
n en octubre de 2018, la autori-
dad Portuaria de valencia (aPv)
inició el proceso para licitar un
concurso de construcción y ex-
plotación de la ampliación norte
para albergar una cuarta terminal
de contenedores, adjudicado re-
cientemente al grupo msc, única
empresa presentada. la amplia-
ción se sitúa en el espacio abriga-
do por los grandes diques cons-
truidos en los últimos años. un
muelle de atraque de 1,8 km de
longitud, con calado de 20 metros,
y el dragado de un canal de acce-
so, para una superficie de opera-
ciones de unas 140 hectáreas (su-
perficie aproximada del centro
histórico de la capital), con cone-
xión viaria y ferroviaria. msc es
uno de los tres grandes operado-
res ya instalados en el puerto. 

Una ampliación disparatada
según la aPv, la ampliación
propuesta permitiría más

que duplicar el tráfico actual de
contenedores hasta alcanzar los 13
millones de teu (medida están-
dar que unifica contenedores de
diferentes tamaños), un volumen
comparable a los grandes puertos
del norte de europa: rotterdam,
Hamburgo o amberes. esta ambi-
ción no está respaldada por ningu-
na previsión real de necesidades
de la economía española, y contra-
riamente al caso de los puertos
nórdicos, que son netamente de
import-export, se trataría funda-
mentalmente de captar un trans-
bordo o tránsito de  contenedores,
una actividad que tiene capacidad
excedente en el mediterráneo.

la aPv cuenta con atraer sobre
todo el tráfico procedente de chi-
na, ignorando que se están abrien-
do nuevas rutas, con terminales
chinos en el mediterráneo orien-
tal (el Pireo, trieste). la apertura
de otras vías (ruta del Ártico, Pana-
má ii, ferrocarril directo…) pueden
hacer perder sentido al paso por
suez y el mediterráneo. 

Pero la cuestión clave sigue
siendo si la ampliación portuaria
tendría efectos positivos sobre la

economía y el empleo de nuestra
comunidad. los efectos actuales
del movimiento portuario son más
que discutibles, a pesar de los es-
tudios de encargo y la contabilidad
creativa que aplica el Puerto. 

un ejemplo: recientemente se
celebró el haber superado en 2018
los 5 millones teu, pero esta haza-
ña queda relativizada si se consi-
dera que una cuarta parte eran
contenedores vacíos (parte habi-
tual y necesaria pero que no pare-
ce aportar demasiado a la econo-
mía regional). Y de los llenos, el
60% eran contenedores en tránsi-
to. (Boletín estadístico del Puerto,
2018).  el resultado es que  el con-
tenido de la exportación es poco
relevante. 

el tribunal de cuentas euro-
peo viene advirtiendo (2016) que
«el transporte marítimo en la
unión europea (ue) se mueve en
aguas turbulentas, mucha inver-
sión ineficaz e insostenible». los
proyectos españoles en diversos
puertos han acaparado casi 500
millones de euros de financiación
europea, de los cuales el 80% ha
ido a parar a infraestructuras «no
utilizadas o infrautilizadas» y no
estamos seguros de que eso no
afecte a  las actuales instalaciones
del Puerto de valència.

Impactos ambientales ya cono-
cidos

como es tradición desde hace
cuarenta años, la autoridad

Portuaria trivializa los ya de por si de-
sacreditados estudios de impacto
ambiental, y elude considerar y
cuantificar los costes ambientales y
sociales que generan sus sucesivas
ampliaciones, y que, en todo caso,
habría que contrastarlas con los be-
neficios reales que generan. 

las ampliaciones anteriores del
Puerto han tenido repercusiones
graves en el territorio, en el medio
ambiente y en la vida ciudadana.  la
lista sería larga: la eliminación de las
playas urbanas de natzaret que en el
pasado eran usadas por residentes
de toda la ciudad, la erosión impa-
rable de las de el saler, la exigencia
de una mini-Zal en la huerta prote-
gida de la Punta destruyendo ese te-
jido agrícola y social, las aportacio-
nes a la grave contaminación del aire
de la ciudad…

es posible que los daños sobre las
playas adyacentes al Puerto, pade-
cidos y bien conocidos, hayan alcan-
zado su máximo nivel. Pero no son
descartables nuevos efectos negati-
vos por los proyectos asociados a  la
nueva ampliación. la alteración de
la dinámica litoral  ha provocado ya
el alejamiento y basculación de la lí-

nea de costa del medio urbano en el
norte, alterando el uso humano ha-
bitual de esas playas y el paisaje ma-
rítimo. Y en las del sur se viene cons-
tatando una notable regresión de la
costa, en un entorno tan frágil como
es el Parque natural de l'albufera.  la
cuestión es que todas esas playas son
el paisaje y el agua marina de las cla-
ses populares de la metrópoli valen-
ciana, cuestión que la aPv no con-
sidera.

se afirma  desde instancias ofi-
ciales que la nueva ampliación no
causará impactos adicionales a los
ya provocados. recordemos que la
aPv la vincula  también con crear un
nuevo acceso norte al Puerto, para
camiones y ferrocarril, que generará
congestión viaria y contaminación
atmosférica que se sumaría a la que
ahora genera el Puerto en sus actua-
les condiciones. rechazado por el
ayuntamiento de valència, y (con
menos decisión) por la Generalitat
y el Gobierno central, supone esqui-
var la potestad autonómica de orde-
nación del territorio, pero no hace
sino seguir la estela de las actuacio-
nes de la aPv desde los años ochen-
ta, cuando decidió crecer en el Grau
de valència. Gravísimo error, como
ya hemos apuntado en otras ocasio-
nes:  crecer contra natura en el peor
lugar posible, cuando las grandes
ciudades portuarias del mundo es-
taban trasladando sus instalaciones
a una distancia prudencial, para evi-
tar interferencias con la vida urbana,

y poder disponer de grandes espa-
cios para sus actividades logísticas.

recordar que en nuestro caso
existía la opción del Port de sagunt
no significa en absoluto que había
que cargar sobre esa delicada zona
el peso de los disparates desarrollis-
tas. el crecimiento tiene límites, y el
Puerto de valència hace tiempo que
los superó con creces por el intento
de liderar no se sabe bien qué com-
petición de contenedores que suena
más bien a un gran negocio en sí
mismo. 

Efectos en el entorno de sobra con-
trastados

Pero, ¿de verdad la amplia-
ción y los cambios propuestos

no tienen efectos en el entorno? la
mitad de la contaminación del aire
(óxidos de nitrógeno y partículas)
que soporta la ciudad de valència
procede de la actividad portuaria
(barcos atracados y en espera con
los motores en marcha, quemando
los combustibles más sucios), así
como del tráfico de camiones que
transportan contenedores. cual-
quier incremento del volumen de
buques y trasiego de cargas, supon-
drá un incremento de esas emisio-
nes, afectando especialmente a los
barrios del distrito marítimo. ¿una
más que duplicación del tráfico ma-
rítimo y de camiones, y por tanto de
las emisiones, es admisible para la
ciudad? ¿estaba considerada en el
estudio de impacto ambiental an-
terior? ¿el acercamiento del muelle
de cruceros a  la zona urbana tam-
poco tendrá efectos?... (aunque con
retraso, bienvenido sea el reciente
anuncio de la aPv para construir
una subestación eléctrica para su-
ministro de los grandes barcos y así
disminuir las emisiones de gases de
los motores).

Hay otras dudas importantes so-
bre el nuevo proyecto, como la via-
bilidad del dragado del canal de ac-
ceso y de las dársenas, para calados
de 20 metros, y el aprovechamiento1
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de los fondos para el relleno de la ex-
planada ganada al mar. la inexis-
tencia de un análisis  de la calidad
de dichos fondos podría deparar
otras  sorpresas.

añadamos para finalizar que la
ampliación proyectada pretende
además cambiar de sitio el gran
muelle norte, trasladar la terminal
de cruceros, prolongar 500 metros
el dique existente y  eliminar un con-
tradique.  Poca cosa, por lo cual, la
aPv considera que no es necesario
un nuevo estudio de impacto am-
biental, que vale el aprobado en
2007 para el proyecto anterior, a pe-
sar de las modificaciones citadas.
no hay que descartar la posibilidad
de que se suavicen, todavía más,  las
condiciones para obtener un apro-
bado en las declaraciones  finales de
impacto en los puertos del estado.
Por ahí apuntan, atención, los posi-
bles cambios en  la legislación bási-
ca que se aplicaría a los espacios
portuarios.

en conjunto, pues, las conse-
cuencias de esta mega operación
inevitablemente serían notables
para la vida urbana y metropolitana,
más allá de los cinco kilómetros de
litoral que ocupa el Puerto. 

Finalmente, hay que decir  que la
ejecución de la nueva ampliación
implica  una inversión de unos 400
millones procedentes de las arcas
públicas para una monto total de
1.200 millones. si añadimos los cen-
tenares de  millones que podría cos-
tar el acceso norte, hay que  pregun-
tarse si ese es el proyecto prioritario
para nuestra ciudad y  su sistema de
transportes.

¿Y qué dicen las autoridades demo-
cráticamente elegidas?

desde los ochenta, la autori-
dad Portuaria   siempre mar-

cando distancias respecto de la ciu-

dad, recordemos, antes Puerto au-
tónomo- está creciendo, ignorando
los impactos territoriales, empeoran-
do la calidad de vida de la población,
dando por sentado que proporciona
unos beneficios incuestionables.

los responsables políticos, inex-
plicablemente, vienen  aceptando
acrítica o resignadamente los planes
del Puerto, renunciando a planificar
el desarrollo de la franja litoral, asu-
miendo la complicidad  de perpe-
tuar la principal fuente de contami-
nación del aire, que afecta seria-
mente a la salud de la población.
existe una fundada sensación, en
buena parte de la ciudadanía,  de
que el Puerto, como en otros casos
similares en españa, está fuera del
control democrático de la ciudad.  

en cambio, desde la sociedad ci-
vil, la incansable asociación de ve-
cinos de natzaret, la plataforma «el
litoral per al poble» o la asociación
«Per l'Horta» vienen reclamando
permanentemente el reconoci-
miento de los impactos del Puerto.
como estos, otros movimientos so-
ciales han ido históricamente por
delante de los gobiernos en la de-
fensa de la salud de la población y la
racionalidad de las inversiones pú-
blicas. nosotros mismos, profesio-
nales de distintas disciplinas, lo ve-
nimos haciendo desde nuestra tri-
buna «terra crítica» desde hace

más de veinte años. ¿seguimos
igual?...

detectamos algunas novedades
esperanzadoras, nuevas voces cua-
lificadas de nuestra vida local, que
han salido recientemente a la pales-
tra para cuestionar la trayectoria
portuaria.

es el caso de Ricard Pérez Casa-
do, exalcalde de la ciudad, que re-
conocía implícitamente, hace poco,
la pasividad del ayuntamiento
cuando se promovió en los ochenta
la ampliación sur y la desaparición
de la playa de natzaret. en un artí-
culo publicado en este mismo diario
(«"okupas" en el Puerto "okupa"»,
Levante-EMV5/06/2019) alerta del
peligro de la privatización de un
bien público como son las instala-
ciones portuarias. o el artículo de
Joan Romero, catedrático de Geo-
grafía titulado «más puerto que ciu-
dad» (eldiario.es,2/06/2019) con tí-
tulo bien elocuente, como el ante-
rior, en el que se sorprende de que
una decisión estratégica de este ca-
lado, apenas suscite un  amplio de-
bate. 

llegados a este punto, procede
pues preguntar directamente a los
representantes máximos de nues-
tras instituciones que, recordemos,
forman parte del consejo de admi-
nistración de la aPv: ¿Qué dice el
actual alcalde de la ciudad?,  ¿Qué
dice el President de la Generalitat?...
en absoluto exageramos al señalar
este asunto como el más importante
en la ordenación del futuro de nues-
tra ciudad. se supo frenar otras ame-
nazas y ahora se trata de parar la vo-
racidad del Puerto. de exigir, al me-
nos, una moratoria en las amplia-
ciones portuarias y la apertura de un
debate profundo, inédito hasta el
momento presente. Bienvenidas las
inversiones para evitar o compensar
los impactos, no para agravarlos.
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