionados con la gestión de explotación, parecen mucho menos desarrollados en la 
actualidad.


Estas singulares circunstancias obligan a que las determinaciones de un Plan 
Especial para la ordenación de la Zona de Servicio de un puerto persigan los siguientes 
objetivos:
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•  Uno legal, de calificación del suelo, relativo a la ordenación del conjunto de 
actividades, diferenciando las áreas, en que, se concentren la actividad portuaria de 
otras en las que se pretenda la protección de bordes de ribera o de simples reservas 
para el futuro.


Estas calificaciones deben recoger la incertidumbre en que se mueve el planeamiento 
de los espacios portuarios y contemplar los procesos que pueden generar cambios de 
tendencias, y por tanto, cambios de uso del suelo. Se establecerían por ello zonas 
portuarias que podrían cambiarse de uso, o incluso desafectarse, en función de 
necesidades futuras.


•  Un segundo, de ordenación interna, consistente en disponer en el espacio los 
distintos elementos que conforman la actividad portuaria. Dentro de él se concretaría la 
estructuración una red funcional viaria de carácter primario, zonas de ubicación de 
posibles instalaciones y de las parcelas, los servicios, etc., pero partiendo de la idea de 
que no deben establecerse con la rigidez de los Planes Parciales.


De esta forma, la ordenación interior de los recintos portuarios se fundamentaría en 
una disposición espacial de actividades, que deben tener en cuenta la correcta 
compatibilización con los usos y actividades urbanos, es decir, con las características de 
sus “bordes”.


Tendencias de la actividad portuaria y sus consecuencias metodológicas. 

Se ha señalado anteriormente la aparente contradicción que presenta la ordenación y 
planeamiento de zonas portuarias, por tener que atender, simultáneamente, a unas 
previsiones a largo plazo y a posibles cambios que pudieran producirse en un plazo más 
corto.


Uno de los aspectos a considerar son los problemas derivados de la dificultad de 
realizar previsiones de desarrollo de los diversos tráficos de un puerto, por la 
incertidumbre general del tráfico marítimo.


En otro contexto, el desarrollo de las instalaciones portuarias se realiza en un doble 
sentido:


•  Por un lado, la necesidad de una especialización de determinadas terminales para 
ciertos productos, que permitan obtener rentabilidades y rendimientos competitivos.


•  Por otro lado, la disposición de muelles muy flexibles y de carácter 
"multipropósito", fácilmente adaptables a una gran variedad de tráficos.
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Esta polivalencia depende, lógicamente, de la situación estratégica del puerto dentro 
del contexto del comercio internacional, de los tráficos cautivos, etc.


Este aspecto de vocación de especialización y polivalencia de las diferentes áreas del 
puerto, tiene una gran trascendencia a la hora de realizar una ordenación portuaria eficaz, 
ya que la primera requiere una precisión y concreción en la disposición de los diferentes 
elementos, si se quiere obtener un alto rendimiento del suelo, mientras que los muelles 
polivalentes van a exigir, dada su propia configuración, una ordenación sumamente 
flexible.  
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2.  El Puerto de Cartagena.  

2.1. El Puerto de Cartagena dentro del Sistema Litoral Mediterráneo. 

La Autoridad Portuaria de Cartagena, administra y gestiona la denominada Zona de 
Servicio del Puerto de Cartagena, y parcialmente, ejerce la función de puerto regional al 
encaminar los tráficos marítimos de importación y exportación de la actividad económica 
de la Región de Murcia.


Dentro del Sistema Portuario Español, los 13 puertos del Mediterráneo son 
gestionados por 10 Autoridades Portuarias, desde la Bahía de Algeciras hasta Barcelona. 
Los puertos mediterráneos mueven más del 60% de las mercancías del total del tráfico 
de los 48 puertos de interés general. 


El Puerto de Cartagena es uno de los puertos existentes en los 1.000 Km. de línea de 
costa que podrían considerarse como entorno costero de Cartagena. Esta franja costera 
engloba las Autoridades Portuarias de Almería, Motril, Málaga, Cartagena, Alicante y 
Valencia. De todos estos puertos, el de Valencia es el que se encuentra más consolidado, 
a escala nacional, como uno de los principales puertos de contenedores del 
Mediterráneo.


El puerto de Cartagena destaca indudablemente como puerto industrial de primer 
orden, ocupando los primeros puestos en el ranking del sistema portuario español, 
habiéndose alzado en los últimos años, 2012 y 2013, como el mayor puerto granelero del 
sistema portuario; por otra parte, el tráfico de contenedores está teniendo un importante 
desarrollo en los últimos años batiendo records cada año; de la misma manera ocurre 
con la carga general, escalas de cruceros, donde se han superado ya los 140.000 
viajeros anuales, y embarque de ganado, que ya ha pasado de 300.000 cabezas anuales, 
siendo los líderes a nivel nacional en este sector. Finalmente se mantienen las zonas de 
uso náutico deportivo, mientras crece el tamaño medio de los yates que recalan en 
Cartagena, así como las reparaciones para grandes yates en las instalaciones de los 
astilleros de Navantia.


El Plan Especial nº2 abarca la zona de servicio no abierta al público de la Dársena de 
Cartagena, por lo que deberá tener en cuenta los tráficos que se mueven en dichas 
instalaciones, que son principalmente mercancía general, contenedores, animales vivos, 
productos hortofrutícolas y siderúrgicos en los muelles de Santa Lucía y San Pedro. Por 
otra parte también abarca las instalaciones deportivas otorgadas en concesión y el 
atraque de cruceros. 
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El incremento en el tráfico en todas sus formas de presentación ha sido notable en 
los últimos años. Analizando los crecimientos anuales desde el año 2000, podemos 
observar que la tasa de variación interanual promedia por encima del 8% y si evaluamos 
el periodo completo, el incremento acumulado se acerca al 300%. Este crecimiento 
podemos observarlo en todos los tipos de tráfico, destacando los graneles líquidos, con 
un incremento anual medio superior al 9% y acumulado cercano al 400%., y tanto en de 
mercancía general como de contenedores, los crecimientos medios han sido cercanos al 
8%.


En el campo de las mercancías generales, destaca el crecimiento constante en el 
tráfico de cítricos, centrado tanto en la exportación como importación, este aumento 
junto con el experimentado por productos hortofrutícolas, lleva asociado también el 
incremento del tráfico de contenedores frigoríficos. 


Estos datos respaldan el crecimiento que experimenta el Puerto de Cartagena, y 
justifican su posición en el ranking de Puertos Españoles: primero, en graneles sólidos y 
líquidos, y quinto, en tráfico total, en los dos últimos años 2012 y 2013.


Otro de los tráficos que está teniendo un importante auge es el de pasajeros, donde 
cabe destacar un aumento del 1000% en la afluencia de pasajeros en crucero en el 
Puerto de Cartagena en el mismo periodo señalado.


Las escalas de barcos de pasajeros se han intensificado durante los últimos años en 
el Puerto de Cartagena. Durante el año 2013 se han contabilizado más de 100 escalas, 
en las que viajaban más de 140.000 cruceristas, además de las tripulaciones 
correspondientes. Con el incremento en la afluencia de turistas y buques son cada vez 
más comunes los atraques dobles y triples, que evidentemente requieren una mayor 
longitud de muelle, teniendo que recurrir en algunas ocasiones a los muelles comerciales. 
La mayoría de los buques que atracan en Cartagena pertenecen a navieras que se 
dedican a los cruceros de superlujo. La APC mantiene contactos periódicos con las 
navieras que se dedican a los cruceros por el Mediterráneo. También asiste a las ferias y 
eventos más importantes del sector y participa en asociaciones y proyectos para situar a 
Cartagena como escala obligada en estos cruceros turísticos. Esta labor constante viene 
dando sus frutos en los últimos años, y el tráfico de cruceros se ha consolidado, 
superando con regularidad las 100 escalas y los 125.000 pasajeros.
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2.2. La situación económica actual. 

La economía de la Región murciana se apoya en un sector agrario relativamente más 
fuerte que en el conjunto de la economía española, y con mayores niveles de 
productividad. La industria, en cambio, se mueve en unos niveles de productividad 
inferiores debido a la gran presencia de pequeña industria tradicional y de corte familiar, 
relacionada en gran medida con el sector agrario. Estas actividades son la base de la 
economía endógena que caracteriza la mayor parte de la región. Como contrapunto el 
área de Cartagena presenta un comportamiento económico totalmente diferente basado 
en gran industria pesada que realiza su actividad de forma exógena, muy unida al marco 
portuario, ajena al resto del tejido empresarial de la región.


Los últimos años han resultado muy negativos para la economía murciana, un período 
recesivo que ha resultado ser el más devastador económicamente desde mediados del 
pasado siglo, tras uno de los periodos de mayor auge de la historia reciente, todo ello 
queda reflejado en la evolución comparada del PIB que se ofrece a continuación. Sin 
embargo ahora, una vez superado el período de crisis financiera global iniciado en el año 
2008, las perspectivas económicas vuelven a ser negativas. Probablemente ahora las 
causas fundamentales que expliquen este nuevo deterioro sean inherentes a las 
economías española y murciana, la fragilidad del sistema financiero, el elevado 
endeudamiento del sector privado y el aceleradamente creciente del sector público por el 
apoyo financiero a bancos y cajas de ahorro; y el desplome de los ingresos públicos y 
consecuente aumento del déficit presupuestario.


Ilustración 1. Evolución comparada del crecimiento del P.I.B.  1

Fuente: Informe Socioeconómico del año 2012. Consejo económico y social de la Región de 1

Murcia.
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2.3. Áreas de influencia. Hinterland.  

Los puertos como puntos privilegiados de comercio, han participado de forma 
decisiva en la constitución y posterior desarrollo de las ciudades; es más, la presencia 
del puerto en las relaciones comerciales han influido en la propia supervivencia de la 
urbe. No obstante, el puerto ha sido, también, una realidad distinta de la propia ciudad lo 
que ha propiciado la necesidad de articular las relaciones entre ambos. Así, es necesario 
compatibilizar el necesario desarrollo portuario, derivado de las exigencias de la 
navegación y transporte marítimo, con el desarrollo del recinto urbano, producido a 
requerimientos de su población.


Los puertos desempeñan un papel importante en la cadena de transporte, tanto en su 
condición de parte del transporte marítimo como por ser nodos de transferencia modal y 
por su función de plataformas logísticas, con una serie de actividades de valor añadido 
que exceden las de carga, descarga y almacenamiento. Además la intermodalidad con el 
transporte ferroviario requiere de infraestructuras de conexión que permitan la rápida 
salida de las mercancías desde los puertos.


La evolución del tráfico marítimo mundial está íntimamente relacionado con la 
actividad portuaria; pero ésta no se reduce exclusivamente al atraque y desatraque de 
los buques sino que incorpora además una serie de servicios (centro combinado de 
transporte marítimo-terrestre), e instalaciones que deben ofrecer las características 
adecuadas para que se realizan las operaciones intermodales que se requieran. El puerto 
es una realidad multifuncional y polivalente con importantes efectos sobre la cadena 
logística y la vida de las ciudades en las que se sitúa. En este sentido, es posible 
enumerar las realidades y potencialidades de un puerto: Es un acceso (lugar de atraque y 
desatraque de buques); parte del litoral, espacio urbano, zona industrial, zona de 
conexión intermodal, área logística y de almacenamiento, espacio lúdico y de 
esparcimiento para los ciudadanos; zona comercial y un elemento del paisaje.


Todo esto obliga a las Autoridades Portuarias a dar un giro a su orientación 
estratégica operacional para posicionarse como puntos clave de las cadenas logísticas 
intermodales, e internacionales en casos como el del puerto de Cartagena, pero sin dejar 
de lado el diálogo fluido que debe existir entre el Puerto y la ciudad, teniendo en cuenta 
las condiciones de acceso y tráfico en aquellas zonas en las que los tráficos con origen o 
destino el área portuaria coincidan con el tráfico propio de la ciudad.


En términos de logística hemos pasado de un concepto de transporte marítimo de 
mercancías “puerto a puerto” en el que no importaba lo que ocurría con las mercancías 
más allá de los límites del puerto, a un concepto mucho más amplio y moderno como es 
el de “puerta a puerta”; con una implicación mayor de los puertos en el funcionamiento 
de la cadena logística completa, pasando de ser un mero eslabón en la cadena a un 

Mayo de 2015 Página !15



    
Trabajo Fin de Grado ! Plan Especial nº 2: Dársena de Cartagena.

elemento activo que evalúa el comportamiento y eficacia de la cadena logística completa, 
este hecho supone la penetración de los hinterland portuarios hacia el interior del 
territorio y la necesidad de hacer confluir los distintos modos en las cercanías de los 
puertos, lo que implica la necesidad de zonas amplias donde ubicar infraestructuras, y 
conexiones adecuadas que no supongan un cuello de botella a las mercancías con 
origen o destino en el hinterland portuario.


Uno de los elementos esenciales en esta reorientación es la coexistencia de un 
entorno económico interno y de un entorno externo que son complementarios. El entorno 
exterior puede considerarse como el hinterland del puerto. Este hinterland se compone 
de dos partes: el "hinterland natural" y el "hinterland competitivo”.


•  El hinterland natural comprende el área cautiva del puerto: aquel ámbito espacial 
en el cual los armadores y cargadores no tienen alternativa de elección más que el 
puerto de que se trata. Los hinterland naturales se reducen continuamente debido a la 
globalización de las cadenas logísticas. Este es, por tanto, un término que tiende a 
desaparecer.


•  El hinterland competitivo es el área en la cual el agente económico decisor de la 
cadena logística tiene la posibilidad de elegir entre varios puertos para el 
encaminamiento de sus mercancías. Es dentro de este concepto más amplio donde 
cada uno de los puertos debe utilizar sus bazas para que la/s cadena/s logística/s de la 
que forma/n parte sea/n lo más eficiente/s posible, fomentando de esta manera la 
competitividad.


En un entorno de competencia, el puerto (o de un modo más amplio, la cadena 
logística de la que el puerto forme parte) capaz de ofrecer el mejor servicio será el que 
captará el tráfico.


El futuro del puerto de Cartagena hay que plantearlo en un contexto nacional y un 
amplio foreland, o zonas de donde vienen o pueden ir las mercancías que pasan por el 
puerto de Cartagena, para lo que se hace necesario dotarlo de unas infraestructuras 
complementarias terrestres.


 En este sentido, las conexiones por carretera de la Región de Murcia conforman una 
red bien estructurada, conectada con el Levante español y con Andalucía por la A-7 y la 
AP-7, y con el centro de la península a través de la A-30 (Madrid-Albacete-Murcia-
Cartagena).


La disposición de esta red establece a su vez una conexión satisfactoria con el 
puerto, permitiendo una evacuación directa de la mercancía sin necesidad de pasar por 
la ciudad, a la que llegan tanto la autovía A-30 como la N-322 (que viene desde 
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Andalucía por el oeste y conecta con la AP-7 hacia el este). Para ello utilizan como eje 
principal una autovía que enlaza con la de Alicante-Murcia-Puerto Lumbreras, la cual 
tiene un acceso por Santa Lucía que conduce al puerto por la CT – 33. A su vez, esta 
salida de Santa Lucía se enlaza directamente con otra desde la dársena de Escombreras. 
Además, existe otro enlace con la autovía Murcia-Andalucía a través de la carretera 
Cartagena-Fuente Álamo-Alhama. 


Por otra parte, la unión por ferrocarril de la zona portuaria está enlazada mediante vía 
de ancho ibérico con la línea Madrid-Murcia-Cartagena, que cuenta una línea semanal 
regular de transporte de gas butano hacia Madrid. Por otra parte, también en ancho 
ibérico y a través de Murcia, está conectado con el corredor Mediterráneo bordeando la 
costa hasta la frontera francesa.


  

Ilustración 2. Red de Carreteras de la Región de Murcia.  2

 Fuente: Logística y transporte internacional en la Región de Murcia, 2011. Instituto de Fomento 2

de la Región de Murcia.
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Sin embargo, el objetivo de aumento del hinterland del Puerto pasa por la realización 
de ciertas acciones enfocadas a la mejora de infraestructuras viarias terrestres que 
conecten al conjunto ciudad-puerto con la Región de Murcia, Sur de la Comunidad 
Valenciana, provincias orientales de Andalucía y, básicamente, con Madrid y Castilla-La 
Mancha. Pues, de él depende en mayor medida el gran desarrollo socioeconómico del 
conjunto regional murciano y, en especial del Campo de Cartagena, a los que está dando 
servicios directamente en la actualidad. 


Para ello basta recordar la existencia de los oleoductos Cartagena-Puerto de Alicante 
y Puertollano (Ciudad Real), gasoducto a Orihuela, líneas de alta tensión Escombreras-
Granja de Rocamora y la que conecta con la central térmica de Carboneras.


Si se intenta ampliar el hinterland portuario, incorporando nuevos espacios de 
regiones limítrofes al espacio económico regional se encuentran los siguientes 
escenarios:


Por lo que se refiere a las franjas costeras al norte y al sur de la región, existen fuertes 
obstáculos. Por el norte esta posibilidad tropieza con la fuerza expansiva del Puerto de 
Valencia, que puede verse reforzada por una política, más agresiva que en el pasado, del 
Puerto de Alicante. No obstante, siempre es posible contrarrestar la tendencia expansiva, 
haciendo crecer los reducidos tráficos de estas provincias que hoy se encaminan por 
Cartagena. La transformación en autopista de la carretera Cartagena-Alicante, ya en 
servicio, es un factor ventajoso a este respecto.


Por el sur, la comunicación  se ha visto favorecida por la puesta en servicio en 2007 
de la autopista Cartagena-Vera, que completa el corredor de la AP-7 por la costa. (115 
km), encontrándose la mayor dificultad en la conexión ferroviaria, cuyo servicio con 
Andalucía es inviable como opción para mercancías con origen o destino en esa región 
que se encaminaran a través del Puerto de Cartagena.


La posibilidad que queda para avanzar el hinterland es hacia el interior, en una cuña 
que penetraría hacia la meseta y Madrid, ganando territorio en Castilla - La Mancha. 
Existe la dificultad de que Albacete está bien comunicado por carretera y ferrocarril con 
Valencia y Alicante, y además es una ciudad cuyo desarrollo está muy vinculado a la 
economía valenciana, aunque es posible hacer crecer los tráficos ya existentes con 
origen/destino Cuenca, Madrid y Toledo.
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2.4. Tráfico de mercancías. 
2.4.1. Evolución del tráfico de mercancía general en el Puerto de Cartagena 
(2000-2013). 

Fuente: Elaboración Propia. Datos proporcionados por la Autoridad Portuaria de Cartagena.  

El periodo 2000-2013 se caracteriza por una tendencia aproximadamente lineal con 
pendiente creciente del Tráfico de Mercancía General en el Puerto de Cartagena, 
únicamente alterada entre 2004 y 2008 a causa del aumento en el tráfico de productos 
químicos  e industriales (Principalmente siderúrgicos y químicos), directamente 
relacionado con la ocurrencia de un periodo de auge del sector de la construcción. A 
partir de 2009 el sector agroalimentario comienza a recuperar el dominio, destacando el 
tráfico de frutas, hortalizas, legumbres, conservas y pescado.
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 Gráfico 1. Evolución del Tráfico de Mercancía General según Tipo de Productos. 
2000-2013
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Fuente: Elaboración Propia. Datos proporcionados por la Autoridad Portuaria de Cartagena.  

Los cinco tipos de productos de mayor peso relativo dentro del tráfico de mercancía 
general, con una media del 69.72% en el cómputo total del periodo 2000-2013, son los 
productos químicos, siderúrgicos, tara de contenedores, conservas, y frutas, hortalizas y 
legumbres. La relevancia de estos grupos alcanzó su pico máximo en el periodo 
2006-2008, llegando a aglutinar el 85.79% del total en el año 2006. Este fenómeno fue 
debido fundamentalmente al aumento sin precedentes de la importación de acero, que 
ha sufrido un brusco descenso a partir de 2009, en concordancia con el contexto de 
crisis económica, especialmente focalizada en el sector de la construcción. A su vez, 
éste hecho ha sido el principal causante de la pérdida de peso relativo de este grupo de 
productos en el periodo estudiado, avanzando hacia una distribución más diversificada 
de los tráficos de mercancía general, centrada a su vez en la Dársena de Cartagena. 
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Gráfico 2. Evolución de los Tráficos de Mercancía General de mayor peso 
relativo. 2000-2013.

%
  d

el
 g

ru
po

 s
ob

re
 e

l t
ot

al
 d

e 
M

er
ca

nc
ía

 G
en

er
al

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

To
ne

la
da

s

0

15
0.0

00

30
0.0

00

45
0.0

00

60
0.0

00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Productos Siderúrgicos
Productos Químicos
Frutas, Hortalizas y Legumbres
Conservas
Tara de Contenedores
% Sobre el Total de M. General

73,09%74,19%
78,34%

66,99%

73,93%
77,39%

85,79%

79,81%
83,29%

67,09%

56,96%
53,78%55,81%

61,24%



    
Trabajo Fin de Grado ! Plan Especial nº 2: Dársena de Cartagena.

Fuente: Elaboración Propia. Datos proporcionados por la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

Dentro de las tendencias de contenerización en el tráfico de  Mercancía General en el 
Puerto de Cartagena se observan, como en el resto de variables estudiadas, rasgos 
característicos de las fluctuaciones de la economía mundial en el periodo 2000-2013. Así 
se observa que la tendencia creciente del índice de contenerización se ve abruptamente 
interrumpida en el periodo 2004-2008, disminuyendo a causa del aumento de tráfico de 
productos para la construcción (fundamentalmente importación de acero). Asimismo, a 
partir de 2009, la situación de crisis económica, especialmente focalizada en el sector de 
la construcción genera el regreso a la tendencia del inicio del periodo estudiado, es decir, 
al predominio de la contenerización como forma de transporte de mercancía general, de 
manera que se favorece en gran medida la intermodalidad y la homogeneización del 
tráfico de mercancías a nivel mundial.
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Gráfico 3. Evolución del Tráfico de Mercancía General Contenerizada y No 
Contenerizada. 2000-2013
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Fuente: Elaboración Propia. Datos proporcionados por la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

Como ya se ha mostrado en la figura anterior, el Tráfico de Contenedores en la 
Dársena de Cartagena ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, 
tanto en contenedores embarcados como en los que a contenedores desembarcados se 
refiere. Sin embargo, el posicionamiento del Puerto de Cartagena como un importante 
nodo en el tráfico de contenedores se ve limitado por la incapacidad de las 
infraestructuras existentes en la Dársena de Cartagena para dar servicio a las crecientes 
demandas de tráfico, frenando el desarrollo del Puerto en este ámbito. En este punto de 
inflexión, la construcción de una nueva terminal de contenedores en El Gorguel se perfila 
como una gran opción necesaria para el desarrollo del Puerto.
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Evolución del movimiento de TEU´s. Terminal de Contenedores de Sta. Lucía. 
2000-2012 
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Fuente: Elaboración Propia. Datos proporcionados por la Autoridad Portuaria de Cartagena.  

El crecimiento del tráfico de mercancías en la Dársena de Cartagena está 
fundamentado principalmente en el tráfico desarrollado en el Muelle de Santa Lucía. Este 
muelle, cuya actividad se enfoca al embarque y desembarque de mercancía general, 
fundamentalmente de contenedores, se encuentra al límite de su capacidad, hecho que 
concuerda plenamente con la necesidad de desarrollar una nueva terminal de 
contenedores para satisfacer las demandas y captar nuevos tráficos reflejada  en la 
anterior figura.
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Evolución de la Mercancía General en la Dársena de Cartagena. Distribución 
por frentes. 2000-2013
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2.5. Tráfico de Cruceros. 

En el turismo de cruceros a nivel mundial, el Mediterráneo se perfila como el segundo 
foco del volumen de negocio, acaparando un 21.7%  del mismo. Las cifras de 2011 
amparan este dato; durante este año se registró un volumen de 4,08 millones de 
pasajeros, que viajaron en 2958 travesías.


España juega un importante papel en este ámbito: es el segundo destino para los 
usuarios de este tipo de turismo a nivel europeo. No obstante, uno de cada cuatro 
pasajeros que embarcaron en un crucero en Europa en 2011 lo hizo desde puertos 
españoles.


En este contexto, el Puerto de Cartagena decidió hace unos años sumarse a este 
importante negocio. Para tal fin, el Puerto presenta unas características privilegiadas: 
además de ser reconocido como uno de los mejores puertos interiores naturales de 
España y Europa, al abrigo de las malas condiciones meteorológicas, sus instalaciones 
incluyen una plataforma de 522 metros de línea de atraque y un calado de 12 metros, 
condiciones que le permiten dar cabida a los mayores buques existentes en la 
actualidad.


Así, en 2012 se ha dotado al recinto portuario con una nueva Terminal de Cruceros 
ubicada en la parte exterior del Puerto Deportivo, junto al edificio del Club de Regatas, 
área próxima al centro de la ciudad y a la zona cultural, lúdica y comercial del muelle, que 
cuenta con el calado y la maniobrabilidad necesarias para todo tipo de buques de 
cruceros. Su construcción ha supuesto una actuación sobre una superficie de 11.000 m2, 
concentrando los usos principales en un área de 3.000 m2.


La citada terminal ofrece aparcamientos para autobuses, para de taxis, puntos de 
información y todos los servicios necesarios para facilitar el acceso peatonal y de 
vehículos a la ciudad.


Todo ello ha conducido a una tendencia creciente de las escalas de cruceros en 
Cartagena, desde las 48 que se produjeron en 2007 hasta las 115 de 2013. 
Paralelamente, el número de cruceristas ha aumentado en estos años desde los 39.922 
que visitaron Cartagena en 2007 hasta los 134.225 que se contabilizaron en 2013.  Con el 
fin de mantener el auge de esta actividad, la APC tiene en proyecto la ampliación de la 
zona de escala de los cruceros, con un muelle de atraque de 600 metros de longitud, una 
superficie de 5.000 m2 y una inversión prevista de 7.9 millones de €.
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución tanto de escalas como de pasajeros 
de cruceros que ha experimentado el Puerto de Cartagena en los últimos años :
3

El incremento del tráfico de cruceros tiene como consecuencia un aumento de la 
actividad económica que alcanza a diversos sectores, no necesariamente relacionados 
de manera directa  con la actividad portuaria. La influencia del negocio del turismo de 
cruceros fue objeto de un estudio realizado por el equipo investigador del Departamento 
de Economía de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2014; “Estudio del 
impacto económico regional del Puerto de Cartagena”, del cual se extraen, entre otros, 
los siguientes datos del impacto de la actividad crucerista en Cartagena (en € de 2011):


•  	Impacto directo: 1,1 millones de euros en producción, 841.000 euros de VAB 
(Valor Añadido Bruto), 337.000 euros de EBE (Excedente Bruto de Explotación), 
502.000 euros en sueldos y salarios y 8 puestos de trabajo.


•  Impacto indirecto: 3,3 millones de euros en términos de producción bruta, 1,9 
millones en términos de VAB, 45 empleos indirectos, 903.000 euros en salarios 
derivados y 1,0 millones de euros en EBE. Los efectos indirectos se concentran en los 
sectores que reciben el gasto de cruceristas y tripulantes, tales como el comercio, la 
hostelería, los servicios de ocio y culturales, actividades de alquiler y la industria 
agroalimentaria. El comercio y los servicios asociados al  turismo son los más 
intensivos en empleo generado.


 Fuente: Estudio de Impacto Económico Regional del Puerto de Cartagena. Departamento de 3

Economía, UPCT. (2013)
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Año Escalas Pasajeros

2002 24 14.680
2003 22 12.423
2004 27 18.388
2005 34 29.073
2006 43 29.337
2007 43 39.922
2008 38 35.374
2009 49 67.916
2010 78 104.294
2011 79 88.081
2012 77 83.917
2013 115 134.225
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•   Impacto inducido: muestran un impacto de 651.000 euros en producción, 357.000 
euros de VAB, 7 empleos, 162.000 euros en salarios y 192.000 euros en EBE, estando 
el perfil sectorial concentrado en el comercio, actividades inmobiliarias y hostelería.


Los efectos totales reflejan un impacto de casi 5 millones de euros en producción, 
3,1 millones en VAB, 60 empleos derivados, 1,6 millones de euros en salarios y 1,5 
millones de euros en EBE. Los sectores que concentran el impacto generado son el 
comercio, las actividades anexas a los transportes, las actividades inmobiliarias, el 
transporte de pasajeros por carretera o la hostelería. En relación a la economía regional, 
la actividad de cruceros genera el 0,012% del VAB, el 0,011% del empleo, el 0,012% de 
los salarios y el 0,013% del EBE. 


Fuente: Estudio de Impacto Económico Regional del Puerto de Cartagena. Departamento de Economía, 

UPCT. (2013) 

Efectos Producción VAB EBE Salarios
Puestos de 

Trabajo

Directos 1.056.998,43 840.914 336.967,00 502.483,10 7,97

Indirectos 3.284.885,49 1.919.972 1.011.306,87 902.570,08 44,59

Inducidos 650.761,74 357.074 192.490,44 161.717,19 7,12

TOTAL 4.992.645,67 3.117.960 1.540.764,30 1.566.770,37 59,68

% Murcia 0 0,0127% 0,0118% 0,0109%
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2.6. Especialización y complementariedad con otros puertos. 

La composición porcentual del tráfico del Puerto de Cartagena presenta diferencias 
con la de los puertos a los que ya se hizo referencia como pertenecientes al entorno 
costero de Cartagena.


Fuente: Tablas de Tráfico Portuario Estatal. Puertos del Estado. Datos de 2013. (www.puertos.es) 

2.6.1. El Puerto de Málaga. 

Puerto regional, principalmente importador. Del total de mercancías movidas en el 
2.012 (5.130.529 Tm.), aproximadamente un 50% fueron embarcadas y el otro 50% 
desembarcadas, equilibrando así la tendencia eminentemente exportadora de este 
Puerto. , un 61% corresponde a importación, un 19% a exportación y un 16% es tráfico 
de cabotaje, el 4% restante avituallamiento y pesca.


Del tráfico de graneles sólidos de 2.012 (782.253 Tm), cabe destacar como 
mercancías más importantes las importaciones de cemento y clínker, cereales y otros 
productos agroalimentarios tales como semillas de girasol o tortas de soja, además de 
coques de petróleo y abonos. Dentro de las exportaciones destacan la dolomita y otros 
productos alimentarios. Mercancías más importantes de importación: los cereales y otros 
productos agroalimentarios, cemento y clínker, carbón y coque de petróleo, y abonos.


El tráfico de mercancía general ha sufrido un importante incremento en los últimos 
años debido a la entrada en funcionamiento en 2006 de la terminal de contenedores, 
registrándose en 2012 un movimiento de 4.160.040 Tm, de los cuales 462.210 (un 11%) 
corresponden a la línea regular de cabotaje Málaga-Melilla.


Una de sus principales actividades es el tráfico de pasajeros: además de ser el 
segundo puerto de cruceros de la Península, con 651.517 pasajeros en 2012, mantiene 
una línea regular con Melilla cuyo tráfico de cabotaje fue de 249.177 pasajeros en este 
mismo año, sumando un total de 900.649 pasajeros. 


Tipo de 
Mercancía Alicante Almería Cartagena Málaga Valencia

Graneles Sólidos 1.462.738 638.899 1.007.720 4.160.040 59.822.218

Graneles 
Líquidos 58.633 12.264 24.214.839 105.005 3.674.224

Mercancía 
General 717.061 4.703.270 4.880.341 782.253 2.167.375
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2.6.2. El Puerto de Almería. 

Puerto de carácter regional. Sus principales tráficos son cautivos: la descarga de 
carbón y la carga de cemento, materiales de construcción, y la entrada de productos 
petrolíferos.


En 2013 sus principales movimientos fueron el tráfico de Graneles Sólidos (1.930.757 
Tm) y Mercancía General (314.387 Tm), si bien es cierto que ambos tráficos se vieron 
reducidos en 2013 (en un 27.13%  y un 3.92%, respectivamente) con respecto al año 
anterior. 


En 2013 contabilizó 216.651 pasajeros, presentando además conexiones regulares 
con Melilla, Nador y Ghazaouet.


Por otra parte, la inexistencia de vías de alta capacidad que penetren en el interior 
para el transporte terrestre impide una competitividad real con el resto de puertos de su 
entorno.


2.6.3. El Puerto de Alicante.  

El tráfico de mercancías en el Puerto de Alicante ha sufrido una tendencia decreciente 
en los últimos años, reduciéndose en un 36% desde 2007, hasta llegar a los 2.3 millones 
de toneladas registrados en 2013. Además, su tráfico de contenedores se encuentra 
focalizado en el abastecimiento a las islas, con el consiguiente desequilibrio de flujos.


 Esta misma tendencia ha sufrido el tráfico de graneles sólidos, antes vinculado a 
productos como el cemento, clínker y asfalto, que también se han visto notablemente 
reducidos (-43.75% desde 2007)


Por otro lado, tanto el número de pasajeros como el tráfico de contenedores se 
encuentran en valores similares a los de hace una década, dejando atrás el notable 
incremento experimentado en los años 2006-2009.


2.6.4. El Puerto de Valencia. 

El Puerto de Valencia ostenta a escala nacional una posición de primera categoría. Su 
hinterland, dependiendo del tipo de mercancía, se extiende a importantes ámbitos del 
territorio nacional. 


Se encuentra situado en una Plataforma Logística de primer nivel y rango nacional / 
internacional, presentando líneas regulares con más de 140 puertos, que son parte de la 
red de más de 850 puertos con los que está conectado.
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Es un puerto en fuerte expansión: En los últimos años, sus tráficos han 
experimentado uno de los crecimientos más elevados de los puertos peninsulares.


Nodo básico del tráfico marítimo intercontinental, Valencia se ha consolidado como 
uno de los principales puertos de contenedores del Mediterráneo, situándose además 
entre los 10  primeros puertos de contenedores de Europa. Esta circunstancia tiene 
implicaciones muy importantes en la competencia con los puertos del entorno: mayor y 
mejor oferta de conexión con los principales destinos oceánicos, precios de transporte 
más competitivos, instalaciones portuarias más eficientes, mayor especialización y 
eficiencia de los eslabones de la cadena de transporte, etc.


Con una mejor accesibilidad terrestre que el resto de puertos del entorno de 
Cartagena, el Puerto de Valencia sigue manteniéndose en segundo lugar del Sistema 
Portuario Español, por detrás de Algeciras, respecto al tráfico de contenedores.


En 2013, la Autoridad Portuaria de Valencia registró un tráfico total de 65.009.905 
toneladas, siendo la mayor parte de ella (49.789.399 Tn) mercancía contenerizada. Dentro 
de la misma se contabilizó un total de 4.327.838 TEUS, un valor muy próximo al del 
Puerto de Algeciras (4,35 millones), consolidando al puerto de Valencia en el segundo 
puesto del Sistema Portuario Español en cuanto a tráfico de contenedores. De estos 
contenedores, prácticamente existe un equilibrio entre las unidades embarcadas y 
desembarcadas.


Otros tráficos importantes fueron en 2013 la mercancía general no contenerizada, con 
un total de 8.154.213 toneladas, así como los graneles líquidos (4.164.892 Tn) y sólidos 
(2.444.573 Tn). 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2.7. Estructura funcional y espacial del Puerto y de su área de influencia. 

2.7.1. Características técnicas y jurídicas. Especialización funcional de las 
instalaciones del Puerto.  

A. Extensión terrestre. 

Los terrenos de Dominio Público bajo la administración de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena están situados en el municipio de Cartagena, constituyendo lo que se conoce 
como Puerto de Cartagena.


La configuración del Puerto de Cartagena en dos dársenas diferenciadas, permite una 
óptima segregación de tráficos y actividades.


La ciudad de Cartagena se ha formado sobre los terrenos llanos situados al norte de 
la Dársena de Cartagena, existiendo entre ambas una estrecha relación que hace de esta 
dársena la adecuada para los tráficos "limpios", contenedores y mercancía general.





A una distancia de 1,5 millas por mar y 5 Km. por carretera se encuentra la Dársena 
de Escombreras, aislada de la ciudad debido a una particular orografía que la convierte 
en idónea para el tratamiento de tráficos incompatibles con el entorno urbano: graneles, 
mercancías peligrosas y pulverulentas, etc.


La Zona de Servicio de las dársenas se divide en una serie de áreas funcionales que 
responden a los diferentes usos de las actividades que en ellas se localizan. Así, en la 
Dársena de Cartagena se pueden distinguir: el puerto deportivo; el Muelle Alfonso XII, 
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destinado al tráfico de pasajeros y turistas; la Terminal de cruceros; la Dársena de yates 
de Cartagena; el varadero y travelift; la dársena pesquera; la dársena de talleres de la 
Autoridad Portuaria; la dársena de Santiago Apóstol; el Muelle Santa Lucía, donde se 
ubica la Terminal para mercancías en contenedor; el Muelle San Pedro, con una Terminal 
para mercancía general y capacidad de almacenamiento descubierto, cubierto, cerrado y 
refrigerado; y la Dársena de Remolcadores.


Posee dos diques de abrigo, el Dique de Curra, de 762 m de longitud, y el Dique de 
Navidad, de 190 m, construidos ambos en talud de escollera y bloques con espaldón, 
que delimitan una boca de entrada de 250 metros de anchura y 12.5 metros de calado. 


Por su parte, la Dársena de Escombreras presenta una boca de entrada de 1100 m 
de anchura y 25 m de calado. En ella se localizan las instalaciones para tráficos sucios: 


• Muelle Príncipe Felipe, destinado principalmente a graneles sólidos minerales, y 
también al tráfico de GNL (Gas Natural Licuado).


• Muelle Isaac Peral, destinado a la descarga de graneles sólidos vegetales así como 
al empleo por parte de embarcaciones auxiliares y remolcadores.


• Terminal de productos inflamables, con descarga de petróleo crudo en el dique-
Muelle de Bastarreche, y carga y descarga de graneles líquidos, en el Muelle Maese, 
Pantalán, Espigón y Atraque Sur-Éste, además de los atraques existentes para 
descarga de gas natural.


• Muelle Polivalente y Muelle Sur, destinados al tráfico de graneles sólidos.

La anchura mayor entre los muelles de la Dársena de Escombreras la posee el Muelle 

Isaac Peral con una variación entre 110 y 180 m. En cuanto a longitud, el más largo es el 
Muelle Sur (601 m.), seguido del Muelle Polivalente, con 576 m. 


La obra de abrigo de la dársena la constituye el Dique Suroeste, de tipo vertical, de 
1.040 m. de longitud, con 822 metros de línea de atraque.


B. Extensión de agua y calados. 

Actualmente, la superficie de flotación de que dispone el Puerto de Cartagena, en sus 
Zonas I y II, clasificación de la Zona de Aguas que define la Ley de Puertos vigente, es la 
que sigue (Página siguiente):
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SUPERFICIES DE FLOTACIÓN EN EL PUERTO DE CARTAGENA (POR ZONAS) 

Nota: Superficies expresadas en hectáreas.  

Fuente: Memoria anual 2013. Autoridad Portuaria de Cartagena. 

En cuanto a las características de la entrada al puerto, no existe canal de entrada, 
siendo las dimensiones de la boca de entrada, en el caso de la Dársena de Cartagena, de 
250 m de anchura y un calado de 12,5 m; y de 1100 m de anchura y 25 m de calado para 
la boca de entrada de la Dársena de Escombreras.


Con relación a los calados de los muelles del servicio, éstos varían 
considerablemente, debido principalmente al uso portuario a que están destinados y a su 
ubicación en la Zona de Servicio.


En la Dársena de Cartagena, los mayores calados, entre 12 y 12,5 m, los poseen el 
Muelle de Santa Lucía (destinado al tráfico de contenedores), el de San Pedro (destinado 
al tráfico de contenedores y mercancía general) y el Alfonso XII (Terminal de pasajeros). 
En la Dársena de Escombreras, los mayores calados se hallan en el Muelle Bastarreche 
(24 m) y en la parte de la Dársena recientemente ampliada, llegando a un calado de 26 
metros en el Dique Suroeste.


La navegación está apoyada en todo momento por un completo sistema de 
seguimiento que se apoya en radar, faros y balizamiento.


ZONA 1 Comerciales Pesquera Resto Total

DÁRSENA DE CARTAGENA

Dársena Comercial 108,30 - - 108,30

Dársena Pesquera - 1,23 - 1,23

Dársena de Botes - - 0,35 0,35

Dársena de Talleres - - 0,44 0,44

Dársena de embarcaciones de 

recreo - - 8,64 8,64

Dársena de remolcadores - - 0,23 0,23

DÁRSENA DE ESCOMBRERAS

Dársena Comercial 106,18 - - 106,18

TOTAL ZONA 1 213,48 1,23 9,66 224,37

ZONA 2 Accesos Fondeadero Resto Total

Fuera de dársenas 209,30 4.462,60 311,10 4.983,00

TOTAL ZONA 2 209,30 4.462,60 311,10 4.983,00
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C. Instalaciones. 

Las dotaciones y equipos técnicos que ayudan decisivamente al desarrollo de las 
funciones y actividades portuarias se denominan instalaciones y equipos. Principalmente 
pertenecen a dos clases según su función; unas son de mantenimiento del puerto y 
ayuda a la navegación (remolcadores, dragas, gánguiles, faros y balizas, etc.); las otras, 
tienen por objetivo principal el movimiento de mercancías (grúas, pantalanes, carretillas 
mecánicas, instalaciones especiales de carga y descarga,..., etc.).


D. Delimitación jurídica. 

El ámbito físico del Plan Especial es el determinado por la Delimitación de Espacios y 
Usos Portuarios del Puerto de Cartagena, cuya última modificación fue aprobada el 
pasado 12 de marzo (Orden FOM/458/2014) y que, en virtud de lo establecido en el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre), ha servido de base para la definición física de la 
Zona de Servicio y del Plan Especial.


E. Especialización funcional de las instalaciones del Puerto. 

En el Puerto de Cartagena existe una clara especialización en cuanto a los tráficos 
existentes en cada una de sus dársenas, hecho que queda reflejado en el tipo de 
instalaciones y de mercancías movidas por cada una de ellas.


La Dársena de Cartagena está destinada mayoritariamente al tráfico de contenedores 
y mercancía general, tráficos limpios adecuados a la proximidad existente entre la 
dársena y la ciudad de Cartagena, mientras que la Dársena de Escombreras se reserva 
para las mercancías a granel pulverulentas y/o con el entorno urbanopeligrosas, tales 
como los productos petrolíferos. 


En la Zona de Servicio de la Dársena de Cartagena contemplada en el Plan Especial 
nº 2, objeto de la redacción de este proyecto, se definen las siguientes zonas y usos 
(Ilustración en la página siguiente):
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Fuente: Memoria anual 2013. Autoridad Portuaria de Cartagena. 

Esta especialización funcional del puerto deberá ser tenida en cuenta para permitir 
una correcta adecuación del mismo en relación con el sistema de accesos y mejorar la 
articulación con el entorno urbano y territorial circundante.


2.7.2. Las concesiones. Proceso de ocupación y usos.  

La ocupación y uso de la Zona de Servicio del Puerto de Cartagena ha seguido un 
proceso definido por la evolución de la propia especialización del puerto y de las 
actividades económicas de la ciudad en particular y de la región en general. Esta 
relación, que es común en mayor o menor medida a todos los puertos, adquiere en 
Cartagena unas características de interdependencia especialmente fuerte, en un principio 
por estar especialmente ligado el tráfico portuario con la actividad industrial de la zona y 
posteriormente por haber sido el suelo del puerto, prácticamente, la única oferta de suelo 
industrial de la ciudad. 


El análisis de la fecha de otorgamiento de las distintas concesiones de suelo, y de su 
superficie y localización en relación con los usos autorizados, resulta clarificador de dicho 
proceso y permite constatar la clara diferenciación funcional en las distintas dársenas del 
puerto. En el Anejo correspondiente se incluyen los listados utilizados como base para 
este análisis.
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Dársena de Cartagena

Muelle Alfonso XII Puertos Deportivos
Terminal de Cruceros

  Varaderos y Travelift

Instalaciones Pesqueras

Santa Lucía Puerto Deportivo 

  Talleres de la Autoridad Portuaria

  Contenedores y Mercancía General

Santa Lucía (Tacón Ro-Ro) Contenedores y Mercancía General

San Pedro Contenedores y Mercancía General

San Pedro (Tacón Ro-Ro) Contenedores y Mercancía General
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2.7.3. Las actividades económicas. 

La zona del Muelle Alfonso XII se usa principalmente como zona de puerto deportivo 
y terminal de pasajeros, estando analizadas las repercusiones económicas de esta última 
actividad en el apartado 1.5 de este documento.


Por otra parte, la carga y descarga de mercancías en la dársena de Cartagena se 
concentra en los muelles de Santa Lucía y San Pedro. Estas mercancías, a pesar de 
moverse en cifras mucho menores que las de la dársena de Escombreras, se encuentran 
muy diversificadas tanto en clases de producto como en el tipo de actividad que genera 
cada tráfico. La dársena de Cartagena, por su proximidad con la zona urbana, se dedica 
en su totalidad a los tráficos limpios, que en el caso de las mercancías se corresponden 
con la Mercancía General, tanto convencional como en contenedor.


La terminal de contenedores del Muelle de Santa Lucía ofrece a sus usuarios 
conexiones mediante líneas regulares con todos los destinos del mundo, bien 
directamente desde Cartagena o con transbordo en Barcelona o Algeciras. Las 
principales mercancías y actividades relacionadas con ellas son las siguientes:


• Productos frescos: La terminal hortofrutícola del Puerto de Cartagena, certificada 
con el sistema de gestión para la calidad UNE-EN ISO 9001:2008, está dotada de 
todas las instalaciones necesarias para establecer un servicio logístico integral para 
mercancías perecederas: dispone de un total de 42.000 m2 de almacenes frigoríficos, 
con capacidad para 10.000 palets, así como 385 tomas de enchufes para contenedores 
frigoríficos y atraque Ro-Ro. Estas condiciones, sumadas a las facilidades que 
proporciona la disponibilidad y prioridad de atraque para carga perecedera, y la 
presencia de todos los servicios de inspección en el  muelle han propiciado la 
presencia de los mayores operadores en esta Terminal (Hapag Lloyd, Maersk, MSC.,...), 
dando como resultado un crecimiento del volumen de tráfico de productos 
hortofrutícolas en los últimos años, llegando a registrarse un total de 128.415 toneladas 
en 2013.


• Transporte de ganado vivo: El comercio de ganado vivo se establece desde el 
Muelle de San Pedro, haciéndose los controles veterinarios necesarios en el mismo 
muelle. En los últimos años se ha experimentado un notable incremento de este tipo de 
tráfico, contabilizándose un total de 366.766 cabezas de ganado en el año 2013 
(+41.07% respecto a 2012). Sin embargo, el tonelaje total del ganado exportado 
disminuyó en un 28.48% debido al aumento del porcentaje de ovino sobre bovino.


• Pesca: Se concentra en la dársena pesquera, donde tiene su base la flota de la 
Cofradía de Pescadores de Cartagena, realizándose la venta al por mayor del producto 
en su Lonja, anexa a la Dársena. Esta actividad ha decaído en los últimos años, debido 
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al descenso en las capturas y a los obligatorios paros biológicos, que hacen difícil la 
viabilidad económica de un sector en claro declive. Durante el pasado año, las capturas 
totalizaron 656 toneladas en peso.


• Conservas: La producción agrícola de la Región de Murcia, denominada como la 
‘Huerta de Europa’, uno de los motivos fundamentales para que la industria de 
conservas vegetales sea uno de los sectores más tradicionalmente  arraigados en el 
tejido empresarial de la Región. En este sentido, el Puerto de Cartagena se erige como 
un nodo fundamental para las exportaciones de productos en conserva, principalmente 
con destino al norte de Europa, alcanzando una cifra de tráfico de 61.144 toneladas en 
2013.


• Otros productos importantes que se manipulan en el muelle de San Pedro son los 
productos químicos y siderúrgicos, con un tráfico registrado de 273.586 y 68.595 
toneladas respectivamente en el año 2013.


2.7.4. Impacto total del Puerto de Cartagena en la economía de la Región de 
Murcia.  

Los efectos generados por la actividad económica del Puerto se extienden más allá 
del asociado a las empresas directamente ligadas a él (efectos directos), abarcando 
también los producidos por su relación con otras empresas de la región (efectos 
indirectos), e incluso las consecuencias del consumo efectuado por la renta disponible 
(salarios) de los trabajadores directa o indirectamente ligados a la actividad portuaria. 


Por todo ello, el proceso de evaluación de actividad económica abarca una serie de 
campos amplia y diversa, donde se hace necesario realizar estimaciones de los impactos 
de las industrias portuaria, dependiente  y de cruceros. En este punto surge un posible 
problema: el de contabilizar las relaciones entre industria portuaria y dependiente por 
partida doble. Para evitarlo, se estima el efecto total sumando los efectos directos, 
indirectos e inducidos deduciendo previamente  el efecto indirecto de la industria 
portuaria (estarían incluidos en efectos directos de las industrias dependientes) así como 
el efecto inducido derivado del consumo producido por los empleos indirectos de la 
industria portuaria (estarían incluidos dentro de los efectos inducidos de la industria 
dependiente).


Efecto total por ramas de actividad. 


De la evaluación de los efectos totales de la actividad portuaria según ramas de 
actividad realizada por el Departamento de Economía de la Universidad Politécnica de 
Cartagena en 2013 se deduce la prevalecencia sobre el resto del peso relativo de la 
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industria dependiente demandante (es decir, aquella que utiliza el Puerto como medio de 
transporte para sus mercancías) dentro del cómputo total de la actividad económica 
asociada a la actividad portuaria.


Asimismo,  la rama de actividad más influyente es la construcción, lo cual responde 
fielmente al hecho de que la tabla input-output de la industria en la que se basa la 
metodología de análisis establecida sea de 2007, punto álgido del periodo de acelerado 
desarrollo de la construcción en España, así como a que en 2011 algunas de las 
empresas demandantes hicieron grandes inversiones con el fin de ampliar o desmantelar 
algunas de sus instalaciones. 


Por otro lado, que las industrias energéticas sean el segundo foco de actividad 
económica no es de extrañar en el caso del Puerto de Cartagena, ya que en él se localiza 
el importante polo energético del Valle de Escombreras.  


Además de las citadas, aparecen como más relevantes las actividades inmobiliarias y 
servicios a empresas (más extensivas que las energéticas en la utilización de capital), así 
como las actividades y servicios anexos a los transportes y la industria química. 


El efecto total por ramas de actividad, a partir de datos  de 2011 y expresado en 
euros de este mismo año, es el siguiente:


EFECTO TOTAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD (2011)

Ramas de Actividad 
Económica PRODUCCIÓN VAB EMPLEO SALARIOS EBE

Agricultura, 
silvicultura y pesca 2.363.768,59 1.395.490,23 59,93 606.250,48 826.405,08

I n d u s t r i a s 
extractivas 5.766.821,86 2.278.180,91 40,43 1.152.710,48 1.134.665,99

I n d u s t r i a 
Agroalimentaria 9.320.216,34 3.860.619,65 46,42 2.158.687,01 1.711.973,40

Industria textil y 
de la confección 1.080.840,52 264.844,30 9,49 163.323,14 103.911,03

I n d u s t r i a d e l 
cuero y calzado 156.914,25 28.977,92 1,04 17.947,54 11.330,57

Industria de la 
madera y el corcho 4.152.998,72 862.572,42 21,07 538.483,70 341.770,17

I n d u s t r i a d e l 
pape l , ed ic ión y 
artes gráficas

5.476.517,67 1.824.145,03 40,40 1.221.819,16 614.499,77

I n d u s t r i a 
química 93.310.406,77 19.114.780,66 209,83 10.542.499,66 8.571.396,22
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I n d u s t r i a d e l 
caucho y materias 
plásticas

1.565.558,59 380.277,22 9,94 331.163,58 50.586,43

I n d u s t r i a d e 
productos minerales 
no metálicos

47.273.828,49 11.774.129,97 234,16 8.590.103,00 3.151.106,86

M e t a l u r g i a y 
f a b r i c a c i ó n d e 
productos metálicos

39.245.694,27 13.562.820,05 318,70 8.481.373,12 5.200.854,80

Fabricación de 
maquinaria y equipo 

mecánico 
11.429.446,13 3.811.502,74 47,30 2.108.019,55 1.736.676,92

Material y equipo 
eléctrico, electrónico 

y óptico
3.726.122,26 769.893,49 12,29 568.869,12 207.861,61

Fabricación de 
material de 
transporte

70.277.724,83 18.027.322,33 369,47 14.735.347,78 3.614.059,90

 Industrias diversas 27.312.294,90 8.026.074,48 254,84 5.993.383,93 2.130.758,24

Industria energética, 
distribución de 

energía, gas y agua
380.562.481,74 343.031.731,99 841,52 65.863.511,88 269.638.603,1

3

Construcción 731.908.633,76 295.727.484,22 5.230,29 157.405.377,5
6

135.796.663,2
4

Comercio y 
reparación de 

vehículos a motor
48.558.868,61 26.383.678,86 805,35 14.664.232,00 11.817.726,66

Hostelería 26.605.642,42 16.500.332,43 345,84 7.215.559,56 9.288.039,09

Transporte de 
pasajeros por 

ferrocarril
145.853,40 68.654,62 1,30 31.497,41 36.947,89

Transporte de 
mercancías por 

ferrocarril
986,04 440,01 0,01 202,13 237,11

Transporte aéreo de 
pasajeros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte aéreo de 
mercancías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte de 
pasajeros por 

carretera
1.201.155,07 881.310,42 16,66 404.858,84 474.917,78

Transporte de 
mercancías por 

carretera
36.532.523,31 23.737.276,07 178,69 7.117.967,44 16.577.996,87

Ramas de Actividad 
Económica PRODUCCIÓN VAB EMPLEO SALARIOS EBE
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Fuente: Estudio de Impacto Económico Regional del Puerto de Cartagena. Departamento de Economía, 

UPCT. (2013). 

Impacto sobre la economía regional.  

Siguiendo la misma metodología expuesta anteriormente, la evaluación del impacto 
de la actividad portuaria sobre la economía regional refleja, para el año 2011, un total de 
1.855 millones de euros de producción, así como un Valor Añadido Bruto de 974 millones 
de euros, y 384 millones de euros en salarios. 


Estas cifras contribuyen en una forma importante a los datos económicos globales de 
la Región: el VAB generado supone de un 3.81 % del total (3.80% si no se tienen en 
cuenta los cruceros), y un 2.11% del empleo regional.


Los efectos económicos de la actividad portuaria  se reflejan de manera resumida   en 
la siguiente tabla:

Transporte marítimo 
de pasajeros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporte marítimo 
de mercancías 77.807,55 16.639,90 0,44 14.805,37 1.805,56

Otras actividades y 
servicios anexos a 

los transportes
110.956.926,38 59.701.064,75 595,29 26.337.693,40 33.259.469,11

Comunicaciones 4.112.721,39 1.504.016,71 51,40 690.919,39 810.479,77

Intermediación 
financiera 15.513.058,78 10.339.306,94 85,77 4.282.070,25 5.979.469,84

Actividades 
inmobiliarias y 
alquiler, serv a 

empresas
137.172.768,40 83.714.620,17 930,14 24.622.174,02 56.666.579,04

AAPP 14.839,20 9.946,96 0,22 7.745,67 2.161,66

Educación 3.887.051,29 3.438.701,86 66,58 2.893.665,10 544.641,29

Sanidad 10.114.312,40 7.060.277,30 139,10 5.659.911,98 1.396.760,90

Otros servicios 
sociales y 
personales

25.699.176,73 16.442.712,09 561,76 9.169.317,68 7.227.329,13

TOTAL 1.855.523.960,66 974.539.736,69 11.525,64 383.591.490,93 578.927.685,07

Ramas de Actividad 
Económica PRODUCCIÓN VAB EMPLEO SALARIOS EBE
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EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA REGIONAL

PRODUCCIÓN VAB EMPLEO SALARIOS EBE

INDUSTRIA 
PORTUARIA

Efecto 
directo 105382072,8 57509180,75 633,11 26323638,7 31121297,3

 
Efecto 

indirecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Efecto 

inducido 11.416.835,40 6.561.830,08 134,84
2.967.058,6
9 3.544.560,29

 
EFECTO 
TOTAL 116.798.908,15 64.071.010,83 767,94 29.290.697,39 34.665.857,59

  %MURCIA   0,2505% 0,1406% 0,2201% 0,2868%

INDUSTRIA 
DEMANDANTE

Efecto 
directo 496.583.507,16

382.205.240,8
5 1.173,42

86.751.291,
53

288.041.323,
98

 
Efecto 

indirecto 1.011.223.604,9 413.160.894,8 7.294,02
205.790.615,
8 203.623.081,4

 
Efecto 

inducido 138.018.900,89 75.714.048,48 1.510,36
34.300.961,
13 40.805.633,4

 
EFECTO 
TOTAL 1.645.826.012,92 871.080.184,16 9.977,79 326.842.868,51 532.470.038,8

  %MURCIA   3,4056% 1,8271% 2,4558% 4,4058%

INDUSTRIA 
OFERENTE

Efecto 
directo 63.830.329,41 24.830.481,66 503,22

20.572.433,
78 4.223.182,49

 
Efecto 

indirecto 13.398.156,30 5.570.462,15 99,88
2.676.861,3
8 2.857.378,84

 
Efecto 

inducido 10.677.908,21 5.869.638,20 117,12
2.651.859,5
0 3.170.463,04

 
EFECTO 
TOTAL 87.906.393,92 36.270.582,01 720,22

25.901.154,
65

10.251.024,3
8

  %MURCIA   0,1418% 0,1319% 0,1946% 0,0848%

TOTAL 
INDUSTRIA

Efecto 
directo 665.795.909,32

464.544.903,2
5 2.309,75

133.647.364
,01

323.385.803,
77

 
Efecto 

indirecto
1.024.621.761,1
7

418.731.356,9
8 7.393,90

208.467.477
,23

206.480.460,
21

 
Efecto 

inducido 160.113.644,50 88.145.516,77 1.762,31
39.919.879,
32

47.520.656,7
8

 
EFECTO 
TOTAL

1.850.531.314,9
9

971.421.776,9
9

11.465,9
5

382.034.720
,56

577.386.920,
77

  %MURCIA   3,7980% 2,0996% 2,8704% 4,7775%

CRUCEROS
Efecto 
directo 1.056.998,43 840.913,60 7,97 502.483,10 336.967,00

 
Efecto 

indirecto 3.284.885,49 1.919.972,15 44,59 902.570,08 1.011.306,87
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Fuente: Estudio de Impacto Económico Regional del Puerto de Cartagena. Departamento de Economía, UPCT. 

(2013). 

La comparación de estos datos con los del año 2000 (sin tener en consideración el 
efecto de los cruceros en ninguno de los dos casos) pone de manifiesto el incremento del 
peso relativo de la actividad portuaria en el conjunto de la economía regional: en este 
periodo la influencia sobre el VAB de la región ha aumentado en un 1.1%, y un 0.1% en 
el empleo. 


En términos absolutos, el Puerto de Cartagena generó en 2011 unos 11.466 puestos 
de trabajo, unos 2.670 más que en 2000. Es importante destacar que hay que interpretar 
esta comparativa con cierta cautela, ya que forma de obtención de los datos, así como 
algunos de los criterios utilizados en su tratamiento, no fue igual en las distintas fechas.


 

Otra posible comparación sería la establecida entre el efecto del Puerto de Cartagena 

sobre la Región de Murcia y el de otros puertos sobre sus respectivas provincias (o 
Comunidades Autónomas uniprovinciales), evidenciando las posibles diferencias a partir 
de estudios de fechas y metodologías más similares (Ver tabla en página siguiente).


 
Efecto 

inducido 650.761,74 357.073,94 7,12 161.717,19 192.490,44

CRUCEROS
EFECTO 
TOTAL 4.992.645,67 3.117.959,70 59,68

1.566.770,3
7 1.540.764,30

  %MURCIA   0,0122% 0,0109% 0,0118% 0,0127%

TOTAL 
INDUSTRIA + 
CRUCEROS

Efecto 
directo 666.852.907,75

465.385.816,8
5 2.317,72

134.149.847
,11

323.722.770,
77

 
Efecto 

indirecto
1.027.906.646,6
6

420.651.329,1
3 7.438,48

209.370.047
,31

207.491.767,
08

 
Efecto 

inducido 160.764.406,24 88.502.590,71 1.769,43
40.081.596,
51

47.713.147,2
2

 
EFECTO 
TOTAL

1.855.523.960,6
6

974.539.736,6
9

11.525,6
4

383.601.490
,93

578.927.685,
07

  %MURCIA   3,8101% 2,1105% 2,8822% 4,7902%

EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA REGIONAL

PRODUCCIÓN VAB EMPLEO SALARIOS EBE
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COMPARATIVA ENTRE EFECTOS ECONÓMICOS DE PUERTOS EN DISTINTAS PROVINCIAS 

Fuente: Estudio de Impacto Económico Regional del Puerto de Cartagena. Departamento de Economía, 

UPCT. (2013). 

De dicha comparación se deduce que el Puerto de Cartagena influye sobre la Región 
de Murcia de una forma similar a la que lo hacen los Puertos de Cádiz y Almería sobre 
sus respectivas provincias. Sin embargo, en términos de empleo refleja un peso relativo 
inferior sobre el total regional al del Puerto de Cádiz.


2.7.5. El transporte.  

Un puerto ante todo es un intercambiador modal, un punto de ruptura en la cadena 
del transporte, en general. Los puertos no son, estrictamente hablando, "origen" o 
"destino" de las mercancías que por ellos transitan; el puerto suele ser una "etapa" en el 
itinerario. Los modernos sistemas multimodales mediante contenedor acentúan este 
carácter en virtud del cual el puerto se "integra" en el sistema de transportes.


A. Transporte terrestre ferroviario. 

El ferrocarril es el modo de transporte minoritario de mercancías en la Región de 
Murcia, adquiriendo mayor relevancia en el transporte interregional.


Las comunicaciones ferroviarias de Cartagena se establecen a través de su enlace 
con la ciudad de Murcia. La relación con el interior peninsular se realiza mediante la línea 
de unión con Madrid, y con Levante por la línea que une Murcia con Alicante.


La conexión de Cartagena con Murcia-Madrid y con Alicante en alta velocidad pasa 
por la electrificación de todo el recorrido, el de Albacete y el de Alicante. En este sentido, 
está prevista la llegada de la Alta Velocidad desde Madrid a Cartagena, vía Cuenca, 
Albacete y Murcia, en el marco del desarrollo de la línea de AVE Madrid-Levante. 


En cuanto a la conexión con el Sur de España, actualmente no existe conexión 
ferroviaria con Andalucía al estar inactiva e inutilizable la línea Granada-Murcia. 


Dentro de las comunicaciones ferroviarias del Puerto de Cartagena adquiere especial 
relevancia el proyecto ferroviario del Corredor Mediterráneo, previsto en la estrategia 
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logística de España según la revisión de 2013 de la Comisión Europea para la adaptación 
de los corredores de mercancías. La ejecución de este proyecto enlazará el Puerto de 
Cartagena no sólo con el sur de España hasta Algeciras, sino con el resto de Europa, lo 
que incluye otros puertos como Valencia, Barcelona o el puerto seco de Lyon. Según las 
previsiones del Ministerio de Fomento, algunos tramos estarán operativos en 2015, 
llegando a Cartagena en 2016. 


En el puerto, los muelles de carga seca están enlazados con la Red Nacional de 
Ferrocarriles a través de la estación de Cartagena y Escombreras. El aumento en los 
últimos años del tráfico de graneles sólidos ha auspiciado la llegada  de la plataforma de 
ferrocarril a la Dársena de Escombreras, proyecto presupuestado con 6.2 millones de €, 
que actualmente se encuentra en fase de ejecución.


Por su parte, el servicio ferroviario de contenedores se ha concentrado en la estación 
de Nonduermas, pasando a ser el Puerto de Cartagena una antena de ésta.


B. Transporte por carretera.  

En cuanto al transporte de mercancías de la Región de Murcia, cabe destacar que el 
transporte intrarregional se caracteriza por la utilización prácticamente exclusiva de la 
carretera como modo de transporte.


Por otro lado, los datos relativos al transporte interregional de mercancías reflejan que 
el 81% de la misma se mueve por carretera, siendo el siguiente en importancia el modo 
marítimo. Este último destaca en el caso de los tráficos con origen en Murcia a causa de 
la importancia de la distribución de productos refinados. Si se excluyen los tráficos de 
mercancía pertenecientes al sector energético, el tráfico marítimo de cabotaje representa 
un pequeño porcentaje de los tráficos interregionales.


2.7.6. Infraestructuras básicas. 

A. Red de abastecimiento.  

El abastecimiento de agua en la Dársena de Cartagena se lleva a cabo mediante 
distintas redes, unidas entre sí en algunos de sus tramos. 


Por un lado se encuentra la red municipal de abastecimiento de agua, gestionada por 
Hidrogea. Sus instalaciones en la Dársena parten desde la calle Pescadería, 
suministrando la zona de la Plaza Héroes de Cavite y la parte comercial del Paseo 
Marítimo, desde donde recorre longitudinalmente el Paseo Alfonso XII hasta la Plaza de la 
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Isla. Esta red está unida a su vez a un tramo aislado de la red de abastecimiento propia 
de la Autoridad Portuaria, que da servicio al Pantalán del Club Náutico. 


La red propia de la Autoridad Portuaria vertebra el servicio de abastecimiento de agua 
de la Dársena. Su tramo principal parte desde el Paseo Marítimo, a la altura de la 
Terminal de Cruceros, recorriéndolo hasta su parte final, punto más occidental de la red 
de contraincendios. Continúa bordeando la Dársena Pesquera, abasteciendo las zonas 
de trasteros, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Talleres, y discurre tanto a lo largo del 
Paseo de Muelle como por el interior de los Muelles de Santa Lucía y San Pedro, 
uniéndose al resto de redes en diversos puntos.  


La red de contraincendios discurrirá paralela a ella a lo largo de los ejes principales de 
las zonas pesquera y comercial de la Dársena, con diversos puentes de enlace entre 
ellas, de manera que se garantice un servicio adecuado en caso de emergencia.


Asimismo, el abastecimiento de las zonas en concesión conforma otra red, 
concentrada en las zonas del Puerto deportivo, en cuyo acceso entronca con la red de 
abastecimiento, edificio de Aduanas (Plaza Héroes de Cavite), Dársena Pesquera (unida a 
la red propia de la APC), Marpol (Muelle de San Pedro) y Dique de Curra (Armada).


Por último, se distingue una red para el suministro de buques que, entroncando con 
la red propia de la APC recorre el atraque de la Terminal de Cruceros y los muelles de 
Santa Lucía y San Pedro. 


B. Saneamiento. 

El sistema de saneamiento de la Dársena de Cartagena está conformado por una red 
separativa de pluviales y fecales. Así, la red de saneamiento de fecales se distribuye a lo 
largo de los viales principales de la Dársena, con tomas que entroncan con las 
edificaciones presentes (Lonja de Pescado, Oficinas de la Dársena de Talleres, PIF y 
edificios de aduanas...). A su vez, los pozos y arquetas de bombeo se complementan con 
el drenaje por gravedad para permitir el vertido de estas aguas fecales a la red de 
alcantarillado municipal.


Por otro lado, la red de recogida de pluviales abarca toda la extensión de la Dársena, 
desde su parte Oeste, bordeando el edificio de oficinas de la APC y la Plaza Héroes de 
Cavite, desde donde entronca con el Paseo Alfonso XII, que recorre hasta la Plaza de la 
Isla, con una ramificación a la altura del vial de acceso a la Terminal de Cruceros. Por otro 
lado, un nuevo tramo de la Red de Pluviales abarca la zona Este de la Dársena, partiendo 
de la entrada a la Dársena Pesquera y con una arteria principal bajo el vial de servicio del 
Paseo del Muelle, desde donde recorre las zonas comerciales (Dársena de Talleres, Santa 
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Lucía y San Pedro), con drenaje directo al mar entre los Muelles de Santa Lucía y San 
Pedro.


C. Electricidad. 

La red de alta y media tensión de la APC conecta con el centro de transformación de 
la Cuesta que se encuentra junto al centro de transformación Virgen de la Luz (Estación 
de transformación de Iberdrola).


Distintos Centros de Transformación repartidos dentro de la Dársena de Cartagena 
dan servicio a todas las instalaciones que quedan incluidas en ella. La red de baja tensión 
y alumbrado público recorre todas las edificaciones y puntos donde se necesita.


Dentro de la zona de servicio del Puerto, las instalaciones discurren a través de una 
red de galerías para instalaciones. 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Capítulo 3.- Marco Territorial y Urbanístico. 

3.1. Marco territorial.  

Dentro de las grandes áreas territoriales europeas, la Región de Murcia,  en  la cual se 
enclava el Puerto de Cartagena,  se ubica en el llamado Arco Mediterráneo, un espacio 
caracterizado por ser un soporte cualificado para nuevos desarrollos, así como por su 
posición privilegiada respecto al Sur del Mediterráneo y un desarrollo territorial menos 
congestionado que  las áreas centrales, con espacios de ocio y turismo. Sin embargo, el 
desarrollo del Arco Mediterráneo se ve limitado por la insuficiencia de sus infraestructuras 
y la fragilidad ecológica de su entorno, entre otros factores. 


La franja española del Arco Mediterráneo forma un eje de ciudades en la que 
destacan los núcleos (tanto de población como industriales) de Barcelona-Valencia y de 
Alicante- Murcia. Las tendencias actuales, tanto políticas como económicas, de la 
Región de Murcia, buscan ligar su industria y actividad económica a través de este eje, a 
través de iniciativas como la red de transporte del Corredor Mediterráneo.


A escala regional, dentro de la Región de Murcia se establece una organización 
funcional en base a las dinámicas territoriales y socioeconómicas que ubica al Puerto de 
Cartagena en el Área Funcional Cartagena-Mar Menor, del que es su principal foco 
industrial, desarrollando una actividad exógena y en cierta manera desligada del resto del 
tejido industrial tanto de su área como del resto de la Región, más focalizada en la 
agricultura y la industria agroalimentaria.


3.1.1. Planificación supramunicipal.  

A. Directrices de ordenación de Suelo Industrial de la Región de Murcia. 

Las directrices y Plan de Ordenación territorial del Suelo Industrial de la Región de 
Murcia” (decreto nº 102/2006, de 8 de junio), regulan y coordinan los procesos de 
localización, planificación y urbanización del suelo industrial y de las políticas 
urbanísticas y  sectoriales con incidencia en dicho suelo. Asimismo, prevalecen sobre los 
instrumentos de planeamiento urbanístico de los términos municipales que se encuentren 
en su ámbito geográfico, como es el caso de Cartagena. 


En el marco del Plan de Ordenación Territorial del suelo industrial de la Región de 
Murcia se establecen una serie de Actuaciones Estratégicas Regionales, a desarrollar 
mediante instrumentos de ordenación territorial, y consideradas como estructuradoras de 
la actividad industrial y económica en la Región. 
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Dentro de ellas se definen los CAEDI (Complejo de Actividades Económicas, 
Dotacionales e Industriales) como zonas de concentración de actividades económicas y 
empresariales de carácter multifuncional.


En este contexto, el entorno físico de Puerto de Cartagena se encuentra delimitado 
en la Zona II: Campo de Cartagena - Mar Menor. 


Esta Zona II se encuentra situada entre un área dinámica y en creciente desarrollo, 
Mar Menor, con una gran proyección turística y vinculada también a los nuevos 
desarrollos agrícolas del Trasvase, y un área en declive, que ha padecido los rigores de la 
crisis y que se encuentra actualmente en recuperación, Cartagena, que es la gran opción 
de oferta a la Gran Industria en la Región, de un nivel competitivo suprarregional.


Dentro de la misma  se potencian tres CAEDI:  


i. CAEDI de Cartagena-Los Camachos. 

Engloba al complejo multifuncional localizado en la entrada este de Caratgena, 
integrando las áreas industriales de los Camachos y Cabezo Beaza. Los objetivos de esta 
zona engloban la creación de suelo industrial, servicios y nuevas zonas logísticas, así 
como la reserva estratégica de suelo a escala interregional, y están relacionados con la 
actividad portuaria en tanto que se busca una integración con el CAEDI de Escombreras.


ii.  CAEDI de Escombreras: 

 Se define como un complejo Industrial portuario de rango suprarregional. En éste se 
plantean una serie de actuaciones  se dirigidas hacia la consolidación de la zona como 
parque especializado, el desarrollo de infraestructuras complementarias y la integración 
de la Dársena de Escombreras en un sistema logístico conectado con el CAEDI de 
Cartagena-Los Camachos. 


iii. CAEDI General Electric – Parque Tecnológico de Fuente Álamo. 

En este complejo se distinguen dos áreas: industrial y tecnológica-terciaria, 
delimitando un área de reserva y protección en ambas, integrándolas a su vez con las 
nuevas infraestructuras del área.
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En este entorno, el Puerto de Cartagena se articula como una pieza clave para el 
dinamismo de la comarca, y la Dársena de Escombreras como punto de conexión del 
CAEDI de Escombreras con la entrada de mercancías por mar.


B. Ley de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia. 

La ley 13/2007, de 27 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente de la Región 
de Murcia, tiene como fin ‘compatibilizar el progreso económico con el medio ambiente 
para que tenga lugar un desarrollo sostenible de la Región’. En este sentido, sostiene que 
algunas de sus zonas presentan un deterioro medioambiental que influye en el  desarrollo 
económico y social de la Región en su conjunto. 

Para paliar este problema, proporciona el marco legal adecuado para la protección de 
los valores ambientales, respecto a las diversas actividades capaces de afectar a la 
conservación del medio ambiente, priorizando la prevención de los daños como el 
instrumento más ventajoso, especialmente en la Región de Murcia, dada la tipología de 
sus ecosistemas (áridos y semiáridos)


En este sentido, impide los proyectos o actividades cuyo impacto ambiental sea 
inadmisible, estableciendo condiciones o correcciones y sancionando ciertas 
actuaciones, llegando incluso a imponer la rehabilitación de los factores ambientales 
alterados, basándose, como indica el artículo 103 R.2 del Tratado de la Comunidad 
Europea, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente; 
preferentemente en la fuente misma, y bajo la premisa de que quien contamina, paga.


Así, en los países desarrollados se establece la técnica de evaluación de impacto 
ambiental como mecanismo más adecuado para ejercer una eficaz política ambiental 
preventiva. Dicha técnica se encuentra regulada a nivel europeo mediante la Directiva 
85/337, de 27 de junio, transcrita a legislación española mediante el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. 

3.1.2. Sistemas de comunicaciones.  

Los puertos constituyen un elemento clave de la actividad logística, que a su vez 
constituye un factor fundamental en lo que atañe al aumento de la competitividad. 


Según lo establecido en  la Política Europea de Transporte, en el Avance de la 
Estrategia Logística 2012-2024 elaborado por el Ministerio de Fomento en julio de 2013 
(Ministerio de Fomento, 2013), y en el borrador del Plan Estratégico de la Región de 
Murcia 2014-2020 (CARM, 2012) es posible establecer el siguiente análisis de la situación 
actual y perspectivas del transporte y logística a nivel europeo, nacional y regional. 
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A. La logística y el transporte intermodal de mercancías en las políticas de 
transporte de la Unión Europea 

A nivel europeo, el transporte marítimo está registrando un gran aumento del tráfico 
de contenedores, siendo además el medio más utilizado para el transporte de 
mercancías a larga distancia. Hoy en día el transporte marítimo dentro de la Unión 
Europea está siendo impulsado en diversas tipologías, como el Transporte Marítimo de 
Corta Distancia (Short Sea Shipping) o las Autopistas del Mar.


 En cuanto al transporte ferroviario, la tendencia a la liberalización del sector se ha 
visto plasmada en diversos cambios de normativa, buscando el acceso al mercado de 
nuevos operadores.


Por otra parte, el transporte por carretera, presenta un elevado grado de eficiencia 
debido al alto nivel de competencia,  si bien es cierto que en la actualidad se tiende a 
conjugar esta actividad con la de otros medios de transporte más sostenibles, como el 
transporte ferroviario y el marítimo. 


El transporte aéreo tiene su principal mercado en los bienes de alto valor, así como en 
aquellos para los que el tiempo de transporte sea decisivo, debido a su elevado coste, 
representando un escaso porcentaje del total de mercancías. 


La tendencia a la redistribución de tráficos, bajo los principios fundamentales de la 
eficiencia logística y la sostenibilidad del transporte de mercancías se ve plasmada en 
dos grandes iniciativas de la Comisión Europea: el Libro Blanco del Transporte de la 
Unión Europea (2011), y el Plan de Acción para la Logística del Transporte de Mercancías 
(2007)


B. España dentro del contexto de la logística europea. 

La red de carreteras de España es la segunda más extensa a nivel europeo, contando 
con más de 666.000 km de conexiones viarias, de los cuales 14.021 km comprenden 
autovías y autopistas, situando al país en una excelente posición europea en 
infraestructuras viarias de alta capacidad. Respecto a la red ferroviaria, España ocupa la 
sexta posición, con 15.837 km, pero es el país europeo que posee la mayor red de 
ferrocarril de Alta Velocidad. 


Por lo que se refiere a los puertos, los tráficos de contenedores registrados en 2011 
por las Autoridades Portuarias de Valencia, Algeciras y Barcelona permitieron situarlos 
entre los 15 puertos de mayor tráfico de Europa.  
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En cuanto a los aeropuertos, el de Madrid-Barajas es el principal aeropuerto de carga 
aérea de España, con un volumen cercano a las 400.000 toneladas anuales en 2010, 
ocupando la posición número 12 dentro del ranking de aeropuertos de carga aérea 
europeos. El segundo aeropuerto español en este ranking se encuentra en el puesto 27, 
es el aeropuerto de Barcelona-El Prat, con unas 100.000 toneladas anuales. 


Con este nivel de infraestructuras, y considerando la situación actual de los grandes 
flujos logísticos a nivel global, España podría los tráficos de algunos de ellos, 
principalmente los de las rutas Round the World y líneas de Transporte Marítimo de Corta 
Distancia (Short Sea Shipping). También de diversos corredores planificados de 
transporte de mercancías dentro de Europa, como la Red Transeuropea de Transporte 
(RTE-T), los Corredores Verdes del Proyecto SuperGreen o la red Euro Carex.


C. El transporte de mercancías en España. 

El tráfico interior de mercancías en España superó en 2011 los 1.500 millones de 
toneladas (Ministerio de Fomento, 2013). Destaca por encima de todos la carretera 
(92,4%), seguido por el transporte marítimo (6,2%), el transporte ferroviario (1,4%) y el 
transporte aéreo (0,01%).


En términos de toneladas-km, el tráfico interior de mercancías en el año 2011 fue de 
310.864 millones de toneladas-km, siendo la carretera el modo de transporte prioritario 
(85,3% del total), seguido por el transporte marítimo (12,23 %), el ferrocarril (2,46%) y el 
transporte aéreo (0,02%). 


Estos datos concuerdan con los proporcionados por el SISTIA (Sistema de 
Indicadores de seguimiento del Transporte y su Impacto Ambiental) realizado por la 
Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras el pasado 2011, del cual se 
extraen los siguientes análisis del tráfico de mercancías en España (Ver gráfico en página 

siguiente):
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En este estudio, que considera el periodo de estudio desde 1996 a 2008, predomina 
la carretera como principal medio de transporte de mercancías (83,1% de media) seguida 
muy de lejos por el transporte marítimo (10,7%), ferroviario (3,2%) y por tubería (2,9%). 
De la gráfica se desprende que el fuerte incremento del precio de transporte por 
carretera, que creció un 61,9% en el periodo de estudio (Figura siguiente) no ha 
redundado en un decremento de su importancia respecto al resto de medios.
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Otro importante aspecto de estudio en este campo es la determinación de la 
influencia del transporte tanto sobre la mercancía en sí como en lo que atañe a la 
economía del país en general. Para este fin se establecen una serie de indicadores, entre 
los que destaca la intensidad del transporte, clave para la comparación con otros 
sistemas internacionales en tanto que muestra la disociación entre el volumen de 
transporte y el crecimiento económico, y definida como las toneladas de mercancías 
transportadas por kilómetro recorrido en relación al PIB nacional.  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En la gráfica se observa la tendencia decreciente de la evolución de la intensidad del 
transporte en España en el periodo 1996-2008, en contraposición a la tendencia general 
de equilibrio del conjunto de la Unión Europea, reflejando la tendencia a la separación 
entre el volumen de mercancías transportado y el crecimiento económico. 


Dentro del estudio del transporte nacional y su relación con los sistemas económicos 
también resulta relevante el Valor Añadido Bruto (VAB) que el transporte genera sobre las 
mercancías. Así, de los valores recogidos durante el periodo 1996-2008 se desprende 
que los transportes terrestre y por tubería son, con diferencia, los que generan un mayor 
VAB por tonelada cargada y km recorrido, llegando a ser 6 veces superior al valor 
correspondiente al transporte marítimo/por vías navegables.  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D. El transporte de mercancías en la Región de Murcia. El Plan Estratégico de la 
Región de Murcia 2014-2020. 

La situación actual de la situación actual de las infraestructuras y comunicaciones de 
la Región de Murcia fue sometida a análisis en 2012 por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. De este estudio se dedujo que la localización geográfica de la Región, 
posicionada en el Arco Mediterráneo, así como las infraestructuras ya existentes de 
conexión del resto de España y Europa, relacionadas a su vez con la futura integración en 
el Corredor Mediterráneo ferroviario, se erigen como los pilares principales que favorecen 
las comunicaciones. Sin embargo, también existen aspectos negativos de diversa índole 
que dificultan el desarrollo del transporte en la Región, como son su condición periférica 
en el conjunto del territorio español, junto con las importantes deficiencias en los 
actuales sistemas aéreo y ferroviario.


En este marco se plantean dos líneas de actuación, que tienen como objetivo el 
desarrollo de la logística y la comunicación en la Región de Murcia. 


La primera de ellas engloba las infraestructuras que deberían llevarse a cabo, 
buscando consolidar las que ya están en curso, y especialmente aquellas ligadas al 
desarrollo de sectores tractores. Entre este grupo de medidas destacan  las siguientes: 


• Infraestructuras Viarias. Conservar la actual red y diseñar un plan de 
infraestructuras con una Red Transeuropea para el transporte por carretera que 
contemple carriles exclusivos para la circulación de camiones. 


• Infraestructuras Ferroviarias.  Promover la puesta en marcha del Corredor 
Mediterráneo y la llegada de la Alta Velocidad, enlazando a su vez estas 
infraestructuras con los principales nodos y plataformas logísticas de la Región (entre 
los que se destacaría el Puerto de Cartagena), facilitando la intermodalidad. 


• Infraestructuras Marítimas. Ampliar y realizar obras de mantenimiento y mejora de 
las infraestructuras del Puerto de Cartagena.


• Relación de las infraestructuras de comunicaciones con la actividad logística. 
Potenciar el desarrollo de los nodos y plataformas logísticas y los centros logísticos 
multimodales, centrándose en los principales ejes de producción, distribución y 
consumo de la Región, esto es, la Zona de Actividad Logística (ZAL) de Murcia, P. I. 
Las Salinas (Alhama de Murcia), P.I. Los Camachos (Cartagena), Parque Tecnológico 
de Fuente Álamo, P.I. Saprelorca y ZAL de Cartagena. Por otro lado, se propone 
continuar con el proyecto de la Ciudad Agroalimentaria (MED-FOOD).
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La segunda línea de actuación plantea una serie de medidas de carácter transversal 
relacionadas con los objetivos establecidos para el desarrollo de infraestructuras, 
promoviendo la intermodalidad y el desarrollo de centros logísticos mediante la creación 
de operadores logísticos a partir de la asociación de empresas del sector del transporte y 
la logística, todo ello en un marco en el que la colaboración público-privada se plantea 
como medio para desarrollar los proyectos que se pongan en marcha.
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3.1.3. Análisis Estratégico.  

ANÁLISIS DAFO AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA. PLAN DE EMPRESA 2015. 
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ANÁLISIS DE LA EMPRESA

DEBILIDADES FORTALEZAS
AP/
P

DESCRIPCIÓN AP/P DESCRIPCIÓN S

D.1 TERMINAL  DE 
CONTENEDORES NO APTA 
PARA ATENDER 
PORTACONTENEDORES CON 
CALADO MAYOR DE 11 m., 
COMO DEMANDA LA 
EVOLUCION DE LAS FLOTAS

! F.1 FUNCIONAMIENTO 
CARTAGENA PORT 
CONTROL

⇔

D.2 ESCASEZ DE ESPACIO PARA 
MERCANCIA GENERAL

⇔ F.2 IMPORTANTES 
CRECIMIENTOS DE TRAFICO 
COMO CONSECUENCIA DE 
LA IMPLANTACION DE 
NUEVAS INSTALACIONES 
INDUSTRIALES.

⇔

D.3 GRAN PARTE DEL VOLUMEN 
DE NEGOCIO EN POCOS 
CLIENTES

Û F.3 APROBADOS PLANES DE 
PROTECCION DEL PUERTO Y 
MEJORAS EN LOS 
CONTROLES DE ACCESO

!

D.4 DESMOTIVACION DE 
PERSONAL POR 
DISMINUCION DE 
RETRIBUCIONES

! F.4 LIDERAZGO DE LA APC EN 
SEGURIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

⇔

D.5 ESCASEZ DE PLANTILLA 
PARA LA REALIDAD ACTUAL 
DEL PUERTO Y SU 
CRECIMIENTO

! F.5 PUESTA EN VALOR DE 
ACTUACIONES 
ENCUADRABLES  EN NUEVO 
OBJETIVO ESTRATEGICO 
“RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA”

⇔

D.6 IMPOSIBILIDAD DE 
MANTENER LA CALIDAD DEL 
SERVICIO CON 
PRESUPUESTO DE GASTO 
AUTORIZADO

N F.6 RENTABILIDAD Y FORTALEZA 
ECONOMICA

⇔

F.7 IMPLANTACION DEL 
LEVANTE SIN PAPELES

!

F.8 CONSOLIDACION EN LA 
CULTURA DE LA EFICIENCIA 
ENERGETICA

N
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ANÁLISIS DAFO AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA. PLAN DE EMPRESA 2015. 

ANÁLISIS DEL ENTORNO
AMENAZAS OPORTUNIDADES

AP
/P

DESCRIPCIÓN S A
P/
P

DESCRIPCIÓN S

A.1 PRESION CIUDADANA PARA 
ABANDONAR LOS MUELLES DE 
SANTA LUCIA Y SAN PEDRO

⇔ O.1 AUMENTO DEL TRAFICO DE 
CRUCEROS

⇔

A.2 PODER NEGOCIADOR DE UNOS 
POCOS CLIENTES

⇔ O.2 AMPLIACION ZONA DE SERVICIO: 
ATRAQUE DE CRUCEROS Y 
ESCOMBRERAS

⇔

A.3 COMPLEJA TRAMITACION EN 
LOS REQUERIMIENTOS DE 
CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL 
D E B I D O A U N A A L T A 
PROTECCION MEDIOAMBIENTAL 
EN LA ZONA

! O.3 CONSOLIDACIÓN DEL VALLE DE 
ESCOMBRERAS COMO POLO 
ENERGÉTICO E INDUSTRIAL

!

A.4 ATONIA DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCION

⇔
!

O.4 EMPRESAS INTERESADAS EN 
CONCESIONES QUE GENERAN 
TRAFICOS PORTUARIOS

⇔

A.5 FALTA DE ACCESO FERROVIARIO 
A L A A M P L I A C I O N D E 
ESCOMBRERAS

! O.5 DISPONIBILIDAD DE MUELLE EN 
NUEVO DIQUE PARA TRABAJOS 
A FLOTE

⇔

A.6 CONCENTRACION DE INDUSTRIA 
EN ZONAS PROXIMAS CON 
ALTOS REQUERIMIENTOS DE 
SEGURIDAD Y PROTECCION

⇔ O.6 INCLUSION DEL PUERTO DE 
C A R TA G E N A C O M O N O D O 
PRINCIPAL EN CORREDOR Nº 6 
FERROVIARIO

N

A.7 P O S I B I L I D A D D E S U B I D A S 
IMPORTANTES DE LOS COSTOS 
DE ESTIBA SI SE CONSTITUYE LA 
SAGEP

⇔ O.7 PUERTO DE EMBARQUE PARA 
ANIMALES VIVOS

!

A.8 R E D I S T R I B U C I O N D E L A 
E N T R A D A D E G N L E N L A 
PENINSULA IBERICA. GRAN 
DISMINUCION DE TRÁFICO.

⇔ O.8 POSIBILIDAD DE SUMINISTRO A 
BUQUES DE GNL

N

A.9 INCREMENTO DE GASTOS POR 
IMPUESTOS Y SUMINISTROS

N
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3.2.1. Plan Municipal de Ordenación de Cartagena. 

La Revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena, aprobado en 
diciembre de 2011, delimita el entorno del Puerto de Cartagena dentro del suelo urbano 
remitido a planeamiento especial en su área urbana central y periurbana.


Así, recoge el ámbito del dominio público portuario como Sistema General remitido a 
planeamiento especial de desarrollo según lo determinado por el Texto Refundido de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre).


También recoge los planes vigentes en las 3 zonas en que se divide el Puerto a 
efectos de ordenación urbanística (Planes especiales 1, 2 y 3), con los ajustes debidos a 
las modificaciones de los Planes de Uso de los Espacios Portuarios/Delimitación de Uso 
de los Espacios Portuarios, en los que se excluyen determinados terrenos de la Zona de 
Servicio.


Asimismo, establece que para el presente Plan Especial nº 2 de la Dársena de 
Cartagena deberán utilizarse de manera homogénea los criterios de edificabilidad y 
ocupación señalados en el P.E. de la Dársena de Escombreras, recogiendo la 
modificación de la Zona de Servicio aprobada por el Ministerio de Fomento tras su 
aprobación (*), y las zonas de servicio de las señales marítimas (Faros).


La zona de servicio aprobada por el Ministerio de Fomento se modificó por Orden 
MFOM/2832/2011 de 27 de Septiembre de 2011, con motivo de la exclusión de la Zona 
de Reserva de una parcela de unos 186.635m2 sobre la que no se ha ejercido 
expropiación forzosa, ni trámite alguno con sus propietarios ni con el Registro de la 
Propiedad.


Posterior a 2011, y no recogida de manera definitiva en el PGOM, aunque aprobada 
inicialmente como modificación nº8 con fecha 30/09/2014 es la modificación establecida 
por la orden FOM/458/2014, por la que se aprueba la modificación de la PUEP del puerto 
de Cartagena, para incorporar a su Zona de Servicio los terrenos correspondientes a las 
obras del nuevo ramal ferroviario a la Dársena de Escombreras, pasando a ser 
considerado en su conjunto una DEUP.  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3.2.2. Condiciones particulares de desarrollo que se recogen en el Plan General 
Municipal de Ordenación. 

La relación de los planes especiales de desarrollo del subsistema general portuario 
previstos el plan general así como sus condiciones particulares de desarrollo se recogen 
en el Anejo N1 del mismo, en concreto para el área afectada por el Plan Especial nº2 en 
el “ÁMBITO DE SUELO URBANO: UPT2 (PUERTO 2)”, cuya ficha de condiciones se 
reproduce a continuación.


“ÁMBITO DE SUELO URBANO: UPT2 (PUERTO 2)” 

El ámbito comprende terrenos de la zona de Servicio del puerto de la dársena de 
Cartagena desde la carretera de Servicio del Puerto hasta el mar, exceptuando el ámbito 
Puerto 1, UPT1.


Planeamiento de desarrollo: 

• Se redactará para el conjunto del ámbito un Plan Especial cuyo objeto será ordenar 
los usos y fijará las edificaciones concretas, adaptadas a las necesidades portuarias.


• Estudiará especialmente el impacto de las actividades y volúmenes edificatorios en 
su entorno urbano, así como la evacuación de aguas residuales.


Condiciones de volumen: 

• Edificabilidad: Se aplica el límite de edificabilidad por amplias zonas funcionales 
homogéneas de la zona de servicio, las cuales se definirán en el Plan Especial. Se 
admitirá dentro de cada zona una edificabilidad global de la zona de 0,8 m2 /m2 .


• Ocupación en planta: Se aplica el límite de ocupación por amplias zonas 
funcionales homogéneas de la zona de servicio, que serán las definidas en el propio 
Plan Especial. Para cada una de estas zonas se admitirá una ocupación en planta 
global de la zona del 50%. Dentro de cada zona se podrá compensar la ocupación 
entre las distintas subzonas, de manera que el cómputo global de la zona no supere el 
50%.


Condiciones de uso: 

• Son usos característicos los de almacenes, oficinas, transporte y comercial 
referidas al tráfico portuario.
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• En el puerto comercial y pesquero del puerto de Cartagena se admiten las 
actividades industriales directamente ligadas con el puerto y con el mar.


• En los puertos pesqueros y deportivos se admiten además los usos deportivos, de 
recreo y reunión relativos a la pesca y a la náutica deportiva.
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Capítulo 4.- Diagnóstico de la Dársena de Cartagena. 

4.1. El Espacio de la Dársena de Cartagena, Plan Especial nº 2. 

La configuración del Puerto de Cartagena en dos dársenas independientes permite la 
división de los tráficos en dos grupos, de manera que los  tráficos “sucios”, 
potencialmente molestos o peligrosos desde la perspectiva urbana se focalizan en la 
Dársena de Escombreras, separada de los núcleos de población por el macizo 
montañoso de San Pedro. Por otro lado, en la Dársena de Cartagena, en torno a la cual 
nacen el puerto y la ciudad, se desarrollan los tráficos “limpios”, es decir, todos aquellos 
que no perturban el ambiente urbano en su proximidad.


La actual Zona de Servicio de la Dársena de Cartagena, caso de estudio de este Plan 
Especial nº 2, comprende un área  de unas 35,2 Ha, de los cuales 361.805,3 m2 
corresponden a superficie terrestre. Este ámbito puede subdividirse en una serie de 
Zonas Portuarias en función de sus diferentes características funcionales, espaciales, así 
como atendiendo a las posibles problemáticas o necesidades que puedan presentar. Las 
Zonas en que se ha dividido la Dársena de Cartagena son las siguientes:


• ZONA 1 (Z-1): Terminal de Cruceros.


• ZONA 2 (Z-2): Dársena de Yates de Cartagena.


• ZONA 3 (Z-3): Prolongación Paseo Marítimo – Muelle Alfonso XII.


• ZONA 4 (Z-4): Muelles No Comerciales.


• ZONA 5 (Z-5): Muelles Comerciales. 


• ZONA 6 (Z-6): Dársena de Remolcadores.


Mayo de 2015 Página !63



    
Trabajo Fin de Grado ! Plan Especial nº 2: Dársena de Cartagena.
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4.2. Caracterización del entorno de la Dársena. Descripción de zonas.  

Zona Z-1: Terminal de Cruceros. 

La Zona Z-1 abarca una superficie de 13.490,43 m2, destinados por completo a un fin 
claramente diferenciado del resto de actividades desarrolladas en la Dársena de 
Cartagena: el tráfico de pasajeros, a través de las escalas de cruceros. Debido a este 
hecho, todas las actuaciones tanto presentes como futuras que se lleven a cabo deberán 
plantearse considerando las particularidades asociadas a este uso.


Zona Z-2: Dársena de Yates de Cartagena.  

La Zona Z-2 engloba una superficie de 10.293,96 m2, otorgados en concesión a la 
empresa Puerto Yacht Cartagena, la cual organiza y gestiona el uso de la misma: el 
atraque de barcos de tipo deportivo y recreativo por parte de particulares u otras 
empresas. Las condiciones actuales permiten el atraque de prácticamente cualquier tipo 
de yate, utilizándose cuando la situación lo permite y requiere la parte interior del Muelle 
de Cruceros (Zona Z-1). Caso distinto es el de su infraestructura terrestre, la cual aún se 
encuentra por desarrollar.


Zona Z-3: Prolongación Paseo Marítimo. 

La Zona Z-3 constituye la prolongación natural de la zona de uso público del Paseo 
Marítimo y sus explanadas adyacentes, objeto de ordenación del Plan Especial número 1, 
de manera que forma parte de un espacio diáfano abierto al uso y disfrute de todos los 
ciudadanos, así como actividades de índole social y cultural de interés general. La 
superficie total de esta zona es de 4.022,70 m2.


 Zona Z-4: Muelles No Comerciales.  

La Zona Z-4 ordena un espacio total de 28.163,87 m2, destinados a usos de tipo 
pesquero y náutico-deportivo, manteniendo en común el hecho de que son usos de tipo 
no comercial. 


Zona Z-5: Muelles Comerciales.  

La Zona Z-5 presenta una superficie total de 234.182,20 m2, lo cual supone más del 
60% del área objeto de ordenación del presente Plan Especial. Además, esta zona se 
erige como el foco principal de actividad comercial de la Dársena, desarrollándose en ella 
una amplia diversidad de actividades relacionadas con el tráfico de mercancías, como 
son la Terminal Hortofrutícola o la Terminal de Contenedores, albergando la práctica 
totalidad del denominado tráfico de Mercancía General del Puerto de Cartagena. 
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Asimismo, acoge zonas de uso de la APC (Talleres) y de otras instituciones necesarias en 
la actividad del Puerto, como son Guardia Civil y Salvamento Marítimo.


Zona Z-6: Dársena de Remolcadores. 

La Zona Z-6, de  2.731,25 m2 de superficie se encuentra destinada al uso por parte  
de los remolcadores y amarradores  del Puerto, cuya actividad desempeña un papel 
fundamental en tanto que posibilitan la entrada de los buques  a  la Dársena, así como su 
correcta  operatividad en la misma. Además de este uso tradicional, la Zona Z-6   
dispone de espacios de uso público (zona de parque, bancos…) tras su reciente 
remodelación. 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Capítulo 5.- Régimen de evaluación ambiental. 

El trámite de Evaluación Ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
se rige por lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 
(BOE nº296 de 11.12.2013), y la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental 
Integrada (BORM nº116 de 22.05.2009).


En concreto el artículo 104 de la Ley 4/2009 señala que:


1. “A efectos de evaluación ambiental, son planes y programas el conjunto de 
estrategias, directrices y propuestas que prevé una Administración pública para 
satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su 
desarrollo por medio de un conjunto de proyectos.” 

En consecuencia, sólo aquellos instrumentos que establezcan el marco para la 
futura autorización de proyectos son planes o programas a efectos de evaluación 
ambiental. Se entiende que un plan o programa establece el marco para la autorización 
futura de proyectos cuando determina la ubicación, naturaleza, dimensiones o 
condiciones de funcionamiento de dichos proyectos, o la asignación de recursos para su 
ejecución.


Cuando los planes y programas se estructuren en distintos ámbitos jerárquicos de 
decisión de una misma Administración pública, la evaluación ambiental en cada uno 
de ellos deberá realizarse teniendo en cuenta la fase del proceso de decisión en la que 
se encuentra el plan o programa, para evitar la duplicidad de evaluaciones. 

2. Serán objeto de evaluación ambiental los siguientes planes y programas y sus 
modificaciones, salvo que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial, o se 
trate de modificaciones menores: 

A. Que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación ambiental en las siguientes materias: agricultura, 
ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, 
gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público 
mar í t imo terrest re, dominio públ ico h idrául ico y v ías pecuar ias, 
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 
suelo. 

B. Que requieran una evaluación conforme a la normativa reguladora de la Red 
Natura 2000. 
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3. En el caso de planes o programas, o sus modificaciones, distintos de los anteriores, 
será el órgano ambiental el que determine si han de ser objeto de evaluación ambiental, 
bien caso por caso, bien especificando tipos de planes y programas, bien combinando 
ambos métodos. Se entiende comprendidos aquí tanto los planes y programas distintos 
de los mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior, como aquéllos que, 
mencionados en las letras a) y b), establezcan el uso de zonas de reducido ámbito 
territorial o consistan en modificaciones menores. 

4. Sin perjuicio de las reglas generales establecidas en este artículo, para los 
instrumentos de planeamiento urbanístico se aplicarán las especiales que se recogen 
en el anexo IV de esta ley.” 

A estos efectos del presente Plan Especial debemos considerar que: 

A. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Cartagena 
recoge, en la versión aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento con 
fecha 29 de Diciembre de 2.011, en su tercera revisión remitida para la toma de 
conocimiento del Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que el Sistema General Portuario será 
remitido a planeamiento especial.


B. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Cartagena ha 
sido sometida a Evaluación Ambiental Estratégica, de acuerdo con lo recogido en la 
Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, de la Región de 
Murcia.


C. Con fecha 4 de marzo de 2.011 se publica la Resolución de la Dirección General 
de Planificación, Evaluación y Control Ambiental en relación a la Memoria Ambiental 
propuesta para el PGMO de Cartagena. En dicha resolución, a los solos efectos 
ambientales, la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental 
suscribe la Memoria Ambiental propuesta para el Plan General Municipal de 
Ordenación de Cartagena, con el alcance y las consideraciones finales que se  
recogen en el Anexo I de la misma Resolución.


Teniendo en cuenta estos antecedentes, podemos remitirnos al Anexo IV de la Ley 
4/2009 que regula la aplicación del régimen de evaluación ambiental a los instrumentos 
de planeamiento urbanístico, en el que se señala:


“1. El régimen de evaluación ambiental de planes o programas será de aplicación a los 
instrumentos de planeamiento urbanístico en los términos establecidos en este anexo, 
con la excepción de:
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a) Los planes parciales y especiales previstos en el planeamiento general, así 
como sus modificaciones, que se someterán a evaluación ambiental de proyectos 
en los supuestos establecidos en el Anexo III.”


Por lo que, a la vista de los antecedentes expuestos, no será de aplicación la 
Evaluación Ambiental Estratégica al Plan Especial número 2, dársena de Cartagena.  

Por otra parte, si atendemos al Anexo III, al que se nos remite para comprobar si será 
de aplicación o no la evaluación ambiental de proyectos, podemos leer en el artículo 85 
de la misma Ley:


• Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, 
instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el apartado A del anexo III de 
esta ley, deberán someterse a una evaluación ambiental de proyectos.


• Sólo deberán someterse a una evaluación ambiental de proyectos, cuando así lo 
decida el órgano ambiental caso por caso, los siguientes proyectos:


• Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las 
obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el apartado B 
del anexo III.


• Los proyectos públicos o privados no incluidos en el apartado A del anexo 
III que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 
2000.


Teniendo en cuenta que:


A. El Plan Especial proyectado no requiere evaluación conforme a la normativa 
reguladora de la red Natura 2000, al realizarse las actuaciones sobre suelo urbano 
consolidado, alejado de cualquier espacio de Red Natura, ni tampoco lo establece 
expresamente el planeamiento general. (Apartado A del Anexo III, Grupo 10. 
Proyectos Urbanísticos).


B. El Plan Especial no se corresponde con ninguna zona industrial, sino logística, 
siendo además el ámbito de actuación inferior a 50 Ha.


C. El Plan Especial estaba previsto en la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana que fue redactada de acuerdo al Texto Refundido de la Ley del Suelo de la 
Región de Murcia y sometida a Evaluación Ambiental Estratégica.
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Por lo anterior, el Plan Especial no se encuentra incluido en los supuestos 
establecidos en el Anexo III.


Por tanto el presente Plan Especial queda excluido del procedimiento de 
evaluación ambiental.
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ANEJO: CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.

         Designación 

Superficie 
Lámina 
de Agua 

(m2)

Superficie 
Enterrada 

(m2)

Superficie 
Terreno 

(m2)
Titular

C - 2 /
03

Construcción y explotación de 
Dársena para Yates en el Puerto 
de Cartagena

30.841,0
0

- - P U E R T O Y A C H T 
CARTAGENA

C - 4 /
01

Línea Subterránea de media 
tensión 20 kV de "C.T. Lonja a C.T. 
Cofradía de Pescadores"

- 78,76 -
I B E R D R O L A 
D I S T R I B U C I Ó N 
ELÉCTRICA, S.A.U.

C-83 Restaurante Bar-Varadero - - 415,00 D ª F r a n c i s c a G a rc í a 
Rebollo

C-14
/08

E x p l o t a c i ó n b a j o r é g i m e n 
demanial de la Lonja de Pescado 
Fresco del Puerto de Cartagena

- - 2.051,00
C O F R A D Í A D E 
P E S C A D O R E S D E 
CARTAGENA

C-15
/08

Uso y Explotación de Fábrica de 
Hielo en la Dársena Pesquera del 
Puerto de Cartagena

- 148,80 138,84
C O F R A D Í A D E 
P E S C A D O R E S D E 
CARTAGENA

C-23
Ampliación y acondicionamiento 
de instalación para suminsitro a 
buques pesca

- 21,75 79,91
REPSOL COMERCIAL DE 
P R O D U C T O S 
PETROLÍFEROS, S.A.

C - 1 /
11

Varadero con Travelift 300,00 - 6.995,00
C O F R A D Í A D E 
P E S C A D O R E S D E 
CARTAGENA

C-17 Ampliación de la concesión 
otorgada por O.M. 11/03/46

- - 793,95 A G R U P A C I Ó N 
DEPORTIVA DE LEVANTE

C-58 Estación Naval de Cruz Roja del 
Mar en Dársena de Cartagena

- - 139,00 CRUZ ROJA DEL MAR

C-31
Acceso desde la carretera de 
servicio al almacén de la bajada 
del Pinacho

- - 5,36 D. Francisco García Ubero 
Costa

C-53 Centro de transformación “Cuesta 
de Santa Lucía”

- - 19,00
I B E R D R O L A 
D I S T R I B U C I Ó N 
ELÉCTRICA, S.A.U.

C - 5 /
01

Línea subterránea de media 
tensión de 20 kV en la zona de los 
muelles de gráneles sólidos de la 
Dársena de Escombreras

- 195,00 -
I B E R D R O L A 
D I S T R I B U C I Ó N 
ELÉCTRICA, S.A.U.

C-89 Ocupación de terrenos para 
accesos a gasolinera

- 156,00 60,00 ESTACIÓN DE SERVICIO 
BELTRÁN, S.A.

C - 4 /
06

Tendido eléctrico en el Muelle de 
San Pedro y acometida soterrada 
de alta tensión al CT Frigoríficos.

- 498,18 20,00
I B E R D R O L A 
D I S T R I B U C I Ó N 
ELÉCTRICA, S.A.U.
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C-99
Gaseoducto para la Red de 
distribución de gas natural de 
Cartagena

- - 224,00
G A S E N E R G Í A 
DISTRIBUCIÓN MURCIA, 
S.A.

C - 7 /
05

Construcción y explotación de 
nave de uso industrial y demás 
insta lac iones para cámaras 
frigoríficas en el Muelle de San 
Pedro

- - 8.978,00 DANIEL GÓMEZ GÓMEZ

C-12
/06

Construcción de nave industrial 
tipo cobertizo adosada a nave 
existente

- - 2.400,00 DANIEL GÓMEZ GÓMEZ

C - 2 /
08

Nave de almacenamiento de 
productos siderúrgicos en el 
Puerto de Cartagena

- 111,10 6.391,38 TERMINAL MARÍTIMA DE 
CARTAGENA, S.L.

         Designación 

Superficie 
Lámina 
de Agua 

(m2)

Superficie 
Enterrada 

(m2)

Superficie 
Terreno 

(m2)
Titular
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Capítulo 6.- Modelo Funcional de la Dársena de Cartagena. 

6.1. Relación funcional con su entorno territorial.  

En el presente Plan Especial se mantendrán los viales y conexiones existentes en el 
Plan General de Ordenación Urbanística, considerándose necesarias y suficientes las 
comunicaciones existentes actualmente en el entorno de la Dársena de Cartagena. De 
este modo, en el presente Plan Especial número 2 no se define ninguna actuación en lo 
que a las comunicaciones se refiere.


6.1.1. Comunicación de la Dársena con su entorno inmediato.  

Dentro de las infraestructuras viarias existentes, cabe destacar que la diferenciación 
característica de las distintas Zonas que abarca el presente Plan se refleja también en un 
modo distinto de interconexión de las mismas con el entorno.


 En este sentido, las Zonas Z-1, Z-2 y Z-3 (Terminal de Cruceros, Dársena de Yates y 
Prolongación del Muelle del Paseo Alfonso XII) tienen conexión directa con el Paseo 
Alfonso XII, en el centro de la ciudad, mientras que la subzona 4.1 conecta con la Plaza 
de la Isla, y las subzonas 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 se unen a través del Paseo del Muelle 
(vial de servicio de la Autoridad Portuaria), conectando directamente con la CT-33 a 
través de la redonda de la grúa Sanson, mientras que la zona Z-6 se enlaza con esta 
misma redonda a través de los viales de servicio de la Autoridad Portuaria Muelle de 
Curra y Paseo del Muelle).


6.1.2. Relación de la Dársena con su entorno lejano.  

La red viaria que relaciona la Dársena de Cartagena con el entorno permite unas 
comunicaciones directas y cómodas, encontrándose todas las zonas relativamente 
próximas a uno de los principales nodos de entrada a la ciudad (Redonda de la Grúa 
Sanson), especialmente las zonas comerciales, lo que favorece el tráfico de vehículos 
pesados a estas zonas sin interferir en el tráfico urbano. 


Esta redonda enlaza el entorno urbano con la Autovía A-30 (Cartagena- Murcia) a 
través de la carretera CT-33, una vía de doble calzada de 2 km de longitud. Asimismo, la 
A-30 será la que permita la comunicación con las distintas áreas del país, generalmente 
vía Murcia. En este sentido, las principales relaciones que se establecen serán las 
siguientes: 
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• Murcia- Albacete- Madrid (Mediante enlace de la A-30 con la autopista AP-36 a la 
altura de Albacete)


• Lorca – Andalucía (enlace de la A-30 con RM-2 y E-15, que unen con la A-92, eje 
vertebrador de las comunicaciones viarias del Sur de España)


• Alicante-Valencia- Barcelona, mediante enlace directo de la A-30 con la A-7.


• Mula-Caravaca (Comarca del Noroeste), unión vía Murcia de la A-30 con la RM-15 
(Autovía del Noroeste).


6.2. Estructura Funcional de la Dársena.  

El análisis de los usos y características de las distintas Zonas de la Dársena de 
Cartagena permite establecer, dentro de los rasgos generales definidos para cada una de 
dichas Zonas en el apartado 3.2 del Documento de Información, diferencias significativas 
entre distintas áreas. Por ello, se establece una subdivisión en Subzonas de algunas de 
las Zonas, permitiendo así una mejor definición y planificación de las mismas, además de 
un diagnóstico más adecuado.


De esta manera, se define la siguiente Estructura Funcional de la Dársena de 
Cartagena:  

• ZONA 1 (Z-1): Terminal de Cruceros


• ZONA 2 (Z-2): Dársena de Yates de Cartagena


• ZONA 3 (Z-3): Prolongación Paseo Marítimo – Muelle Alfonso XII 


• ZONA 4 (Z-4): Muelles No Comerciales


- Subzona 4.1: Dársena Pesquera. 

- Subzona 4.2: Dársena de Santiago Apóstol.


• ZONA 5 (Z-5): Muelles Comerciales 


- Subzona 5.1: Dársena de Talleres de la Autoridad Portuaria.

- Subzona 5.2: Zona de Servicios. 

- Subzona 5.3: Muelle de Santa Lucía.

- Subzona 5.4: Muelle de San Pedro. 


• ZONA 6 (Z-6): Dársena de Remolcadores
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Con el fin de realizar una descripción de las distintas Zonas y Subzonas de la forma 
más clara y precisa posible, de cara a realizar una adecuada ordenación y planeamiento 
del área de la Dársena de Cartagena, se realiza a continuación una descripción 
pormenorizada para cada subzona, detallando en ella los siguientes aspectos:


DATOS FÍSICOS 
• Descripción

• Superficie

• Tipo y longitud de la línea de costa 

• Características del Muelle


TRÁFICO MARÍTIMO 
ACCESIBILIDAD 

• Accesos Ferroviarios

• Accesos Viarios


ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN Y USOS EXISTENTES 
• Ordenación

• Usos Pormenorizados


PAPEL DEL ÁREA EN LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA DÁRSENA 
DIAGNÓSTICO 

6.2.1. Zona Z-1: Terminal de Cruceros. 

� 

Ilustración. Vista aérea de la delimitación de la Zona. Elaboración Propia. Imagen de base cedida por la 

Autoridad Portuaria de Cartagena. 
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DATOS FÍSICOS 

• Descripción 
La Nueva Terminal de Cruceros, en funcionamiento desde 2012, permite el atraque de 

todo tipo de buques de cruceros mediante una plataforma de 522 metros de longitud y 
12,5 metros de calado. Comprende una superficie total de 13.490,43 m2.


• Superficie 
13.490,43 m2.


• Tipo y longitud de la línea de costa 
Línea de atraque de 522 metros. 


• Características del Muelle 
Ancho; 12,75 metros. Longitud; 522 metros. Calado; 11,25 metros.


TRÁFICO MARÍTIMO 

La zona está destinada al Tráfico de Cruceros, con 115 escalas (134.225 pasajeros) 
registradas en 2013, y la llegada de 63.969 pasajeros de enero a julio de 2014.


ACCESIBILIDAD 

• Accesos Ferroviarios 
No existen accesos ferroviarios a esta zona.


• Accesos Viarios 
El acceso viario para peatones y vehículos se efectúa directamente desde el Paseo 

Alfonso XII, el cual está conectado con la Calle Real por el Oeste, y con la Plaza de la Isla 
al Este.


ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN Y USOS EXISTENTES 

• Ordenación 
La zona cubre todas las necesidades asociadas al atraque de cualquier tipo de 

buques de cruceros de los utilizados hoy día, así como para el  embarque/desembarque 
de sus pasajeros, con un acceso peatonal perpendicular al cantil del muelle, zonas de 
recreo y de parada de taxis y autobuses.
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• Usos Pormenorizados 
Actividades de embarque y desembarque de pasajeros.


PAPEL DEL ÁREA EN LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA DÁRSENA 

La Zona Z-3 tiene un papel único en el Puerto de Cartagena. Su uso y finalidad, 
completamente diferenciado del resto de Zonas Funcionales, hace de ella un nexo de 
unión entre la ciudad y el puerto, constituyendo el único acceso a la ciudad de tipo 
marítimo, en tanto que es la única zona destinada al tráfico de pasajeros.


DIAGNÓSTICO  

La ampliación de la Terminal de Cruceros, finalizada en 2011, resulta totalmente 
justificada y necesaria en el marco de incremento del tráfico de Cruceros experimentado 
en los últimos años. 


Tanto es así, que durante la temporada de cruceros de los últimos años ha habido 
jornadas de doble, triple, e incluso cuádruple atraque de buques de cruceros. Este hecho 
redunda a su vez en un deterioro de los servicios comerciales desarrollados en la zona 
Z-5, en tanto que ante la incapacidad del atraque de más de un buque la Z-1, es 
necesario que uno de los buques (en días de escala doble) e incluso dos (escala triple) o 
tres (escala cuádruple) atraquen en alguno de los muelles comerciales.


Teniendo en cuenta que la temporada de cruceros en una ciudad mediterránea como 
es Cartagena se extiende durante prácticamente toda la primavera, verano y otoño, y a la 
vista de los datos de escalas dobles, triples y cuádruples registradas en 2013 y 2014, y 
previstas para 2015, podemos extraer que, de media, un 10,4% de los días de la 
temporada existe una escala múltiple en la Dársena de Cartagena, con el consiguiente 
perjuicio generado sobre los tráficos comerciales de la Dársena. A su vez, un 80,9% de 
estas escalas múltiples son escalas dobles. 


A la vista de estos datos, resulta conveniente y necesaria la ampliación del muelle 
atraque de cruceros prevista por la Autoridad Portuaria, que, ampliando la longitud de 
atraque en 140 metros, permitiría la doble escala de buques de hasta 300 metros de 
eslora. 
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6.2.2. Zona Z-2: Dársena de Yates de Cartagena.  

� 

Ilustración. Vista aérea de la delimitación de la Zona. Elaboración Propia. Imagen de base cedida por la 

Autoridad Portuaria de Cartagena. 

DATOS FÍSICOS 

• Descripción 
El atraque consiste en un muelle de 407 metros de longitud, con dos pantalanes 

perpendiculares al mismo de 133,35 Y 112,66 metros, con un calado de 9 metros, y un 
total de 310 puntos de amarre, para embarcaciones de hasta 140 metros de eslora, 
construidos y ahora gestionados en concesión por la empresa Puerto Yacht Cartagena.  


• Superficie 
La zona Z-2 tiene una superficie de 10.293,96 m2.


• Tipo y longitud de la línea de costa  
Longitud total de amarre de 1.088  metros.


• Características del Muelle 
Muelle: Longitud: 407 metros. Ancho: 13 metros. Calado: 9 metros.

Pantalán 1: Longitud: 133,35 metros. Ancho: 14 metros. Calado: 9 metros.

Pantalán 2: Longitud: 112,66 metros.  Ancho: 14 metros.  Calado: 9 metros.


TRÁFICO MARÍTIMO 

Uso de Particulares – Deportivo/Recreativo.


Mayo de 2015 Página !79



    
Trabajo Fin de Grado ! Plan Especial nº 2: Dársena de Cartagena.

ACCESIBILIDAD 

• Accesos Ferroviarios 
No existen accesos ferroviarios a esta zona.


• Accesos Viarios 
El acceso viario para peatones y vehículos se efectúa directamente desde el Paseo 

Alfonso XII, el cual está conectado con la Calle Real por el Oeste, y con la Plaza de la Isla 
al Este.


ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN Y USOS EXISTENTES 

• Ordenación 
Se trata de una zona destinada al atraque y fondeo para embarcaciones de recreo.


• Usos Pormenorizados 
Uso portuario no comercial destinado a embarcaciones de recreo o deportivas. 

Atraque, fondeo, estancia y avituallamiento.  


PAPEL DEL ÁREA EN LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA DÁRSENA 

Dota a la Dársena de Cartagena de una zona para el atraque de grandes yates.


DIAGNÓSTICO 

La organización de los usos en el interior de la Zona Z-2 se lleva a cabo en la 
actualidad por la empresa concesionaria Yacht Port Cartagena, la cual establece los 
puntos de amarre y gestiona su uso por los particulares. Asimismo, ofrece a sus clientes 
servicios auxiliares como conexión a la red eléctrica y de saneamiento, repostaje, parking 
y conexión a Internet, entre otros.


 En cuanto a la dotación de infraestructuras, cabe destacar que la zona no cuenta 
con ninguna edificación ni tampoco con instalaciones fijas de repostaje de combustible. 
En este sentido, y dado el tipo de uso que se lleva a cabo, sería conveniente la 
construcción de un edificio de servicios que complete la oferta disponible para los 
usuarios.
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6.2.3. Zona Z-3: Prolongación Paseo Marítimo. 

� 

Ilustración. Vista aérea de la delimitación de la Zona. Elaboración Propia. Imagen de base cedida por la 

Autoridad Portuaria de Cartagena. 

DATOS FÍSICOS 

• Descripción 
Continuación del Paseo Marítimo que abarca el Plan Especial nº1, situado en 

segunda línea tras el muelle de la Dársena de Yates.


• Superficie 
La Zona Z-3 abarca una superficie de 4.022,70 m2.


ACCESIBILIDAD 

• Accesos Ferroviarios 
No existen accesos ferroviarios a esta zona.


• Accesos Viarios 
El acceso viario para peatones y vehículos se efectúa directamente desde el Paseo 

Alfonso XII, el cual está conectado con la Calle Real por el Oeste, y con la Plaza de la Isla 
al Este.
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ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN Y USOS EXISTENTES 

• Ordenación 
La Zona 3, de 250 metros de largo y 16 de ancho, es la prolongación del Paseo 

Marítimo de Cartagena, que se extiende desde la Dársena de Botes (en la parte Oeste, 
ámbito de estudio del Plan Especial nº 1) hasta la zona de varadero y travelift.  


• Usos Pormenorizados 
La zona del Paseo Marítimo está destinada esencialmente al uso peatonal, cuyo 

enclave privilegiado entre la línea de costa y el auditorio de El Batel hace de ella un 
espacio muy transitado, llevándose a cabo actividades públicas o privadas relacionadas 
directa o indirectamente con la actividad económica, social o cultural del Puerto.  


PAPEL DEL ÁREA EN LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA DÁRSENA 

Zona de transición entre la zona lúdico-cultural y más abierta al público, unida al 
centro de la ciudad, estableciendo una continuidad del Paseo Marítimo con los espacios 
destinados al uso náutico-deportivo (Zona Z-2) y pesquero/no comercial (Zona Z-4).


DIAGNÓSTICO 

La zona fue totalmente remodelada durante la construcción del Auditorio de El Batel, 
ámbito del Plan Especial Portuario Auditorio de Cartagena, inaugurado en 2011,  
integrándose en el entorno urbano como zona eminentemente turística y recreativa. 
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6.2.4. Zona Z-4: Muelles No Comerciales.  

� 

Ilustración. Vista aérea de la delimitación de la Zona. Elaboración Propia. Imagen de base cedida por la 

Autoridad Portuaria de Cartagena. 

6.2.4.1. Dársena Pesquera. 

� 

Ilustración. Vista aérea de la delimitación de la Subzona. Elaboración Propia. Imagen de base cedida 

por la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

DATOS FÍSICOS 

• Descripción 
El atraque consiste en una dársena de contorno de 408 metros para el fondeo y 

amarre de embarcaciones pesqueras con un calado de 3,60 metros.  Alrededor de toda 
la dársena se encuentran instalaciones para el atraque, fondeo, estancia, avituallamiento, 
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reparación y mantenimiento de buques pesqueros; así como para el desembarco, 
preparación y envasado del pescado. Existe un área destinada exclusivamente a la 
reparación y mantenimiento de buques.


• Superficie 
La Subzona 4.1 tiene una superficie de 25.583,76 m².


• Tipo y longitud de la línea de costa  
Atraque: 408 metros.


• Características del Muelle 
Longitud: 562 metros; Ancho: 11 a 40 metros; Calado: 3,60 metros (7,60 metros en el 

Dique de Santiago).


TRÁFICO MARÍTIMO 

Uso gestionado por la Cofradía de Pescadores de Cartagena.


ACCESIBILIDAD 

• Accesos Ferroviarios 
No existe acceso ferroviario a esta zona funcional.


• Accesos Viarios 
El acceso a la Dársena Pesquera se realiza por un vial propio paralelo al Paseo del 

Muelle, al que se accede desde la Plaza de la Isla.


ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN Y USOS EXISTENTES 

• Ordenación 
La zona, gestionada por Concesión para la Explotación de la Lonja de Pescado 

Fresco de Cartagena cuya titularidad corresponde a la Cofradía de Pescadores de 
Cartagena, cuenta con un contorno de dársena de 400 metros, instalación para 
suministro de combustible para embarcaciones pesqueras, Lonja de pescado, zona de 
preparación y envasado de pescado; instalación de producción de hielo (20 Ton/día), 
zona de aparcamiento de vehículos a la entrada y explanada de unos 4.500 m² para la 
reparación y secadero de redes. Cuenta además con dos zonas de trasteros para 
almacenaje de apeos pesqueros. 


Existe un área al oeste de la dársena, con un atraque de 95 metros, destinado a la 
reparación de embarcaciones; cuenta con una rampa y travelift para la salida de 
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embarcaciones a dique seco con una capacidad de 440 toneladas; la parte interior de 
esta área, sirve como zona de reparación y dique seco.


La Zona 4.1 se encuentra vallada en todo su perímetro, exceptuando la zona 
correspondiente a la concesión del Restaurante-Bar Varadero.


• Usos Pormenorizados 
Instalaciones para el atraque, fondeo, estancia, avituallamiento, reparación y 

mantenimiento de buques pesqueros; así como para el desembarque, preparación y 
venta del pescado.


• Estado y valoración de la edificación 
La subzona 4.1 está dotada de las siguientes edificaciones:


• Edificio significativo: Lonja de Pescado de Cartagena.

• Fábrica de Hielo.

• Estación de Suministro de Buques.

• Zonas de Trasteros.

• Restaurante – Bar Varadero, con una superficie de 309 m2, gestionado por 

concesión (detallada en el Anejo). 

PAPEL DEL ÁREA EN LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA DÁRSENA 

Zona de desarrollo de actividades pesqueras en la Dársena.


DIAGNÓSTICO 

Las edificaciones en la subzona 4.1 son adecuadas y suficientes para los usos y 
servicios a las que están destinadas, existiendo una ordenación adecuada de las 
mismas. 


Sin embargo, la integración de la zona pesquera tradicionalmente ligada al entorno de 
la ciudad con el entorno urbano se ve interrumpida por la presencia del Travelift ubicado 
justo después del final del Paseo Marítimo (Zona Z-3).
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6.2.4.2. Dársena de Santiago Apóstol. 

Ilustración. Vista aérea de la delimitación de la Subzona. Elaboración Propia. Imagen de base cedida 

por la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

DATOS FÍSICOS 

• Descripción 
Espacio destinado al atraque de pequeñas embarcaciones de recreo, disponiendo un 

total de 56 puntos de amarre, con un contorno de 167 metros y 3,60 metros de calado. A 
este fin, dispone también de una rampa que permite sacar las embarcaciones a la zona 
seca.


• Superficie 
La Subzona 4.2 tiene una superficie de 2.580,11 m2.


• Tipo y longitud de la línea de costa  
Línea de atraque de 167 metros formando un contorno en U junto con la rampa para 

la subida de embarcaciones.


• Características del Muelle 
Longitud; 167 metros. Ancho; 52 metros. Calado; 3,60 metros.


TRÁFICO MARÍTIMO 

Uso por parte de particulares con fines recreativos.
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ACCESIBILIDAD 

• Accesos Ferroviarios 
No existe acceso ferroviario a esta subzona.


• Accesos Viarios 
El acceso viario a esta subzona se realiza directamente desde el Paseo del Muelle.


ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN Y USOS EXISTENTES 

• Ordenación 
La subzona 4.2 está estructurada como una pequeña dársena deportiva con un 

varadero para la reparación de las embarcaciones, en la que además se encuentra el 
Club Social de Santa Lucía.


• Usos Pormenorizados 
Uso Portuario no comercial destinado exclusivamente a embarcaciones de recreo o 

deportivas. (Atraque, fondeo, estancia y avituallamiento)


PAPEL DEL ÁREA EN LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA DÁRSENA 

Dársena histórica, bien integrada en la trama urbana, utilizada para pequeñas 
embarcaciones de particulares.


DIAGNÓSTICO 

Las  instalaciones de la subzona 4.2 son adecuadas y suficientes para los usos y 
servicios a los que están destinadas. Asimismo, presentan una correcta ordenación y 
estado de conservación.
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6.2.5. Zona Z-5: Muelles Comerciales. 

� 

Ilustración. Vista aérea de la delimitación de la Zona. Elaboración Propia. Imagen de base cedida por la 

Autoridad Portuaria de Cartagena. 

6.2.5.1. Dársena de Talleres de la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

� 

Ilustración. Vista aérea de la delimitación de la Subzona. Elaboración Propia. Imagen de base cedida 

por la Autoridad Portuaria de Cartagena. 
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DATOS FÍSICOS 

• Descripción 
La Dársena, con un calado entre 1,20 y 3,60 metros, y un contorno de 285 metros, 

permite el atraque de las embarcaciones de la Autoridad Portuaria, Guardia Civil y 
Salvamento Marítimo.


• Superficie 
La Subzona 5.1 abarca una superficie de 11.560,29 m2.


• Tipo y longitud de la línea de costa  
Longitud de atraque: 285 metros.


• Características del Muelle 
Longitud; 285 metros. Ancho; 5 metros. Calado; 1,2-3,60 metros.


TRÁFICO MARÍTIMO 

Uso de las embarcaciones de la Autoridad Portuaria.


ACCESIBILIDAD 

• Accesos Ferroviarios 
No existe acceso ferroviario a esta subzona.


• Accesos Viarios 
El acceso a la subzona 5.1 se realiza mediante una incorporación propia, parte del 

área destinada a comunicaciones en este Plan Especial, que se une con la Plaza de la 
Isla, paralela al Paseo del Muelle.


ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN Y USOS EXISTENTES 

• Ordenación 
La subzona cuenta con una dársena de 285 metros, y los talleres, oficinas y 

almacenes de la Autoridad Portuaria, así como las instalaciones de la Guardia Civil, 
Policía Portuaria, Cruz Roja y Salvamento Marítimo.


 El cantil oeste de la dársena linda con la zona de trasteros de la subzona 4.1 
(Dársena de Pescadores), encontrándose en esta franja las instalaciones de Guardia Civil, 
Cruz Roja y Salvamento Marítimo. Por otra parte, en la zona este se encuentran las 
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edificaciones correspondientes a los Talleres, oficinas y almacén de la 
Autoridad Portuaria y Policía Portuaria. 


Por otro lado, existe una zona de aparcamiento junto a la entrada de la dársena 
lindando con el cerramiento de la subzona, y otra junto al almacén de la Autoridad 
Portuaria.


• Usos Pormenorizados 
Zona de trabajo y disposición del equipamiento relacionado con la actividad de la 

Autoridad Portuaria.


•  Estado y Valoración de la Edificación 
En esta subzona se ubican las instalaciones de oficinas y talleres de la Autoridad 

Portuaria, con una superficie edificada de 1.924,42 m2, el edificio almacén de la 
Autoridad Portuaria, con una superficie de 869,73 m2, las instalaciones de la Guardia 
Civil, Salvamento Marítimo y Cruz Roja, con una superficie conjunta de 519,16 m2.


PAPEL DEL ÁREA EN LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA DÁRSENA 

Zona de trabajo y oficinas de una gran parte del personal de la Autoridad Portuaria, 
centralizándose aquí los departamentos de Conservación, Seguridad y Medio Ambiente; 
Operaciones Portuarias, Calidad, Centro de Control del Puerto y sede de la Policía 
Portuaria. Además se ubican en la misma las centrales de otros servicios 
complementarios a la actividad de la Autoridad Portuaria, como son Salvamento 
Marítimo, Cruz Roja y Guardia Civil.


DIAGNÓSTICO 

Las instalaciones de la subzona 5.1 son adecuadas y suficientes para los usos y 
servicios a los que están destinadas. Asimismo, presentan una ordenación consolidada y 
apropiada, así como un correcto estado de conservación.
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6.2.5.2. Zona de Servicios. 

 Ilustración. Vista aérea de la delimitación de la Subzona. Elaboración Propia. Imagen de base 

cedida por la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

DATOS FÍSICOS 

• Descripción 
Área más próxima al acceso de la Terminal de Contenedores y el Muelle de San 

Pedro, destinada fundamentalmente al almacenamiento de contenedores y a otros 
servicios auxiliares al tráfico de Mercancía General que tiene lugar en los muelles de 
Santa Lucía y San Pedro, como son las zonas destinadas a la Guardia Civil, instalaciones 
del P.I.F. (Puesto de Inspección Fronteriza) y de las empresas consignatarias.


• Superficie 
La Subzona 5.2 abarca una superficie de 40.253,54 m2.


ACCESIBILIDAD 

• Accesos Ferroviarios 
La subzona 5.2 está dotada de un acceso ferroviario de ancho ibérico, sin electrificar, 

que enlaza directamente los Muelles de Santa Lucía y San Pedro con la estación de 
Renfe de Cartagena.
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•Accesos Viarios 
El acceso viario a la subzona 5.2 se efectúa con una salida directa claramente 

señalizada en la redonda de acceso a Cartagena que enlaza la CT-33 con el Paseo del 
Muelle.


ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN Y USOS EXISTENTES 

• Ordenación 
La subzona 5.2, de 40.253,54 m2 de superficie, abarca la zona delimitada por la 

Dársena de Santiago (4.2) al norte, el Paseo del Muelle al este, el Muelle de San Pedro 
(5.4) al sur y la vía de ferrocarril al oeste, marcando la separación con la subzona 5.3. 


En su parte más oriental, y paralelas al Paseo del Muelle se encuentran las 
instalaciones de controles y acceso a las subzonas 5.2, 5.3 y 5.4,  Guardia Civil, P.I.F. de 
Sanidad Vegetal, y zonas administrativas de las empresas consignatarias que operan en 
la Terminal. Asimismo, una importante superficie se destina al almacenamiento de 
contenedores, disponiéndose de instalaciones especializadas para toma de corriente de 
contenedores refrigerados.


• Usos Pormenorizados 
Zona de almacenamiento logístico de contenedores y servicios auxiliares a su 

movimiento: control fronterizo de mercancías, seguridad y operaciones de los 
consignatarios.


• Análisis y valoración de la Edificación 
En la subzona 5.2 existe una superficie total edificada de 2519 m2, que abarcan las 

instalaciones del P.I.F. de Inspección Vegetal (100 m2), edificio de Oficinas (685 m2), 
edificio Centro de Servicio (1000 m2), y edificio de Servicios y Usuarios (734 m2).


PAPEL DEL ÁREA EN LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA DÁRSENA 

La subzona 5.2 desempeña un importante papel en las actividades comerciales en la 
Dársena de Cartagena en tanto que en ella se encuentran localizados una parte 
importante de los servicios necesarios para el tráfico de Mercancía General.


DIAGNÓSTICO 

El fuerte desarrollo del Tráfico de Mercancías en la Dársena de Cartagena, analizada 
pormenorizadamente en el apartado 1.4.1 del presente documento (’Evolución del Tráfico 
de Mercancía General en la Dársena de Cartagena’), se encuentra focalizada en los 
Muelles de Santa Lucía y San Pedro. Dado que la mayoría de los servicios 
complementarios a este Tráfico se localizan en la subzona 5.2, es previsible que a corto-
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medio plazo sea necesario ampliar las crear nuevas edificaciones o ampliar las ya 
existentes, como pueden ser las  instalaciones necesarias para el control de mercancías 
o aduanas, entre otras. 


6.2.5.3. Muelle de Santa Lucía.  

� 

 Ilustración. Vista aérea de la delimitación de la Subzona. Elaboración Propia. Imagen de base 

cedida por la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

DATOS FÍSICOS 

• Descripción 
La Subzona 5.3 está compuesta por el Muelle de Santa Lucía y el área anexa a él. El 

Muelle, de 385 metros de longitud de atraque y 11,25 metros de calado, posee la 
Certificación ISO 9001 en manipulación de contenedores, contando a su vez con todos 
los equipos necesarios para este tipo de terminales; grúas portacontenedores (una de 36 
toneladas y otra de 40), un tacón Ro-Ro para el desembarco de tráfico rodado, así como 
redes de servicios e iluminación.


La explanada anexa al muelle está dedicada exclusivamente al almacenamiento de 
contenedores, disponiendo de instalaciones para la toma de corriente de contenedores 
refrigerados.


• Superficie 
La Subzona 5.1 abarca una superficie de 108.341,60 m2.


• Tipo y longitud de la línea de costa  
Longitud de atraque: 385 metros.
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•Características del Muelle 
Longitud; 385 metros. Calado; 11,25 metros.


TRÁFICO MARÍTIMO 

Como se ha señalado anteriormente, el tráfico en el Muelle de Santa Lucía ha seguido 
una tendencia creciente en los últimos años, que ha llevado a que en el año 2013 se haya 
registrado un total de 312.943 TEUs (siendo aproximadamente 2/3 de ellas embarcados), 
y que el número de toneladas contabilizadas en 2012 (831.568) suponga un incremento 
del 131% con respecto al año 2000.


ACCESIBILIDAD 

• Accesos Ferroviarios 
La subzona 5.3 está dotada de un acceso ferroviario de ancho ibérico, sin electrificar, 

que enlaza directamente los Muelles de Santa Lucía y San Pedro con la estación de 
Renfe de Cartagena.


• Accesos Viarios 
El acceso viario a la subzona 5.3 se efectúa con una salida directa claramente 

señalizada en la redonda de acceso a Cartagena que enlaza la CT-33 con el Paseo del 
Muelle.


ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN Y USOS EXISTENTES 

• Ordenación 
Dentro de la subozna 5.3 se pueden distinguir el cantil del muelle, destinado al paso 

de grúas y maquinaria para transportar los contenedores, de la zona de almacenamiento, 
organizada en islas de contenedores almacenados, facilitando la operación de la 
maquinaria de transporte y la localización de los contendores. No existe ninguna 
edificación.


• Usos Pormenorizados 
Núcleo del Tráfico de Contenedores en el Puerto de Cartagena, unida a la subzona 

5.2, en la que se  localizan los servicios auxiliares a dicho tráfico.


PAPEL DEL ÁREA EN LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA DÁRSENA 

Principal zona logística de tráfico de contenedores, donde se producen tanto el 
atraque de los buques como el embarque y desembarque de los contenedores, además 
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de su almacenamiento provisional hasta continuar con el siguiente paso en la cadena de 
transporte.


DIAGNÓSTICO 

Las dotaciones de la subzona 5.3 son adecuadas y suficientes para los usos y 
servicios a los que están destinadas. Asimismo, presentan una ordenación consolidada y 
apropiada, de manera que no se prevee ninguna posible reestructuración ni necesidad de 
edificación a corto/medio plazo.


6.2.5.4. Muelle de San Pedro.  

� 

Ilustración. Vista aérea de la delimitación de la Subzona. Elaboración Propia. Imagen de base 

cedida por la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

DATOS FÍSICOS 

• Descripción 
La Subzona 5.4: Muelle de San Pedro engloba el área de estiba y desestiba, logística 

y control de los tráficos, fundamentalmente de Mercancía General no contenerizada y 
ganado vivo, que se dan en el Muelle de San  Pedro.


El Muelle, de 425 metros de longitud de atraque y 11 metros de calado, posee la 
Certificación ISO 9001 en tráfico de contenedores y mercancía general. Está dotado con 
4 grúas de 16 toneladas y 1 de 30 toneladas para realizar todas las operaciones de 
embarque y desembarque de cualquier tipo de mercancía. Incluye un tacón Ro-Ro para 
el desembarco de tráfico rodado.
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Por otra parte, la explanada adyacente al Muelle, que comprende desde su cantil 
hasta el Paseo del Muelle, está dedicada a las instalaciones y maquinaria relacionados 
con los principales tráficos y los controles que requieren (Almacén frigorífico, PIF de 
Sanidad Vegetal…)


• Superficie 
La subzona 5.4 tiene una superficie de 74.027,07 m2.


• Tipo y longitud de la línea de costa  
Longitud: 405 metros.


• Características del Muelle 
Ancho; de 27 a 50 metros. Longitud; 405 metros. Calado; 11,25 metros.


TRÁFICO MARÍTIMO 

La subzona 5.4 está destinada al tráfico de mercancía general no contenerizada, con 
una diversidad de tráficos en la que han preponderado en los últimos años los productos 
hortofrutícolas, con 128.415 toneladas registradas en 2013, y el ganado vivo, con 
366.766 cabezas de ganado embarcadas en 2013. El tráfico total en el Muelle fue de 
159.760 toneladas en 2012.


ACCESIBILIDAD 

• Accesos Ferroviarios 
La subzona 5.4 está dotada de un acceso ferroviario de ancho ibérico, sin electrificar, 

que enlaza directamente los Muelles de Santa Lucía y San Pedro con la estación de 
Renfe de Cartagena.


• Accesos Viarios 
El acceso viario a la subzona 5.4 se efectúa con una salida directa claramente 

señalizada en la redonda de acceso a Cartagena que enlaza la CT-33 con el Paseo del 
Muelle.


ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN Y USOS EXISTENTES 

• Ordenación 
La subzona 5.4 se encuentra delimitada por el Muelle de Santa Lucía al norte, el 

Paseo del Muelle al este y el Dique de Curra al sur. En la parte del cantil del muelle se 
encuentran las grúas de carga y descarga, siendo una zona de tránsito de maquinaria y 
camiones. En la explanada anexa al Muelle se localizan el P.I.F. así como otras 
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instalaciones relacionadas con los tráficos de la subzona, como es una báscula de pesaje 
de camiones y diversos almacenes, entre los que se encuentra un almacén frigorífico con 
capacidad para 10.000 pallets, y otras naves, algunas de ellas concedidas a los 
consignatarios. 


• Usos Pormenorizados 
Zona de tráfico de Mercancía General, destacando en ella los tráficos de ganado, 

productos hortofrutícolas y materiales de construcción. Dispone de instalaciones para 
una conservación (frigoríficos), correcto manejo en el muelle (ganado) y primer procesado 
de los tráficos.


• Estado y valoración de la Edificación 
La superficie edificada en la subzona 5.4 asciende en la actualidad a 23.253,51 m2, 

de los cuales 314,5 m2 corresponden al P.I.F. de inspección animal, y el resto a 
almacenes, de los cuales una parte se corresponde con almacenes frigorífico.


PAPEL DEL ÁREA EN LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA DÁRSENA 

Principal zona de transporte de Mercancía General No Contenerizada, y núcleo de los 
tráficos de productos perecederos, como son las hortalizas y frutas, y de ganado vivo.


DIAGNÓSTICO 

Las dotaciones de la subzona 5.3 presentan una ordenación consolidada y 
apropiada, y son adecuadas para los usos y servicios a los que están destinadas, si bien 
es cierto que el auge del tráfico de ganado vivo plantea la necesidad a corto/medio plazo 
de generar instalaciones fijas en las que pueda mantenerse a reguardo la carga (corrales), 
así como otras edificaciones auxiliares para su control.
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6.2.6. Zona Z-6: Dársena de Remolcadores. 

� 

Ilustración. Vista aérea de la delimitación de la Zona. Elaboración Propia. Imagen de base cedida por la 

Autoridad Portuaria de Cartagena. 

DATOS FÍSICOS 

• Descripción 
Dársena alojada en la parte final del Dique de Curra, en el acceso a la Dársena de 

Cartagena. El atraque tiene un contorno de 186 metros de dársena y una calado de 3,80 
metros destinado a remolcadores y  amarradores, cuya actuación es necesaria para las 
maniobras de atraque y maniobras de grandes embarcaciones dentro de la Dársena de 
Cartagena.


• Superficie 
La Zona Z-6 tiene una superficie de 2.731,25 m2. 

• Tipo y longitud de la línea de costa  
Longitud de atraque de 167 metros.


• Características del Muelle 
Longitud: 186 metros. Ancho: de 4 a 16 metros. Calado: 3,80 metros.


Mayo de 2015 Página !98



    
Trabajo Fin de Grado ! Plan Especial nº 2: Dársena de Cartagena.

TRÁFICO MARÍTIMO 

Uso por parte de los Remolcadores y Amarradores del Puerto.


ACCESIBILIDAD 

• Accesos Ferroviarios 
No existe acceso ferroviario a esta Zona.


• Accesos Viarios 
El acceso a dicha zona se realiza por el vial paralelo al Dique de Curra, que entronca 

con el Paseo del Muelle. La Zona Z-6 se ubica al final de dicho vial, junto al faro de Curra.


ANÁLISIS DE LA ORDENACIÓN Y USOS EXISTENTES 

• Ordenación 
Su posición en el acceso a la Dársena de Cartagena.


• Usos Pormenorizados 
Amarre de las embarcaciones de remolcadores y amarradores del Puerto y 

edificaciones auxiliares para su labor, además de zonas de acceso público para uso 
recreativo.


• Estado y valoración de la Edificación 
En la Zona Z-6 existe una única edificación, con una superficie de 190 m2 y 2 plantas, 

destinada al servicio de amarre.


PAPEL DEL ÁREA EN LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA DÁRSENA 

Permite el atraque de las embarcaciones que realizan el servicio de remolque y 
amarre.


DIAGNÓSTICO 

Las instalaciones de la Zona Z-6 son adecuadas y suficientes para los usos y 
servicios a los que están destinadas. Asimismo, presentan una ordenación consolidada y 
apropiada, así como un correcto estado de conservación, ya que han sido recientemente 
reformadas.
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6.3. Estructura Viaria del Puerto.  

Como ya se ha detallado en el apartado 5.1, el acceso a la totalidad de las Zonas de 
la Dársena de Cartagena recogidas en el presente Plan Especial se efectúan a través del 
Paseo Alfonso XII (Zonas Z-1, Z-2 y Z-3), o bien a través del vial de servicio que bordea la 
Dársena (Paseo del Muelle), que forma parte del dominio público de la Autoridad 
Portuaria (Zona de Comunicaciones).


6.3.1. Red Zonal Interna. 

La red zonal interna, constituida por el viario local interior de las distintas Zonas y 
Subzonas, se encuentra definida de manera detallada en el Plano O.3, si bien es cierto 
que la información en él reflejada presenta un carácter orientativo y opcional. En este 
sentido, la red zonal interna está sujeta a posibles cambios o modificaciones, los cuales 
deberán detallarse mediante Proyectos de Urbanización u otros Proyectos Constructivos 
(ver capítulo 7: ‘Normas Urbanísticas del Plan Especial’).


6.4. Estimación de consumo de Recursos Hídricos. 

En relación a los consumos futuros de tipo consuntivo dentro del ámbito de 
aplicación del presente Plan Especial, se ha realizado un estudio de los consumos 
actuales, basados en los datos de los años 2011, 2012 y 2013, y en las evoluciones de 
los tráficos con los datos históricos que se disponen, junto con las previsiones de los 
mismos de cara al futuro. 


Partiendo de esta información, se ha realizado una previsión de la evolución futura de 
los consumos a partir del estudio de los posibles nuevos usos que podrían establecerse 
en la Zona de Servicio correspondiente al Plan Especial número 2. En este sentido, se 
han tenido en cuenta diversos factores, como son la evolución de las pérdidas de agua 
en el sistema y el reparto de los distintos usos, así como la evolución que éstos han 
experimentado en los últimos años, definiendo su grado de consolidación dentro de la 
Dársena y el papel que desempeñan dentro de la misma. Estos aspectos se hallan más 
profundamente detallados en los apartados 3.2 y 5.2 del presente Documento.


Dentro de este análisis se proponen tres posibles escenarios de consumo (mínimo, 
medio y máximo), de cuya aplicación numérica se adjuntan las tablas que se presentan a 
continuación. En ellas se reflejan las demandas hídricas en la Dársena de Cartagena, de 
la cual constituye una parte muy importante el ámbito de ordenación del presente Plan 
Especial número 2. 


En las siguientes tablas se detallan los consumos previstos tanto para el año actual, 
como para los años horizonte considerados en la prognosis, 2021 y 2033, para los 
escenarios de consumos mínimos, medios y máximos.
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CONSUMOS DESGLOSADOS 

CONSUMOS MÍNIMOS (m3/año)  

CONSUMOS MEDIOS (m3/año)  

CONSUMOS MÁXIMOS (m3/año) 

RESUMEN DE CONSUMOS 

Fuente: Elaboración Propia. Datos históricos aportados por la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

AÑO Contraincendio
s

Consumo 
propio

Vendido a 
Buques 

Vendido a 
Concesiones 

No 
controlado 

(%)
Pérdidas 

(%) TOTAL

2014 2.000,00 3.000,00 21.835,00 10.000,00 1.841,75 3.867,68 42.544,43

2021 2.000,00 3.000,00 21.835,00 10.000,00 1.841,75 2.707,37 42.351,04

2033 2.000,00 3.000,00 21.835,00 10.000,00 1.841,75 2.707,37 42.157,66

AÑO Contraincendios Consumo 
propio

Vendido a 
Buques 

Vendido a 
Concesiones 

No 
controlado 

(%)
Pérdidas 

(%) TOTAL

2014 2.000,00 3.000,00 22.271,70 10.000,00 1.863,59 2.739,47 41.874,75

2021 2.000,00 3.000,00 25.583,18 10.000,00 2.029,16 2.982,86 45.595,21

2033 2.000,00 3.000,00 32.445,66 10.000,00 2.372,28 3.487,26 53.305,20

AÑO Contraincendios Consumo 
propio

Vendido a 
Buques 

Vendido a 
Concesiones 

No 
controlado 

(%)
Pérdidas 

(%) TOTAL

2014 2.000,00 3.000,00 22.708,40 10.200,00 1.895,42 2.786,27 42.590,09

2021 2.000,00 3.000,00 29.882,71 11.716,59 2.329,96 3.425,05 52.354,31

2033 2.000,00 3.000,00 47.843,17 14.859,47 3.385,13 4.976,14 76.063,92

AÑO CONSUMO MÍNIMO CONSUMO MEDIO CONSUMO MÁXIMO

2014 42.544,43 41.874,75 42.590,09

2021 42.351,04 45.595,21 52.354,31

2033 42.157,66 53.305,20 76.063,92
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Debe entenderse que los datos aportados han de considerarse como estimativos, ya 
que es imposible conocer de manera fidedigna cuáles serán los usos y eficiencias del 
sistema de abastecimiento de agua a una escala temporal media-larga.
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Capítulo 7.- Ordenación y Usos del Suelo en el Plan Especial. 

7.1. Introducción. 

De conformidad con lo establecido por la Ley de Puertos del Estado, los suelos del 
Puerto de Cartagena han sido ordenados con arreglo a Usos Globales y Usos 
Pormenorizados.


7.2. Usos Globales. 

Se definen como Usos Globales aquellos asignados con carácter mayoritario a una 
determinada zona. Dicha asignación con carácter dominante en una zona posibilita, 
asimismo, la implantación de otros usos con carácter compatible. 


En el Capítulo 7: “Normas Urbanísticas del Plan Especial” del presente Documento, 
se detallan las condiciones y ordenanzas relativas a estos usos. 


Los Usos Globales definidos en este Plan Especial son los siguientes: 


A. Uso Comercial-Portuario (CP): Es el asignado a aquellos espacios en los que se 
desarrolla la actividad esencial de un puerto, el intercambio marítimo-terrestre del 
tráfico de mercancías, o bien alguna otra actividad complementaria.


B. Uso No Comercial Portuario (NP): Es el asignado a aquellos espacios en los que 
se desarrolla la actividad relacionada con actividades pesqueras y las destinadas 
exclusivamente a embarcaciones náutico-deportivas o bien alguna otra actividad 
complementaria.


C. Uso de Comunicaciones (COM) y Canales de Servicio: Es el asignado a los 
espacios viarios o ferroviarios estructurantes del puerto, incluidos en su Zona de 
Servicio, y a los canales o corredores de servicios infraestructurales del ámbito.


D. Uso Público (PB): Es el asignado a los espacios destinados al uso y disfrute de 
los ciudadanos, totalmente desligados de la actividad comercial e industrial del 
Puerto.


7.3. Usos Pormenorizados. 

Los anteriores Usos Globales se han desagregado en diferentes Usos 
Pormenorizados conforme a distintos Grados que establecen subtipologías de 
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actividades e intensidades de usos. Estos Usos Pormenorizados se asignan a las 
diferentes áreas de ordenación, como especificación concreta del contenido del Uso 
Global, y de los usos compatibles del mismo.


Los Usos Pormenorizados definidos en el Plan Especial son los siguientes:


7.3.1. Uso Comercial-Portuario (CP) 

Grado I: Uso Comercial General (CG):  
Operaciones de carga, estiba, desestiba y descarga de mercancías y pasajeros, 

depósito, almacenaje y primeras transformaciones en muelles y explanadas. Comprende 
todas aquellas actividades ligadas al tráfico marítimo en general, desarrolladas en las 
inmediaciones de las líneas de atraque, y de los servicios y operaciones complementarias 
consiguientes.


Grado II: Uso Logístico Industrial (LI):  
Es el uso predominante en las Zonas o Subzonas cuyo funcionamiento está vinculado 

a los tráficos portuarios, desarrollándose en ellas actividades receptoras/transformadoras 
de dichos tráficos, así como actividades de segunda línea (apoyo y servicio a los usos de 
primera línea, esto es: depósito, almacenaje y distribución, actividades logísticas, 
servicios a vehículos, empresas o tripulaciones, actividades de transformación…) 


Grado III: Uso Complementario Dotacional (CD):  
Se incluyen en esta calificación las áreas de la Zona de Servicio que pueden ser 

ocupadas por equipamientos y dotaciones públicos, privados o infraestructurales, o 
habilitadas por otras actividades urbanas o territoriales complementarias a las 
directamente portuarias.


7.3.2. Uso No Comercial Portuario (NP) 

Grado I: Uso Pesquero (P): 
Destinados exclusiva y fundamentalmente a la descarga de pesca fresca desde los 

buques utilizados para su captura o a servir de base a dichos buques; proporcionándoles 
algunos o todos los servicios necesarios de atraque, fondeo, estancia, avituallamiento, 
reparación y mantenimiento. Podrán incluir en su ámbito espacios destinados a 
actividades no comerciales, cuando estas tengan carácter complementario de la 
actividad esencial.


Grado II: Uso Náutico-Deportivo (ND):  
Destinados exclusiva y fundamentalmente a servir de base a dichos buques; 

proporcionándoles algunos o todos los servicios necesarios de atraque, fondeo, estancia, 
avituallamiento, reparación y mantenimiento. Podrán incluir en su ámbito espacios 
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destinados a actividades no comerciales, cuando estas tengan carácter 
complementario de la actividad esencial, o a equipamientos culturales o recreativos, 
certámenes, exposiciones, etc., siempre que no se perjudique globalmente el desarrollo 
de las operaciones del tráfico portuario.


7.3.3. Uso de Comunicaciones (COM) y Canales de Servicio. 

No presenta grados diferenciados.


7.3.4. Uso Público. 

No presenta grados diferenciados.


7.4. Aplicación de estos usos a cada Zona o Subzona. Condiciones Particulares.  

Los Usos, tanto Globales como Pormenorizados, descritos en el apartado anterior del 
presente Documento, se aplican a cada una de las Subzonas en que se ha estructurado 
la Zona de Servicio de la Dársena de Cartagena, según las condiciones particulares que 
presenta cada una de ellas. Dichas condiciones quedan a su vez recogidas en el 
presente Plan Especial, concretamente en el Título Tercero: “Fichas Descriptivas” del 
Capítulo 7: “Normas Urbanísticas del Plan Especial”. 


Entre otros aspectos, en las condiciones particulares de cada Subzona se 
especifican:


• Usos compatibles, alternativos o incompatibles, además del Uso Característico.

• Condiciones de intensidad de uso: Ocupaciones en planta, edificabilidad, alturas, 

etc.

• Indicaciones de parcelación de concesiones, en su caso.

• Indicaciones específicas sobre tipología de actividades a desarrollar, dentro de 

los Usos Genéricos definidos.

• Recomendaciones complementarias de ordenación, distribución, edificación, 

mejora paisajística, etc.

• Proceso de tramitación.


Es necesario recalcar que el Plan Especial establece una combinación de 
condiciones vinculantes e indicativas, en general, las habituales en figuras intermedias de 
planeamiento. De esta forma, la Autoridad Portuaria se dota de un instrumento de apoyo 
a la gestión, a aplicar en la medida y plazos en que sea posible, y siempre en un marco 
de flexibilidad para el análisis de cada situación concreta.
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USOS DEL SUELO EN EL PLAN ESPECIAL NÚMERO 2: DÁRSENA DE CARTAGENA  

Fuente: Elaboración Propia. 

Uso General Uso Pormenorizado Superficie % del total

Comercial Portuario (CP) Grado I: Comercial General 
(CG) 122.732,03 33,79%

  Grado II: Logístico Industrial 
(LI) 74.027,07 20,38%

  Grado III: Complementario 
Dotacional (CD) 54.544,78 15,02%

No Comercial Portuario (NP) Grado I: Pesquero (P) 25.583,76 7,04%

  Grado II: Náutico-Deportivo 
(ND) 12.874,07 3,54%

Público (PB)   4.022,70 1,11%
Comunicaciones (C)   69.413,83 19,11%

TOTAL   363.198,24 100,00%
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Capítulo 8.- Normas Urbanísticas del Plan Especial.  

Estas normas constan de los siguientes Títulos:


• Título Primero: Generalidades.

• Título Segundo: Régimen Urbanístico del Suelo.

• Título Tercero: Normas Edificatorias.

• Título Cuarto: Condiciones Particulares de cada Subzona.


Título Primero. Generalidades. 

Art. 1.1. Naturaleza. 
Se redacta el presente Plan Especial en desarrollo de las previsiones del Plan General 

Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Cartagena en el ámbito de la Zona de 
Servicio de la Dársena de Cartagena, dentro del Puerto de Cartagena.


Art. 1.2. Alcance y ámbito de aplicación de las Normas Urbanísticas.  
1. Las presentes Normas Urbanísticas se aplican al ámbito de la Zona de Servicio de 
la Dársena de Cartagena, con arreglo a la delimitación definida en el Plan de 
Utilización de Espacios Portuarios del Puerto de Cartagena, aprobado por el 
Ministerio de Fomento y publicado en el B.O.E, nº 38, de 13 de Febrero de 2.003 
(Orden FOM/245/2003), modificado en primer lugar por orden FOM/3997/2005 y 
pasando a ser considerado en su conjunto una Delimitación de Espacios y Usos 
Portuarios tras la modificación efectuada por la Orden Ministerial FOM/458/2014, de 
12 de marzo, adaptándose a lo dispuesto en los artículos 69 y 70 del Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (R.D. 2/2011, de 5 de 
septiembre).


2. La Zona de Servicio se encuentra incluida en el término municipal de Cartagena.


3. Lo específico de este ámbito obliga a combinar la aplicación de la normativa 
general del Ayuntamiento de Cartagena con el desarrollo de una normativa propia del 
puerto. Las presentes Normas Urbanísticas definen, en consecuencia, un sistema de 
Usos Globales y Pormenorizados específicos del Puerto de Cartagena en desarrollo 
de lo establecido por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y unas 
normativas particulares, como marco de gestión de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena.
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Art. 1.3. Contenido del Plan Especial. 
El Plan Especial, de conformidad con lo dispuesto en la Legislación Urbanística 

vigente y en desarrollo de las determinaciones que la asigna el Plan General, define la 
estructura viaria interna del ámbito, zonifica éste y determina los usos de cada zona 
definiendo los grados de ocupación y condiciones de edificabilidad, así como la 
definición de las infraestructuras de servicio necesarias y la conexión a los sistemas 
generales.


Art. 1.4. Desarrollo del Plan Especial.  
El desarrollo y la ejecución del Plan Especial se realizará mediante:


1. Proyectos de Urbanización

2. Otros Proyectos Constructivos

3. Proyectos Básicos

4. Estudios de Detalle


A su vez, quedará reflejada en la normativa específica de cada Subzona qué tipo de 
Proyecto es necesario o recomendable realizar en cada una de ellas.


Art. 1.5. Proyectos de Urbanización. 
1. La ejecución de las determinaciones del Plan Especial se realizará mediante 
Proyectos de Urbanización, los cuales tendrán por objeto la definición técnica precisa 
de las obras correspondientes a la ejecución del viario, espacios libres y zonas 
verdes, abastecimiento de agua, saneamiento, abastecimiento de energía eléctrica, 
telefónica y cualquier otro servicio que el Plan Especial prevea, así como las 
conexiones de estas infraestructuras de servicio con las redes de servicio existentes.


2. Los Proyectos de Urbanización podrán contemplar unitariamente varias áreas 
completas, así como prever la ejecución de toda la obra en varias fases de manera 
que éstas se acomoden a la progresiva ocupación del espacio.


3. Los Proyectos de Urbanización podrán ejecutarse en tantas fases como 
determine la Autoridad Portuaria.


Art. 1.6. Otros Proyectos Constructivos. 
1. Los Proyectos Constructivos tendrán por finalidad la ejecución de las obras a 
realizar, las condiciones y características generales y la disposición de los elementos 
y el acondicionamiento de sus instalaciones, tanto de obras de urbanización como de 
edificación.
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2. Dichos Proyectos Constructivos deberán contener cuantas determinaciones se 
precisen para valorar el cumplimiento de sus condiciones y las afecciones sobre las 
áreas y edificaciones colindantes.


3. Tipologías de obras a realizar mediante la redacción de Proyectos Constructivos:


• Obras Ordinarias de Urbanización: Tendrán por objeto la mejora de las 
infraestructuras de zona que no precisen de un Proyecto de Urbanización 
completo (deberán ajustarse a las determinaciones de los Proyectos de 
Urbanización en los aspectos que sean similares, y a las normas propias de las 
infraestructuras que se pretendan implantar).


• Obras de Edificación: Comprenderá obras en edificios existentes 
(restauración, conservación, consolidación, acondicionamiento, etc.), obras de 
demolición, obras de edificación de nueva planta, obras complementarias en 
parcela (vaciado, explanación, cerramiento, acondicionamiento de espacios 
interiores de parcela no edificados, etc.), obras provisionales, etc.


• Proyectos de Actividades e Instalaciones: Tendrán por objeto definir, en su 
totalidad o parcialmente, los elementos mecánicos, la maquinaria o las 
instalaciones que precise un local para permitir el ejercicio de una actividad 
determinada.


• Otras Actuaciones Urbanísticas: Se entiende por aquellas otras 
construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectación del suelo o subsuelo 
no incluidos en los apartados anteriores, como: 


• Obras civiles singulares: Construcción de piezas de arquitectura o 
ingeniería civil que no formen parte de proyectos de urbanización o edificación, 
como por ejemplo obras portuarias de muelles, diques, líneas de ferrocarril, 
etc.


• Actuaciones estables: Usos o instalaciones que afecten al vuelo del viario 
o espacios libres (como tendidos aéreos, conducciones, etc), instalaciones 
ligeras de carácter fijo, instalaciones de depósito o almacenamiento al aire 
libre, etc.


• Actuaciones provisionales: Son aquellas que se acometen por tiempo 
limitado como vallados, zanjas, etc.


• Otras. 
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Art. 1.7. Proyectos Básicos.  
1. El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante (Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre) establece en su Capítulo III, Sección 
3ª, las directrices relacionadas con las concesiones demaniales para la ocupación 
dominio público portuario, dentro de las que se incluye el procedimiento de 
otorgamiento de las mismas. Concretamente, en el Artículo 84: ‘Requisitos de la 
solicitud’ se establece que el interesado debe presentar, entre otra documentación, 
un Proyecto Básico de las actuaciones a realizar ante el Ayuntamiento y ante la 
Autoridad Portuaria para su aprobación y tramitación de la concesión.


2. En el citado artículo, se define que dicho Proyecto Básico deberá adaptarse al 
presente Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto, o en su 
defecto, a la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del mismo.  Además, incluirá 
la descripción de las actividades a desarrollar, las características de las obras e 
instalaciones a realizar, posibles efectos medioambientales y, en su caso, estudio de 
Impacto Ambiental, extensión de la zona de dominio público a ocupar, presupuesto 
estimado de las obras e instalaciones y otras especificaciones que determine la 
Autoridad Portuaria.


3. Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto Constructivo (ver tipos de 
Proyectos Constructivos en Art. 1.6) que en cada caso se apruebe por la Autoridad 
Portuaria, que completará el Proyecto Básico. 

4. Dichos Proyectos Básicos y Constructivos deberán ajustarse al planeamiento y 
normativa vigente, y particularmente a la Legislación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio relativa a la Seguridad Industrial de las instalaciones, 
concretamente al Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad 
Industrial (Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre), modificado por última vez en 
el R.D. 338/2010, de 19 de marzo.


Art. 1.8. Estudios de Detalle.  
1. Los Estudios de Detalle se formularán para adaptar las determinaciones del Plan 
Especial, exclusivamente, cuando se solicite una concesión en alguna de las parcelas 
disponibles y la misma suponga una ocupación en planta de la Subzona 
correspondiente superior a la establecida en el cuadro de superficies 3.2.2. del “Título 
Tercero: Normas Edificatorias, Art. 3.2. Aprovechamiento de las parcelas o espacio 
adscrito a la edificación”.  


En este caso deberá presentarse, junto con el Proyecto Básico de la concesión, un 
Estudio de Detalle que justifique la redistribución de la ocupación disponible y 
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demuestre que la ocupación total de la Zona correspondiente no supera el 50%, tal y 
como se establece en el Art. 3.2. anteriormente mencionado.


2. Cuando la ocupación de la parcela solicitada en concesión no supere la 
ocupación máxima teórica de la Subzona, indicada en el cuadro de superficies 3.2.2., 
no será necesario un Estudio de Detalle.


Art. 1.9. Vigencia, Revisión y Modificación del Plan Especial. 
1. Todos los Planes de Ordenación, entre los que se incluyen los Planes Especiales, 

tendrán vigencia indefinida, hasta tanto se produzca su revisión o modificación, según 
viene determinado en el artículo 147 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia (Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio).


2. Asimismo, el artículo 148 de este mismo texto normativo establece que ante un 
cambio de los criterios de desarrollo establecidos en el Plan, como son la variación de la 
red viaria portuaria básica, la estructura funcional del puerto, los accesos marítimos o la 
zonificación y usos, motivados bien por causas previstas el mismo o por circunstancias 
sobrevenidas, deberá procederse a una Revisión del Plan.


3. Por otro lado, en los artículos 149 y 98 de esta misma Ley se define como 
Modificación del planeamiento la alteración de las determinaciones gráficas o normativas 
que excedan de lo previsto en  el Plan General Municipal de Ordenación (en este caso, 
del municipio de Cartagena), que será el que señalará qué determinaciones pueden 
ajustarse o alterarse sin necesidad de modificación del mismo, siempre que no afecten 
sustancialmente a la estructura general y orgánica del territorio. 

  
A su vez, en virtud del artículo 149, se distingue entre modificaciones de tipo 

estructural y no estructural, según afecten o no a los elementos que conforman la 
estructura general y orgánica del territorio. A estos efectos, se consideran modificaciones 
estructurales las que supongan alteración sustancial de los sistemas generales, cambio 
del uso global del suelo o su intensidad. 


Por otro lado, si el fin de la modificación es introducir algún cambio en la zonificación 
o uso urbanístico de los espacios libres públicos, deberá justificarse el interés público de 
la misma, y su compensación con igual superficie en situación adecuada, analizando las 
afecciones resultantes para su posible indemnización.


 

4. Se entiende por modificación del Plan toda alteración de su ordenación o 

determinaciones que no constituyen supuesto de revisión y, en general, las que pueden 
aprobarse, en su caso, sin reconsiderar la globalidad del Plan por no afectar, salvo de 
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modo puntual y aislado, a la estructura general y/o a la zonificación y usos definidos en el 
mismo.


5. No se considerarán, en principio, modificaciones del Plan Especial los reajustes 
puntuales y de escasa entidad que el desarrollo de los Proyectos de Urbanización u otros 
Proyectos Constructivos puedan introducir en la definición de la estructura urbana de la 
zona.
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Título Segundo. Régimen Urbanístico del Suelo.  

Art. 2.1. Ordenación del Suelo. 
1. La calificación y ordenación del suelo quedan definidos en los Planos de 
Ordenación O.2.


2. En dichos planos se definen:


A. La estructura urbana del Puerto, con los ejes de comunicaciones y canales de 
servicios del mismo.

B. Las Zonas, formadas a su vez por Subzonas, en las que se estructura la 
Dársena de Cartagena.

C. La delimitación de las zonas funcionales en las que se van a desarrollar los 
usos y actividades específicas de la Dársena.

D. Los Usos Globales y Pormenorizados de cada Zona.


Art. 2.2. Uso Global y Pormenorizado.  
1. El presente Plan Especial define, por su diferente grado de determinación, los 
Usos como Globales y Pormenorizados.


2. Como Uso Global se entiende el que el presente Plan asigna con carácter 
mayoritario a una determinada zona. No obstante, la asignación de Usos Globales a 
una zona permite la implantación de otros usos con carácter compatible.


3. Usos Pormenorizados son aquellos que el Plan Especial asigna como 
especificación detallada del contenido del Uso Global. Se definen con arreglo a 
distintos grados que establecen subtipologías de usos y actividades y/o intensidades 
de usos.


4. En la definición de las actividades correspondientes a los diferentes usos 
portuarios, se incluye la terminología de Primera y Segunda Línea, con arreglo a los 
siguientes conceptos:


• Primera línea: Actividades de muelle, en relación directa con la interfase mar-
tierra: sistema de acceso en el lado mar, desembarque, carga, estiba, desestiba, 
descarga e instalaciones de transferencia, y accesos en el lado tierra (servicios 
portuarios, muelles, diques terminales, conexiones con la red de carreteras y 
ferrocarriles).
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• Segunda línea: Servicios a mercancías y barcos (depósito y almacenaje, 
desembalaje y empaquetado, servicios de reparación, suministro y mantenimiento 
de barcos), y servicios auxiliares.


También se engloban en esta línea funciones relacionadas con los servicios 
del puerto, flujos de tráfico (industrias, centros de distribución y logística), y 
servicios generales.


Art. 2.3. Tipos de Usos Globales y Pormenorizados. 
Los usos globales y pormenorizados definidos en el presente Plan Especial son los 

siguientes:


Art. 2.4. Uso Comercial Portuario (CP). Definición y Usos Pormenorizados. 
Uso Comercial Portuario (CP) es el asignado a aquellos espacios en los que se 

desarrolla la actividad esencial de un puerto, el intercambio marítimo-terrestre del tráfico, 
o bien alguna otra actividad complementaria. Comprende los siguientes Usos 
Pormenorizados:


Grado I: Comercial General (CG). 

Actividades principales y compatibles con este Uso Pormenorizado:


• Actividades portuarias de carga, estiba, desestiba y descarga de mercancías.


• Todas aquellas actividades ligadas al tráfico marítimo en general, desarrolladas en 
las inmediaciones de las líneas de atraque.


• Operaciones, depósito y almacenamiento en muelles y explanadas, tanto con 
carácter provisional (campas, explanadas, etc.) como permanente (tinglados, 
almacenes, etc.).


Uso Global Uso Pormenorizado

Comercial Portuario (CP) Grado I: Comercial General (CG)

  Grado II: Logístico Industrial (LI)

  Grado III: Complementario Dotacional (CD) 

No Comercial Portuario (NP) Grado I: Pesquero (P)

  Grado II: Náutico-Deportivo (ND)

Público (PB)  
Comunicaciones (C)  
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• Concesiones: Abarca todas aquellas actividades destinadas al establecimiento de 
actividades productivas, de transformación o de almacenamiento relacionadas con la 
actividad portuaria de primera línea.


• Servicios y operaciones complementarias de las actividades anteriores en las que 
se incluyen todas aquellas actividades que sirven para proveer a la actividad portuaria 
del equipamiento necesario para su organización y funcionamiento (oficinas 
administrativas y de vigilancia, servicios a trabajadores-restauración, etc.-, vehículos o 
maquinaria, etc.).


Grado II: Logístico Industrial (LI).  

Uso asignado a aquellas zonas o áreas de la Zona de Servicio que reúnan las 
siguientes características:


• Con concesiones cuyo funcionamiento esté directa o indirectamente vinculado a los 
tráficos portuarios. Este Uso constituye el principal uso de actividades receptoras-
transformadoras de tráficos marítimos de la Dársena de Escombreras, con orientación 
fundamentalmente industrial y granelera.


• Actividades de segunda línea (apoyo y servicio a los usos de primera línea: 
Comerciales-Portuarios): depósito, almacenaje y distribución, actividades logísticas, 
servicios a vehículos, empresas o tripulaciones, actividades de transformación 
(industria ligera), etc. 


Actividades principales y compatibles con este Uso Pormenorizado:


• Actividades industriales de transformación o montaje cuyos tráficos (entradas o 
salidas) tengan relación con la dársena.


• Actividades de industria ligera, montaje, almacenaje, talleres, y servicios 
complementarios, destinados a funciones de apoyo (segunda línea) a las actividades 
portuarias principales, y a las de las industrias portuarias instaladas en la Zona de 
Servicio de la dársena.


• Son usos compatibles los servicios, equipamientos y dotaciones complementarios 
de las actividades anteriores: Estaciones de servicio, equipamientos sociales y 
comerciales de dotación a estas áreas, etc.


• Quedan expresamente excluidas las actividades nocivas y peligrosas que 
incumplan la normativa general vigente en materia de protección del medio ambiente.
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Grado III: Complementario Dotacional (CD). 

Uso asignado a las áreas de la Zona de Servicio que pueden ser ocupadas por 
equipamientos públicos y dotaciones públicas, privadas o infraestructurales, u otras 
actividades urbanas o territoriales complementarias a las directamente portuarias.


 Actividades principales y compatibles con este Uso Pormenorizado:


• Equipamientos terciarios y comerciales complementarios y/o relacionados con la 
actividad portuaria o de sus usuarios: restauración, oficinas, etc.


• Equipamientos de servicio a actividades relacionadas con el puerto.


• Actividades y usos institucionales del puerto o de las Instituciones relacionadas con el 
mismo.


• Otras instituciones públicas o privadas relacionadas directa o indirectamente con la 
actividad económica, social o cultural del puerto.


Art. 2.5. Uso No Comercial Portuario (NP). Definición y Usos Pormenorizados. 

Uso No-Comercial Portuario (NP) es el asignado a aquellos espacios en los que se 
desarrolla la actividad relacionada con actividades pesqueras y las destinadas 
exclusivamente a embarcaciones náutico-deportivas o bien alguna otra actividad 
complementaria. Comprende los siguientes Usos Pormenorizados: 

Grado I: Pesquero (P). 

 Uso asignado a aquellas zonas o áreas de la Zona de Servicio destinadas exclusiva y 
fundamentalmente a la descarga de pesca fresca desde los buques utilizados para su 
captura o a servir de base a dichos buques, proporcionándoles todos o algunos de los 
servicios necesarios para el desarrollo de su actividad: atraque, fondeo, estancia, 
avituallamiento, reparación y mantenimiento. Podrán incluir en su ámbito espacios 
destinados a actividades no comerciales, cuando estas tengan carácter complementario 
de la actividad esencial. También podrán incluirse espacios dedicados a equipamientos 
deportivos y hosteleros, así como otros complementarios de la actividad esencial.


Grado II: Náutico-Deportivo (ND). 

Uso pormenorizado propio de aquellas zonas que sirven de base a embarcaciones o 
buques de recreo o deportivos, proporcionándoles todos o algunos servicios necesarios; 
atraque, fondeo, estancia, avituallamiento, reparación y mantenimiento. Podrán incluir en 
su ámbito espacios destinados a actividades no comerciales, cuando estas tengan 
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carácter complementario de la actividad esencial, o a equipamientos culturales o 
recreativos, certámenes, exposiciones, etc., siempre que no se perjudique globalmente el 
desarrollo de las operaciones del tráfico portuario. También podrán incluirse espacios 
destinados a actividades comerciales relacionadas con la actividad esencial.


Art. 2.6. Uso de Comunicaciones (COM) y Canales de Servicios.  

El Uso de Comunicaciones (C) y Canales de Servicios comprende los espacios 
portuarios de circulación viaria o ferroviaria estructurantes del puerto, así como los 
canales de servicios infraestructurales del ámbito.


Este Uso Global no comprende Usos Pormenorizados.


Usos compatibles:

• Vigilancia y control de accesos a instalaciones portuarias (puestos de control, 

casetas de vigilancia, etc.).


Art. 2.7. Uso Público (P). 

El Uso Público (P) comprende los espacios libres disponibles para su uso público 
como espacios libres, que no pueden ser ocupados.


Este Uso Global no comprende Usos Pormenorizados.


Usos compatibles:

• Deportivo, espectáculos, recreo, en todos los casos adscritos al espacio público, 

con instalaciones desmontables, de aforo limitado y con la correspondiente 
autorización administrativa.
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Título Tercero. Normas Edificatorias.  

Art. 3.1. Alcance y grado de vinculación de la Normativa de este Anexo.  

La Autoridad Portuaria desarrolla esta normativa específica de las edificaciones de la 
Dársena de Cartagena, tanto de las construidas por la propia Autoridad Portuaria como 
por los concesionarios.


En los aspectos de la edificación no directamente reglados en dichas Normas, será 
de aplicación lo reglamentado por el Ayuntamiento de Cartagena.


Las obras previstas en el dominio público portuario están sometidas a lo dispuesto en 
el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante (R.D. 2/2011), de Obras en el Dominio Público Portuario, según el cual se 
establece que éstas deben adaptarse al Plan Especial de Ordenación de la Zona de 
Servicio del Puerto (O, en su defecto, a la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, 
con el necesario sometimiento a informe de la Administración urbanística competente.


Art. 3.2. Definiciones y criterios generales de medición de las superficies ocupadas y 
edificadas. 

3.2.1. Definición de superficie ocupada en planta y ocupación.  

• Superficie ocupada en planta: Es la superficie comprendida dentro de los límites 
definidos por la proyección sobre un plano horizontal de las líneas externas de toda 
construcción cerrada al exterior, incluyendo solo aquellos cuerpos volados que 
disponga de cubierta y cerramiento por, al menos, tres lados.


• Ocupación: Es la relación, expresada en %, entre la superficie ocupada y la 
superficie de la parcela o espacio adscrito a la edificación (según el caso, pueden 
considerarse parcelas o Subzonas).


3.2.2. Definición de superficie edificada y edificabilidad.  

• Superficie edificada: Es la suma de las superficies de cada una de las plantas 
comprendidas entre los límites exteriores de una construcción cerrada al exterior.


• Edificabilidad: Es la relación entre la superficie edificada y la superficie de parcela o 
espacio adscrito a la edificación (según el caso, pueden considerarse parcelas o 
Subzonas). Se puede expresar en m2/m2 o m3/m2.
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3.2.3. Criterios de medición de superficie ocupada en planta. 

A efectos de la medición de la superficie ocupada en planta se seguirá como criterio 
lo expresado en su definición.


Se consideran no computables los siguientes elementos:

 

• Los aparcamientos totalmente subterráneos, en espacios abiertos y libres.


• Los equipos de manipulación de mercancías (grúas, cintas transportadoras, 
etc.), las tuberías, los racks de tuberías y cualquier otra instalación que no tenga el 
carácter de permanente.


3.2.3. Criterios de medición de superficie edificada. 

A efectos de la medición de la superficie edificada son computables:


• La superficie edificable de todas las plantas sobre rasante, con independencia del 
uso.


• Todo aquel cuerpo volado que disponga de cubierta y cerramiento por, al menos, 
tres lados y/o que sea accesible (transitable), exceptuando las azoteas, aunque sean 
transitables.


• Las construcciones secundarias sobre espacios libres de la parcela o espacio 
adscrito a la edificación, siempre que pueda justificarse que se consolida como un 
volumen cerrado y de carácter permanente.


Se consideran no computables los siguientes elementos: 


• Soportales, pasajes de acceso, parte diáfana de la edificación en contacto con las 
fachadas exteriores o patios interiores de parcela que no estén cubiertos.


• Plantas bajo rasante, incluyendo sótanos y semisótanos, cuando éstas estén 
dedicadas a garaje-aparcamiento o cuartos de servicio del edificio.


• Los equipos de proceso de fabricación exteriores a las naves (bombas, tanques, 
torres de refrigeración, etc.), pero sí computará la superficie que ocupen en espacios 
libres de parcela, a efectos del cálculo de la ocupación en planta.


• Toda instalación dedicada a almacenaje de mercancías y que no sea accesible 
(transitable) a personas como: silos, tanques, depósitos de almacenaje, etc., aunque 
computará a efectos del cálculo de la superficie ocupada.


• Las tuberías, los racks de tuberías y cualquier otra instalación que no tenga el 
carácter de permanente.
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• Elementos de seguridad (escaleras de evacuación, etc), aparatos elevadores o 
elementos propios de las instalaciones del edificio (depósitos, torres de proceso, 
chimeneas, instalaciones en general, etc.).


Art. 3.3. Aprovechamiento de las parcelas o espacio adscrito a la edificación. 

El aprovechamiento real de las parcelas o espacios adscrito a las edificaciones 
(según el caso, pueden considerarse parcelas o Subzonas) será el resultado de la 
aplicación, en cada caso, de los criterios y estándares de ordenación de la empresa o 
institución que disponga del derecho al aprovechamiento de la superficie (empresas 
concesionarias o Autoridad Portuaria) correspondiente; es decir, una vez señalados los 
retranqueos necesarios, los patios de maniobra y carga opcionales, las variantes de 
resolución de las dotaciones de aparcamientos, la disposición de oficinas, etc.


La posible realización de semisótanos o sótanos se condiciona a la autorización 
expresa de la Autoridad Portuaria de Cartagena.


Ocupación máxima: 

En cumplimiento con el Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena, la 
ocupación en planta de la edificación no podrá ser superior en ningún caso al 50% de la 
superficie de cada una de las Zonas en las que se ha estructurado el puerto, de acuerdo 
con el siguiente cuadro:


OCUPACIÓN MÁXIMA Y EDIFICABILIDAD. ZONAS DE LA DÁRSENA DE CARTAGENA. 

Fuente: Elaboración Propia. 

ZONA Designación SUPERFICIE 
(m2)

Ocupación Máx 
Teórica (m2)

Edificabilidad 
(m2/m2)

Z-1 Terminal de Cruceros 14.390,43 50% 0,8
Z-2 Dársena de Yates 10.293,96 50% 0,8
Z-3 Paseo Marítimo 4.022,70 50% 0,8
Z-4 Muelles No Comerciales 28.163,87 50% 0,8
Z-5 Muelles Comerciales 234.182,20 50% 0,8

Z-6
Dársena de 

Remolcadores 2.731,25 50% 0,8
COM Comunicaciones 69.413,83 50% 0,8

TOTAL   363.198,24 50% 0,8
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OCUPACIÓN MÁXIMA Y SUPERFICIE OCUPADA MÁXIMA TEÓRICA. ZONAS Y SUBZONAS DE 
LA DÁRSENA DE CARTAGENA. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Puede observarse que en algunas Subzonas las ocupaciones máximas teóricas 
estimadas difícilmente llegarán a alcanzarse.


Edificabilidad máxima: 

Sobre la ocupación máxima en planta, se permite una edificabilidad máxima en cada 
zona, en m2, resultante de multiplicar la superficie total adscrita a la zona (ver plano de 
definición de zonas (O.2) por el coeficiente 0,8 m2/m2. Esta edificabilidad se repartirá 
entre las distintas Subzonas según las necesidades funcionales.


Es posible realizar entreplantas de oficinas y de almacén.


ZONA SUBZONA Designación SUPERFICIE (m2)
Ocupación 

Máx Teórica 
(m2)

Superficie 
Ocupada 

Máx. Teórica 
(m2)

Z-1   Terminal de Cruceros 14.390,43 50,00% 7.195,22

Z-2   Dársena de Yates 10.293,96 50,00% 5.146,98

Z-3   Paseo Marítimo 4.022,70 0,00% 0,00

Z-4  
Muelles No 
Comerciales

28.163,87 50,00% 14.081,94

  4.1 Dársena Pesquera 25.583,76 50,00% 12.791,88

  4.2
Dársena de Santiago 
Apóstol

2.580,11 50,00% 1.290,06

Z-5   Muelles Comerciales 234.182,20 50,00% 117.091,10

  5.1
Dársena de Talleres 
APC

11.560,29 50,00% 5.780,15

  5.2 Zona de Servicios 40.253,24 80,00% 32.202,59

  5.3 Muelle de Santa Lucía 108.341,60 18,36% 19.886,71

  5.4 Muelle de San Pedro 74.027,07 80,00% 59.221,66

Z-6  
Dársena de 
Remolcadores

2.731,25 50,00% 1.365,63

COM   Comunicaciones 69.413,83 0,00% 0,00

TOTAL     363.198,24 276.053,89
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Art. 3.4. Posición de la edificación respecto a la alineación exterior.  

La disposición de la edificación dentro de la parcela o espacio adscrito a la 
edificación es libre, siempre que se cumpla con lo establecido por la legislación sectorial, 
y especialmente por la Legislación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
relativo a la Seguridad Industrial de las instalaciones, se tendrá en cuenta lo dispuesto en 
el Real Decreto 1254/1999 de 16 de julio, que establece las medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en que intervengan sustancias peligrosas, 
cuya aplicación y actuaciones vienen definidas por el Decreto 97/2000, de 14 de julio. 


Art. 3.5. Tratamiento de los retranqueos respecto a las alineaciones.  

Para las bandas exteriores resultantes del retranqueo de la edificación al viario, se 
establecen las siguientes condiciones de uso y tratamiento compositivo:


• En la banda se dispondrán los accesos a las instalaciones, pudiéndose distinguir 
entre accesos peatonales, a oficinas y almacenes, y accesos de camiones. 


• Elementos de señalización, hitos, pilares de marca, anagramas, casetas de control, 
información o servicios de la urbanización (acometidas, cuartos de contadores, aljibes, 
etc.).


• Área de aparcamiento.


• Áreas ajardinadas.


• Los Centros de Transformación.


Esta banda exterior está planteada como un espacio abierto, accesible desde el viario 
público.


La continuidad en estas áreas de fachada de las instalaciones, el tratamiento 
unificado de la vegetación y los elementos de vallado y puertas de acceso, señalización y 
pavimentos, han de contribuir a la creación de una imagen ordenada del viario del 
polígono.


A la vista de las necesidades concretas de cada cliente, la Autoridad Portuaria 
autorizará el diseño y ordenación de los elementos correspondientes a esta banda, la 
disposición de las entradas al recinto vallado y el diseño de este Plan, para marcar las 
referencias tipológicas del conjunto.
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Art. 3.6. Separación a linderos.  

La separación de las edificaciones y los linderos correspondientes a otras parcelas o 
espacios adscritos a otras edificaciones es libre, siempre que se cumpla con lo 
establecido por la legislación sectorial, y especialmente por la Legislación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio relativo a la Seguridad Industrial de las instalaciones.


Art. 3.7. Patios interiores de maniobra.  

1. El número de patios de maniobra interiores podrá ser el que desee cada cliente, 
así como su longitud y localización en las naves. Se autoriza su disposición en las 
fachadas a linderos laterales o traseros de la nave, librando la fachada frontal a los 
viales, de servidumbre de maniobra y vistas exteriores.


2. Las dimensiones transversales de dichos patios dependen del tamaño de los 
vehículos y de la disposición y ángulo de las calles de atraque. Para el caso de 
atraques a 90º y vehículos articulados, la dimensión mínima será de 25 m., a los que 
añadir 1,5 m. de salvaguardia respecto al vallado exterior.


3. En el caso de disposición de muelles oblicuos, estas dimensiones pueden 
reducirse. Para estos casos, las circulaciones de las calles interiores serán de sentido 
único, con maniobra de atraque marcha atrás.


Art. 3.8. Parámetros básicos de las edificaciones.  

1. Las dimensiones concretas de la nave serán las que cada cliente desee, resultado 
de aplicar los condicionamientos y criterios de los elementos funcionales de la 
parcela: calles, patios de maniobra, aparcamientos, etc.


2. La altura máxima de la edificación será de 20 m. Por razones técnicas, podrán ser 
admisibles por encima de esta altura elementos de instalaciones especiales, previa 
autorización de la Autoridad Portuaria.


3. Las oficinas podrán estar en un edificio exento o, preferentemente, integradas en 
la nave, con objetos de optimizar la ocupación de las edificaciones. Las oficinas de 
representación se ubicarán coincidiendo con las fachadas principales de cada 
parcela.


4. La altura libre mínima de pisos para oficinas se establece en 2,50 m.
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Art. 3.9. Aparcamiento de vehículos.  

Las plazas de aparcamiento de vehículos ligeros (se requiere una plaza por cada 150 
m² de nave de actividad y otra por cada 50 m² de oficinas) podrán resolverse según las 
alternativas siguientes:


1. Dotación en el interior de la parcela o concesión, en superficie. La disposición 
queda a la decisión del cliente pero se recomienda que se dispongan en el lindero 
trasero, y que se ordenen en playas segregadas y delimitadas, con arbolado, e 
integradas con las vallas de cerramiento, en su caso.


2. Aparcamiento en el interior de las edificaciones. Podrán ser en sótano, o en 
cubierta de las edificaciones para vehículos ligeros.


La Autoridad Portuaria podrá establecer también zonas de aparcamiento en zonas 
comunes no concesionadas.


Art. 3.10. Condiciones estéticas y constructivas de los edificios.  

A. La composición volumétrica y funcional es libre, pudiendo cada empresa 
establecer los materiales de acabado y formalización de sus instalaciones. Dada la 
proximidad del mar se tendrá en cuenta la calidad de los materiales a efectos 
anticorrosivos, así como no ser vulnerables a los agentes atmosféricos. Se cuidarán 
especialmente las condiciones de la cimentación y tratamiento del terreno.


B. Se respetarán las normas de obligado cumplimiento vigentes referentes a los 
diversos aspectos de la construcción: estructura, cerramientos, instalaciones, 
particiones, aislamiento térmico y acústico, protección contra incendios, etc.


C. Se procurará concentrar y resaltar la calidad de las instalaciones en los frentes 
que dan fachada al viario público, concentrando preferentemente las áreas de 
oficinas. No obstante los paramentos traseros y laterales deberán tratarse como 
fachada, debiendo ofrecer calidad de obra terminada. Se evitarán tratamientos de 
fachadas estridentes o disonantes con el conjunto de las edificaciones de la Dársena.


D. Asimismo, se evitará el impacto exterior visual y de ruido de los elementos de las 
instalaciones de las edificaciones. Los centros de transformación se localizarán 
siempre en la banda de los frentes de la parcela y, por lo tanto, serán controlados por 
la Autoridad Portuaria de Cartagena.


E. Las propuestas individuales deberán compatibilizarse en cada área, con el resto 
de las otras actuaciones, y para ello deberán contar con la aprobación de la 
Autoridad Portuaria previa presentación del correspondiente Proyecto Básico.
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F. La disposición de puertas, muelles, muelles exteriores, marquesinas, etc. también 
es libre.


G. En lo relativo a elementos de señalización e imagen corporativa de las empresas, 
se admite variedad de opciones, ajustadas a la voluntad de cada cliente. Los 
elementos de gran singularidad serán sometidos a la aprobación de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena. La rotulación deberá ser clara, de fácil comprensión y 
normalizada. Se prohibe todo elemento de publicidad en la parcela. El diseño de los 
cerramientos a linderos laterales y traseros se aprobará asimismo por la Autoridad 
Portuaria.


H. La Autoridad Portuaria podrá definir elementos constructivos de identificación de 
las construcciones de la dársena (vallado, materiales, colores, rotulería, etc.), y 
complementar con esas definiciones la presente Normativa.


I. Se prohíbe la utilización de los espacios libres de la parcela como depósito de 
vertido de materiales, desperdicios y, en general, de todo lo que pueda deteriorar la 
estética de la zona.


Art. 3.11. Condicionantes medioambientales y de seguridad.  

A. Se respetará la normativa medioambiental vigente en cuanto a vertidos o 
emisiones contaminantes, derrames por trasiego de mercancías, etc.


B. Las instalaciones de manipulación y transporte de mercancías, así como cualquier 
otra actividad comercial o industrial que se desarrolle en el dominio público portuario, 
deberán contar con medios suficientes y con un plan de contingencias por 
contaminación accidental, que será tenido en cuenta por la Autoridad Portuaria 
correspondiente para la elaboración del plan interior de contingencias del Puerto.


C. La disponibilidad de estos medios será exigida por la Autoridad Portuaria para 
autorizar la prestación de los servicios y el funcionamiento de dichas instalaciones 
portuarias.


D. En cuanto a la implantación de nuevas instalaciones y/o actividades se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1254/1999 de 16 de julio y Decreto 97/2000 
de 14 de julio, relacionado con las sustancias peligrosas y los usos permitidos. 


E. Se exigirá la gestión diferenciada de residuos y la exigencia de puntos limpios que 
se deriva del artículo 26.a de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo 
Industrial de la Región de Murcia Art. 3.12. Condiciones de seguridad frente al fuego. 
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Art. 3.12. Condiciones de seguridad frente al fuego. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones del Ayuntamiento sobre condiciones 
contraincendios.


Art. 3.13. Cuadro resumen de parámetros de las condiciones de edificación. 

3.13.1. Condicionantes de ocupación y edificabilidad. 

• Ocupación máxima en planta de la edificación: 50% de la superficie de cada una 
de las ZONAS en las que se ha estructurado el puerto.


Las ocupaciones máximas de las diferentes SUBZONAS pertenecientes a una misma 
ZONA pueden compensarse entre sí, siempre y cuando no se supere en ningún caso el 
50 % de ocupación en planta de la superficie de dicha ZONA.


Cuando la ocupación de una parcela solicitada en concesión supere la ocupación 
máxima teórica de la SUBZONA, indicada en el cuadro 3.2.2., será necesario realizar un 
Estudio de Detalle que justifique la redistribución de la ocupación disponible y demuestre 
que la ocupación total de la Zona no supera el 50%.


• Coeficiente de edificabilidad neta máxima sobre parcela o espacio adscrito a la 
edificación: 0,80 m²/m².


3.13.2. Posición de la edificación respecto a alineaciones exteriores y a linderos.  

La disposición de la edificación dentro de la parcela o espacio adscrito a la 
edificación es libre, siempre que se cumpla con lo establecido por la legislación sectorial, 
y especialmente por la Legislación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
relativo a la Seguridad Industrial de las instalaciones.


3.13.3. Altura máxima de las edificaciones. 

La altura de las edificaciones estará limitada a un máximo de 20 metros. Por razones 
técnicas, podrán ser admisibles por encima de esta altura elementos de instalaciones 
especiales, previa autorización de la Autoridad Portuaria.


3.13.4. Altura libre mínima en plantas de oficinas.  

La altura libre mínima en plantas de oficinas será de 2,50 m.
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3.13.5. Dotaciones mínimas de aparcamientos.  

• 1 plaza por cada 150 m² de naves.


• 1 plaza por cada 50 m² de oficinas.


3.13.6. Parcela mínima.  

En su caso, a definir en cada Subzona (ver las Fichas contenidas en el Título Cuarto 
de las Normas Urbanísticas del Plan Especial - Condiciones particulares de cada 
Subzona-.
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CONDICIONES PARTICULARES DE 
CADA ZONA O SUBZONA. 
FICHAS URBANÍSTICAS.



Zona Z-1: Terminal de Cruceros. Superficie: 14.390,43 m2. 

SITUACIÓN

IMAGEN ACTUAL

ORDENACIÓN

Usos y Actividades 
• Uso Global: Uso Comercial Portuario (CP). Uso Pormenorizado: Comercial General (CG)

• Todas aquellas actividades ligadas al tráfico marítimo en general, desarrolladas en las 

inmediaciones de las líneas de atraque. Espacios en los que se desarrolla la actividad 
esencial de un puerto, como actividad complementaria


• Usos Compatibles: Instalaciones complementarias a la actividad principal propiedad de 
las empresas concesionarias, servicio contraincendios, otras instalaciones, etc.


Condiciones de Ocupación y Edificabilidad 
• Ocupación máxima de la zona: La ocupación máxima estimada para esta zona será del 

50%.

• Coeficiente de edificabilidad máxima sobre la zona adscrita: 0,80 m2/m².


Condiciones de la Edificación 
• Altura máxima de la edificación: 4 metros salvo elementos singulares de instalaciones 

especiales, previa autorización de La Autoridad Portuaria.

• Posición de la edificación respecto a las alineaciones exteriores y linderos: La 

disposición de la edificación dentro de la parcela o espacio adscrito a la edificación es 
libre, siempre que se cumpla con lo establecido por la legislación sectorial, y 
especialmente por la legislación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio relativo 
a la Seguridad Industrial de las instalaciones.


Condiciones de Tramitación 
• Mediante proyectos constructivos.

• Los trámites de concesiones, en su caso, se realizarán mediante la presentación previa 

de Proyectos Básicos, y una vez aprobados y tramitadas las concesiones se 
presentarán los Proyectos Constructivos que los completen. La Autoridad Portuaria 
verificará que las nuevas concesiones no implican que ocupación total propuesta supera 
la ocupación máxima de esta Subzona. Solamente en el caso que la ocupación total 
máxima de la Subzona, incluida la nueva concesión, se supere, será necesario realizar 
un Estudio de Detalle.



Zona Z-2: Dársena de Yates. Superficie: 10.293,96 m2. 

SITUACIÓN

ORDENACIÓN

IMAGEN ACTUAL

Usos y Actividades 
• Uso Global: Uso No-Comercial Portuario (NC). Uso Pormenorizado: Náutico deportivo (ND)

• Destinados exclusiva y fundamentalmente a servir de base a embarcaciones deportivas y yates; 

proporcionándoles algunos o todos los servicios necesarios de atraque, fondeo, estancia, 
avituallamiento, reparación y mantenimiento. Podrán incluir en su ámbito espacios destinados a otras 
actividades, cuando éstas tengan carácter complementario de la actividad esencial, o a 
equipamientos culturales o recreativos, certámenes, exposiciones, etc., siempre que no se perjudique 
globalmente el desarrollo de las operaciones del tráfico portuario.


• Usos Compatibles: Instalaciones complementarias a la actividad principal para proporcionar servicios 
a los tripulantes y sus embarcaciones, vigilancia, suministros (agua, combustible, víveres) , tiendas, 
restauración, talleres, varadero, travelift, comunicaciones, oficinas administrativas, locales sociales, 
trasteros, etc.


Condiciones de Ocupación y Edificabilidad 
• Ocupación máxima de la zona: La ocupación máxima estimada para esta zona será del 50%.

• Coeficiente de edificabilidad máxima sobre la zona adscrita: 0,80 m2/m².


Condiciones de la Edificación 
• Altura máxima de la edificación: 12 metros salvo elementos singulares de instalaciones especiales, 

previa autorización de La Autoridad Portuaria.

• Posición de la edificación respecto a las alineaciones exteriores y linderos: La disposición de la 

edificación dentro de la parcela o espacio adscrito a la edificación es libre, siempre que se cumpla 
con lo establecido por la legislación sectorial, y especialmente por la legislación del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio relativo a la Seguridad Industrial de las instalaciones. Condiciones de 
Tramitación.


Condiciones de la Edificación 
• Mediante proyectos constructivos.

• Los trámites de concesiones, en su caso, se realizarán mediante la presentación previa de Proyectos 

Básicos, y una vez aprobados y tramitadas las concesiones se presentarán los Proyectos 
Constructivos que los completen.  La Autoridad Portuaria verificará que las nuevas concesiones no 
implican que ocupación total propuesta supera la ocupación máxima de esta Subzona. Solamente en 
el caso que la ocupación total máxima de la Subzona, incluida la nueva concesión, se supere, será 
necesario realizar un Estudio de Detalle.


• Dentro de la concesión debe habilitarse todo lo necesario para la normal explotación, incluyendo los 
aparcamientos de vehículos. 



Zona Z-3: Prolongación Paseo Alfonso XII. Superficie: 4.022,70 m2.

ORDENACIÓN

IMAGEN ACTUAL

Usos y Actividades 
• Uso Global: Uso Público (PB).


• Zona de 2ª línea respecto al cantil del muelle; destinada principalmente al 
tránsito peatonal, así como al desarrollo de actividades de índole cultural y 
social.  Esta zona permite la prolongación del Paseo Marítimo de la Dársena de 
Cartagena del muelle Alfonso XII, ocupando longitudinalmente toda la extensión 
del muelle; desde la Dársena de Botes, comprendida en la Zona de Servicio del 
Plan Especial nº1, hasta el Varadero y Travelift, en la subzona 4.2 del presente 
Plan Especial.


• El acceso a dicha zona se realizará por el Paseo del Muelle Alfonso XII, 
incorporándose a la misma desde la Plaza de la Isla por el Este o por el enlace 
con la calle Real por el Oeste.


Condiciones de Ocupación y Edificabilidad 
• Al tratarse de un área de uso público, y dadas sus características y papel 

dentro de la Dársena, no se contempla la ocupación de esta Zona.


SITUACIÓN



Superficie: 25.583,76 m2.

SITUACIÓN

ORDENACIÓN

IMAGEN ACTUAL

Usos y Actividades 
• Uso Global: Uso No-Comercial Portuario (NC).  Uso Pormenorizado: Pesquero (P)

• Destinados exclusiva y fundamentalmente a la descarga de pesca fresca desde los buques utilizados 

para su captura o a servir de base a dichos buques; proporcionándoles algunos o todos los servicios 
necesarios de atraque, fondeo, estancia, avituallamiento, reparación y mantenimiento. Podrán incluir 
en su ámbito espacios destinados a actividades no comerciales, cuando estas tengan carácter 
complementario de la actividad esencial.


• Usos Compatibles: destinados a embarcaciones pesqueras, o bien alguna otra actividad 
complementaria. 

Condiciones de Ocupación y Edificabilidad 
• Ocupación máxima de la zona: La ocupación máxima estimada para esta zona será del 50%. No 

obstante, las ocupaciones máximas de las Subzonas pertenecientes a la Zona pueden compensarse 
entre sí, siempre y cuando su suma no supere en ningún caso el 50% de ocupación de esta Zona.


• Coeficiente de edificabilidad máxima sobre la zona adscrita: 0.80 m2/m², a repartir entre las 
Subzonas.


Condiciones de la Edificación 
• Altura máxima de la edificación: 12 metros salvo elementos singulares de instalaciones especiales, 

previa autorización de La Autoridad Portuaria.

• Posición de la edificación especto a las alineaciones exteriores y linderos: La disposición de la 

edificación dentro de la parcela o espacio adscrito a la edificación es libre, siempre que se cumpla 
con lo establecido por la legislación sectorial, y especialmente por la legislación del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio relativo a la Seguridad Industrial de las instalaciones.


Condiciones de Tramitación 
• Mediante proyectos constructivos.

•  Los trámites de concesiones, en su caso, se realizarán mediante la presentación previa de Proyectos 

Básicos, y una vez aprobados y tramitadas las concesiones se presentarán los Proyectos 
Constructivos que los completen.  La Autoridad Portuaria verificará que las nuevas concesiones no 
implican que ocupación total propuesta supera la ocupación máxima de esta Subzona. Solamente en 
el caso que la ocupación total máxima de la Subzona, incluida la nueva concesión, se supere, será 
necesario realizar un Estudio de Detalle.

Zona Z-4: Muelles No Comerciales. 
                    Subzona 4.1: Dársena Pesquera. 



Superficie: 2.580,11 m2. 

ORDENACIÓN

IMAGEN ACTUAL

Usos y Actividades 
• Uso Global: Uso No-Comercial Portuario (NC).  Uso Pormenorizado: Náutico deportivo (ND)

• Destinados exclusiva y fundamentalmente a servir de base a embarcaciones deportivas y de recreo; 

proporcionándoles algunos o todos los servicios necesarios de atraque, fondeo, estancia, 
avituallamiento, reparación y mantenimiento. Podrán incluir en su ámbito espacios destinados a 
actividades no comerciales, cuando estas tengan carácter complementario de la actividad esencial, o a 
equipamientos culturales o recreativos, certámenes, exposiciones, etc. Siempre que no se perjudique 
globalmente el desarrollo de las operaciones del tráfico portuario.


• Usos Compatibles: destinados a embarcaciones náutico-deportivas y pesqueras, o bien alguna otra 
actividad complementaria.


Condiciones de Ocupación y Edificabilidad 
• Ocupación máxima de la zona: La ocupación máxima estimada para esta zona será del 50%. No 

obstante, las ocupaciones máximas de las Subzonas pertenecientes a la Zona pueden compensarse 
entre sí, siempre y cuando su suma no supere en ningún caso el 50% de ocupación de esta Zona.


• Coeficiente de edificabilidad máxima sobre la zona adscrita: 0,80 m³/m², a repartir entre las Subzonas.


Condiciones de la Edificación 
• Altura máxima de la edificación: 12 metros salvo elementos singulares de instalaciones especiales, 

previa autorización de La Autoridad Portuaria.

• Posición de la edificación respecto a las alineaciones exteriores y linderos: La disposición de la 

edificación dentro de la parcela o espacio adscrito a la edificación es libre, siempre que se cumpla con 
lo establecido por la legislación sectorial, y especialmente por la legislación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio relativo a la Seguridad Industrial de las instalaciones.


Condiciones de Tramitación 
• Mediante proyectos constructivos.

•  Los trámites de concesiones, en su caso, se realizarán mediante la presentación previa de Proyectos 

Básicos, y una vez aprobados y tramitadas las concesiones se presentarán los Proyectos Constructivos 
que los completen. La Autoridad Portuaria verificará que las nuevas concesiones no implican que 
ocupación total propuesta supera la ocupación máxima de esta Subzona. Solamente en el caso que la 
ocupación total máxima de la Subzona, incluida la nueva concesión, se supere, será necesario realizar 
un Estudio de Detalle.

Zona Z-4: Muelles No Comerciales. 
Subzona 4.2: Dársena de Santiago Apóstol.

SITUACIÓN



Superficie: 11.560,29 m2.

SITUACIÓN

ORDENACIÓN

IMAGEN ACTUAL

Usos y Actividades 
• Uso Global: Uso Comercial Portuario (CP). Uso Pormenorizado: Complementario Dotacional (CD).

• Se incluyen en esta calificación las áreas de la Zona de Servicio que pueden ser ocupadas por 

equipamientos y dotaciones públicos, privados o infraestructurales, o habilitadas por otras actividades 
urbanas o territoriales complementarias a las directamente portuarias.

• Equipamientos terciarios y comerciales complementarios y/o relacionados con la actividad 

portuaria o de sus usuarios: restauración, oficinas, etc.

• Equipamientos de servicio a actividades relacionadas con el puerto.

• Actividades y usos institucionales del puerto o de las Instituciones relacionadas con el mismo. 

Otras instituciones públicas o privadas relacionadas directa o indirectamente con la actividad 
económica, social o cultural del Puerto.


Condiciones de Ocupación y Edificabilidad 
• Ocupación máxima de la zona: La ocupación máxima estimada para esta Subzona es del 50%. No 

obstante, las ocupaciones máximas de las Subzonas pertenecientes a la Zona pueden compensarse 
entre sí, siempre y cuando su suma no supere en ningún caso el 50% de ocupación de esta Zona.


• Coeficiente de edificabilidad máxima sobre la superficie adscrita a la Zona: 0,80 m2/m², a repartir entre 
las Subzonas.


Condiciones de la Edificación 
• Altura máxima de la edificación: 15 metros salvo elementos singulares de instalaciones especiales, 

previa autorización de La Autoridad Portuaria.

• Posición de la edificación especto a las alineaciones exteriores y linderos: La disposición de la 

edificación dentro de la parcela o espacio adscrito a la edificación es libre, siempre que se cumpla con 
lo establecido por la legislación sectorial, y especialmente por la legislación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio relativo a la Seguridad Industrial de las instalaciones.


Condiciones de Tramitación 
• Mediante proyectos constructivos.

• Los trámites de concesiones, en su caso, se realizarán mediante la presentación previa de Proyectos 

Básicos, y una vez aprobados y tramitadas las concesiones se presentarán los Proyectos Constructivos 
que los completen.  La Autoridad Portuaria verificará que las nuevas concesiones no implican que 
ocupación total propuesta supera la ocupación máxima de esta Subzona. Solamente en el caso que la 
ocupación total máxima de la Subzona, incluida la nueva concesión, se supere, será necesario realizar 
un Estudio de Detalle.

Zona Z- 5: Muelles Comerciales.  
Subzona 5.1: Dársena de Talleres.



Superficie: 40.353,24 m2.

SITUACIÓN

ORDENACIÓN

IMAGEN ACTUAL

Usos y Actividades 
• Uso Global: Uso Comercial Portuario (CP). Uso Pormenorizado: Complementario Dotacional (CD).

• Se incluyen en esta calificación las áreas de la Zona de Servicio que pueden ser ocupadas por 

equipamientos y dotaciones públicos, privados o infraestructurales, o habilitadas por otras actividades 
urbanas o territoriales complementarias a las directamente portuarias.

• Equipamientos terciarios y comerciales complementarios y/o relacionados con la actividad portuaria o 

de sus usuarios: restauración, oficinas, etc.

• Equipamientos de servicio a actividades relacionadas con el puerto.

• Actividades y usos institucionales del puerto o de las Instituciones relacionadas con el mismo. Otras 

instituciones públicas o privadas relacionadas directa o indirectamente con la actividad económica, 
social o cultural del Puerto. 

Condiciones de Ocupación y Edificabilidad 
• Ocupación máxima de la zona: La ocupación máxima estimada para esta Subzona es del 80%, 

compensada por el resto de la Zona Z-5 de manera que no se supere en ningún caso el 50% de 
ocupación de la misma.


• Coeficiente de edificabilidad máxima sobre la superficie adscrita a la Zona: 0,80 m2/m², a repartir entre 
las subzonas.


Condiciones de la Edificación 
• Altura máxima de la edificación: 15 metros salvo elementos singulares de instalaciones especiales, 

previa autorización de La Autoridad Portuaria.

• Posición de la edificación especto a las alineaciones exteriores y linderos: La disposición de la 

edificación dentro de la parcela o espacio adscrito a la edificación es libre, siempre que se cumpla con 
lo establecido por la legislación sectorial, y especialmente por la legislación del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio relativo a la Seguridad Industrial de las instalaciones.


Condiciones de Tramitación 
• Mediante proyectos constructivos.

• Los trámites de concesiones, en su caso, se realizarán mediante la presentación previa de Proyectos 

Básicos, y una vez aprobados y tramitadas las concesiones se presentarán los Proyectos Constructivos 
que los completen.  La Autoridad Portuaria verificará que las nuevas concesiones no implican que 
ocupación total propuesta supera la ocupación máxima de esta Subzona. Solamente en el caso que la 
ocupación total máxima de la Subzona, incluida la nueva concesión, se supere, será necesario realizar 
un Estudio de Detalle.

Zona Z- 5: Muelles Comerciales.  
Subzona 5.2: Zona de Servicios.



Superficie: 108.341,60 m2. 

SITUACIÓN

ORDENACIÓN

IMAGEN ACTUAL

Usos y Actividades 
• Uso Global: Uso Comercial Portuario (CP). Uso Pormenorizado: Comercial General (CG)

• Se desarrolla la actividad esencial de un puerto, el intercambio marítimo-terrestre del tráfico de mercancías, o bien 

alguna otra actividad complementaria.

• Reúne todas las condiciones técnicas, de seguridad y control para que se pueda realizar actividades comerciales 

portuarias de estiba y desestiba de mercancía general y contenedores trasbordo así como su transbordo, y 
almacenamiento de mercancías por medio de la utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas.


• Actividades de depósito y/o almacenaje de mercancía general y contenedores en campas o bajo tinglados. 
Actividades complementarias relacionadas con estos tráficos desarrollados en las inmediaciones de la línea de 
atraque.


• Usos Compatibles: Actividades de segunda línea de apoyo y servicio a los de primera línea. Este uso 
correspondería al uso Comercial Portuario Logístico Industrial. Servicios a trabajadores, vehículos, empresas, 
organismos oficiales, complementarios a la actividad portuaria principal: vigilancia, inspección de productos (PIF), 
aduanas, oficinas administrativas, naves de repuestos, talleres, restauración, etc. 

Condiciones de Ocupación y Edificabilidad 
• Ocupación máxima de la zona: La ocupación máxima estimada para esta Subzona es del 18,36%, compensando al 

resto de la Zona Z-5 de manera que no se supere en ningún caso el 50% de ocupación de la misma.

• Coeficiente de edificabilidad máxima sobre la superficie adscrita a la Zona: 0,80  m2/m², a repartir entre las 

subzonas.


Condiciones de la Edificación 
• Altura máxima de la edificación: 20 metros salvo elementos singulares de instalaciones especiales, previa 

autorización de La Autoridad Portuaria.

• Posición de la edificación respecto a las alineaciones exteriores y linderos: La disposición de la edificación dentro 

de la parcela o espacio adscrito a la edificación es libre, siempre que se cumpla con lo establecido por la 
legislación sectorial, y especialmente por la legislación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio relativo a la 
Seguridad Industrial de las instalaciones.


Condiciones de Tramitación 
• Mediante proyectos constructivos.

• Los trámites de concesiones, en su caso, se realizarán mediante la presentación previa de Proyectos Básicos, y 

una vez aprobados y tramitadas las concesiones se presentarán los Proyectos Constructivos que los completen.  
La Autoridad Portuaria verificará que las nuevas concesiones no implican que ocupación total propuesta supera la 
ocupación máxima de esta Subzona. Solamente en el caso que la ocupación total máxima de la Subzona, incluida 
la nueva concesión, se supere, será necesario realizar un Estudio de Detalle.

Zona Z- 5: Muelles Comerciales.  
Subzona 5.3: Muelle de Santa Lucía.



Superficie: 74.027,07 m2.

SITUACIÓN

ORDENACIÓN

IMAGEN ACTUAL

Usos y Actividades 
• Uso Característico: Uso Comercial Portuario (CP). Comercial General (CG)

• Se desarrolla la actividad esencial de un puerto, el intercambio marítimo-terrestre del tráfico de mercancías, o bien 

alguna otra actividad complementaria.

• Reúne todas las condiciones técnicas, de seguridad y control para que se pueda realizar actividades comerciales 

portuarias de estiba y desestiba de mercancía general y contenedores trasbordo así como su transbordo, y 
almacenamiento de mercancías por medio de la utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas.


• Actividades de depósito y/o almacenaje de mercancía general y contenedores en campas o bajo tinglados. 
Actividades complementarias relacionadas con estos tráficos desarrollados en las inmediaciones de la línea de 
atraque.


• Usos Compatibles: Actividades de segunda línea de apoyo y servicio a los de primera línea. Este uso 
correspondería al uso Comercial Portuario Logístico Industrial. Servicios a trabajadores, vehículos, empresas, 
organismos oficiales, complementarios a la actividad portuaria principal: vigilancia, inspección de productos (PIF), 
aduanas, oficinas administrativas, naves de repuestos, talleres, restauración, etc.


Condiciones de Ocupación y Edificabilidad 
• Ocupación máxima de la zona: La ocupación máxima estimada para esta Subzona es del 80%, compensada por el 

resto de la Zona Z-5 de manera que no se supere en ningún caso el 50% de ocupación de la misma.

• Coeficiente de edificabilidad máxima sobre la superficie adscrita a la Zona: 0,80  m2/m², a repartir entre las 

subzonas.


Condiciones de la Edificación 
• Altura máxima de la edificación: 20 metros salvo elementos singulares de instalaciones especiales, previa 

autorización de La Autoridad Portuaria.

• Posición de la edificación respecto a las alineaciones exteriores y linderos: La disposición de la edificación dentro 

de la parcela o espacio adscrito a la edificación es libre, siempre que se cumpla con lo establecido por la 
legislación sectorial, y especialmente por la legislación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio relativo a la 
Seguridad Industrial de las instalaciones.


Condiciones de Tramitación 
• Mediante proyectos constructivos.

• Los trámites de concesiones, en su caso, se realizarán mediante la presentación previa de Proyectos Básicos, y 

una vez aprobados y tramitadas las concesiones se presentarán los Proyectos Constructivos que los completen.  
La Autoridad Portuaria verificará que las nuevas concesiones no implican que ocupación total propuesta supera la 
ocupación máxima de esta Subzona. Solamente en el caso que la ocupación total máxima de la Subzona, incluida 
la nueva concesión, se supere, será necesario realizar un Estudio de Detalle.

Zona Z- 5: Muelles Comerciales.  
Subzona 5.4: Muelle de San Pedro.



Zona Z-6: Dársena de Remolcadores. Superficie: 2.731,25 m2.

SITUACIÓN

ORDENACIÓN

IMAGEN ACTUAL

Usos y Actividades 
• Uso Característico: Uso Comercial Portuario (CP). Complementario Dotacional (CD).

• Se incluyen en esta calificación las áreas de la Zona de Servicio que pueden ser ocupadas 

por equipamientos y dotaciones públicos, privados o infraestructurales, o habilitadas por 
otras actividades urbanas o territoriales complementarias a las directamente portuarias.


• Equipamientos de servicio a actividades relacionadas con el puerto.


Condiciones de Ocupación y Edificabilidad 
• Ocupación máxima de la zona: La ocupación máxima estimada para esta zona será del 50%.

• Coeficiente de edificabilidad máxima sobre la zona adscrita: 0,80 m2/m².


Condiciones de la Edificación 
• Altura máxima de la edificación: 12 metros salvo elementos singulares de instalaciones 

especiales, previa autorización de La Autoridad Portuaria.

• Posición de la edificación respecto a las alineaciones exteriores y linderos: La disposición de 

la edificación dentro de la parcela o espacio adscrito a la edificación es libre, siempre que se 
cumpla con lo establecido por la legislación sectorial, y especialmente por la legislación del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio relativo a la Seguridad Industrial de las 
instalaciones.


Condiciones de Tramitación 

• Mediante proyectos constructivos.

• Los trámites de concesiones, en su caso, se realizarán mediante la presentación previa de 

Proyectos Básicos, y una vez aprobados y tramitadas las concesiones se presentarán los 
Proyectos Constructivos que los completen.  La Autoridad Portuaria verificará que las nuevas 
concesiones no implican que ocupación total propuesta supera la ocupación máxima de esta 
Subzona. Solamente en el caso que la ocupación total máxima de la Subzona, incluida la 
nueva concesión, se supere, será necesario realizar un Estudio de Detalle.
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Trabajo Fin de Grado ! Plan Especial nº 2: Dársena de Cartagena.

La relación de Planos que se anexan a continuación es la siguiente:  

Documento de Información 

• Plano I.1: Delimitación del Plan Especial. 

• Plano I.2: Concesiones Administrativas. 

• Plano I.3: Instalaciones Existentes: Red de Galerías. 

• Plano I.4: Instalaciones Existentes: CT, MT Iberdrola, ONO, Telefonía, TV, 

Fibra Óptica. 

• Plano I.5: Instalaciones Existentes: Red de Riego, Saneamiento de Fecales y 

Pluviales. 

• Plano I.6: Instalaciones Existentes: Red de Contraincendios y Combustible.  

• Plano I.7: Instalaciones Existentes: Red de Media y Baja Tensión. 

• Plano I.8: Instalaciones Existentes: Red de Abastecimiento de Agua. 

• Plano I.9: Instalaciones Existentes: Red de Alumbrado Público. 

• Plano I.10: Edificaciones. 

Documento de Ordenación 

• Plano O.1: Ordenación Propuesta: Estructuración en Zonas y Subzonas. 

• Plano O.2: Ordenación Propuesta: Calificación y Ordenación Propuesta.  

• Plano O.3: Ordenación Propuesta: Red de Comunicaciones. 

• Plano O.4: Viales Existentes: Secciones Transversales. 
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