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Doña Carmen Castreño, Presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla 

Gracias a los asistentes Delegada, Delegado, Vicerrector, gracias a todos por el interés y 

el afecto hacia nuestro puerto. Gracias especialmente al Fórum Europa por esta 

oportunidad de poder dar a conocer que es el Puerto de Sevilla y su ría, una 

infraestructura que sirve de soporte fundamental para el desarrollo de nuestro territorio 

y que paradójicamente es un gran desconocido en su propia existencia en la misma 

ciudad de Sevilla, aunque también es verdad que quizás sea más conocido en el estuario, 

en cualquiera de los casos somos conscientes que se desconoce su verdadera dimensión. 

Un desconocimiento que incide negativamente en la defensa de su propia existencia. 

El enfoque de la visión del puerto de Sevilla la quiero realizar desde el punto de vista de 

la política europea hacia el desarrollo sostenible, cuya definición tradicional es de un 

tipo de desarrollo que responde a las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras de responder a las suyas, no menos desarrollo 

sino un desarrollo distinto. 

Este desarrollo distinto contempla tres vertientes o tres dimensiones que deben 

abordarse de forma equilibrada, la económica, la social y la medioambiental. 

 

� EL PUERTO MOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y GENERADOR DE 
EMPLEO 

Nuestro puerto juega un papel determinante para el desarrollo económico de la ciudad 

de Sevilla, el área metropolitana, el estuario del Guadalquivir y en un segundo círculo 

de influencia la región andaluza y extremeña, y el interior de España a través de los 

corredores ferroviarios (12.000 empleos directos, indirectos e inducidos por la actividad 

portuaria). Cumple el papel asignado a cualquiera de los puertos de interés general del 

estado o de carácter internacional como centros de transporte y logísticos, núcleos de 

generación de actividad económica y empleo, al posibilitar la importación - exportación 

de mercancías necesarias para la producción - consumo de sus áreas de influencia. 

Quería resaltar en primer lugar está equiparación a los puertos marítimos de costa, 

nosotros somos un puerto marítimo de interior, como contraposición o más bien para 

deshacer equívocos respecto a la definición como puerto fluvial que rebaja de alguna 

manera su importancia. Como tal, puerto de interior, tiene unas ventajas competitivas 

sobre los puertos de costa y estos a su vez poseen otras características, tienen otras 

ventajas competitivas. Una de las ventajas competitivas fundamental es que proporciona 

a las empresas unos costes logísticos más reducidos al poder colocar la mercancía más 

cerca del lugar donde se consume o produce, transportadas en el medio que menor 

huella ecológica produce. La UE favorece el uso de los medios de transporte menos 

contaminantes, el medio acuático y el ferroviario para disminuir el peso del transporte 

por carretera. En Europa son muy comunes e importantes los puertos de interior. 

Agrupados en la EFIP son más de 200 puertos en 19 países de la UE, Suiza y Ucrania. 

La EFIP promueve el papel de los puertos europeos como nodos intermodales en la 

cadena de transporte y logística, combinando el transporte por vías navegables con el 



transporte por ferrocarril, carretera y el transporte marítimo. Europa dispone de 35.000 

kilómetros de vías navegables. 

Es por tanto una infraestructura insustituible.  

 

� SITUACIÓN ACTUAL DEL PUERTO DE SEVILLA 

Configuración administrativa muy participativa de un amplio abanico social-

institucional lo que nos proporciona una visión muy amplia en su máximo órgano de 

decisión. 

El puerto de Sevilla es un puerto moderno. La concepción de un puerto como lugar 

donde únicamente se cargan y descargan mercancías pasó a la historia hace mucho 

tiempo. Los puertos comerciales hemos abierto el abanico de sus potencialidades 

transformándose en centros de transporte, logísticos e industriales de primer orden.  

El tercer puerto de España en superficie de tierra. 

� Dispone de terminales marítimas (contenedores, polivalentes, dedicadas), una 

terminal ferroviaria y vías de ferrocarril prácticamente en todo el recinto y multiplicidad 

de servicios para las empresas y las mercancías. Ha modificado la categoría de sus 

tráficos, de un predominio casi total de los graneles sólidos (fundamentalmente del 

sector agroalimentario), y sin dejar de atenderlos, ha crecido mucho hacia la mercancía 

general, contenerizada y no contenerizada. Atiende a la industria siderometalúrgica. 

 

Productos/Crecimiento del 16%/Servicios regulares 

 

� Ha desarrollado una intermodalidad completa barco-ferrocarril-carretera. Sin 

duda los servicios marítimos son los primeros que definen un puerto, en este sentido 

desde el puerto de Sevilla se envían o se reciben a cualquier parte del mundo las 

mercancías. Es el primer puerto español en tráfico con las Islas Canarias. Además el 

puerto ha desarrollado una intermodalidad con el ferrocarril que es ejemplo en España. 

Más de 1.000 trenes anuales nos han situado por encima de la media española de 

transporte de mercancías por ferrocarril, y ha abierto los mercados del interior 

peninsular. La facilidad para la distribución logística por carretera está garantizada con 

la conexión directa a la circunvalación SE-30 y está prevista la conexión a la SE-40 por 

la zona sur portuaria. 

Crecimiento del 15% 

Conexión ferroviaria directa  



� Su zona de actividades logísticas es la primera de los puertos andaluces de 

interés general del Estado en estar totalmente operativa con un desarrollo de más de 

60% de su superficie. Empresas como Decathlon, Norbert Dentressangle, CBL, Grifols, 

Lamaignere, Airbus Military, Renhus Logistics, entre otras, desarrollan su actividad en 

las 36 Has en carga con naves industriales de última generación. 

4.000 camiones diarios 

 

 

� En el ámbito industrial muchas empresas se han instalado en la zona portuaria 

(sector agroalimentario, biocombustibles, industria aeronáutica, sector metalmecánico, 

etc.) 

 

Airbus Military, De Ruy Perfumes, S.A., Entaban Biocombustibles del 

Guadalquivir, S.A., Grupo Tecade, S.L., Haribéricas XXI, S.L., Molinos Harineros 

del Sur, S.A., Reciclados Navales, S.L., Astilleros del Guadalquivir, Euralis 

Semillas, Metalúrgica del Guadalquivir, S.L., Herbas Ricemills, S.L. 

 

En el puerto de Sevilla se desarrollan diferentes cluster enlazados  que interaccionan y 

aprovechan las sinergias de cada uno.  

 

Agricultura  4,8% 

Industria 11,7% 

Construcción 6,8% 

Servicios 76,7% 

  

 

Esta posición la ha conseguido la Comunidad Portuaria. En los últimos 10 años la 

iniciativa privada ha invertido tanto como la pública. Establecimiento de iniciativas de 

1.037.808 de m2 y 280.397.784 euros de inversión. 

 

Zona Franca 

e-puerto. Además se implica en proyectos de investigación e innovación I+D+i, 

Tecnoport, puerto tecnológico de futuro, que nos acerca al concepto de smart port. 

Este camino hacia la modernización o la modernidad que he descrito lo ha recorrido el 

Puerto de Sevilla y lo sigue recorriendo, porque para estar en vanguardia hay que estar 

en permanente movimiento, mejorar continuamente.  

 



Se ha convertido en un espacio de innovación, en un activo estratégico para la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, (localiza-in)que lo ha incluido dentro de los 

espacios tecnológicos, industriales y logísticos de carácter estratégico orientados a 

ofrecer soluciones eficaces para el asentamiento de proyectos empresariales, para el 

crecimiento de las empresas y el fomento del empleo Para la UE el Puerto de Sevilla y 

su vía navegable forma parte de las infraestructuras de transporte prioritarias y 

estratégicas. (Core Network). 

 

Se ha abierto a la urbana de la ciudad, con propuestas en las zonas de interface con las 

zonas urbanas, intentando conseguir que el puerto sea más conocido por los ciudadanos. 

Una pincelada sobre las soluciones que en la zona portuaria - zona urbana en la 

interface norte han generado el espacio muelle de Delicias, muelle de Nueva York y 

está en proyecto Sevilla Park. Como arquitectura innovadora la estación de pasajeros de 

contenedores. 

Sevilla Park 

El puerto de Sevilla ha tenido una gestión muy adecuada de sus recursos, que le permite 

estar en una posición saneada. Esto le ha permitido afrontar la crisis actual muy 

razonablemente, hay que tener en cuenta que la mayor inversión en muchos años se ha 

realizado desde 2005 hasta hoy. Pero el esfuerzo merece la pena ya que nos permitirá 

salir de la crisis en las mejores condiciones de competitividad. 

� DESEMPEÑO AMBIENTAL 

Equilibrado con el desempeño económico y social 

Descritos los aspectos relevantes de las dimensiones económica y de empleo, estos se 

entrelazan con la dimensión ambiental de desarrollo sostenible directamente en la 

aportación que supone el uso de medios menos contaminantes (barco, tren) para el 

transporte. Pero sin duda donde adquiere la mayor significación el concepto es entorno 

al proyecto de Mejora del Acceso Marítimo al puerto de Sevilla.  

¿Por qué se plantea este proyecto? Este proyecto se plantea por la necesidad de adecuar 

la infraestructura de acceso al puerto a la realidad de la flota marítima mundial. Las dos 

infraestructuras que definen el acceso al puerto son la esclusa y la vía navegable 

(Eurovía Guadalquivir E-60-02). El tipo de barco para transporte de mercancías de 

tamaño básico que actualmente está en el mercado mundial tenía muy difícil acceso al 

puerto (maniobras complicadas y operaciones de segundo puerto) ¿hasta cuándo 

podíamos mantener esto? 

La Autoridad Portuaria plantea una importante actuación de carácter infraestructural, 

una nueva esclusa y la profundización de la vía navegable (entorno a los 260 millones 

de euros), la primera es una infraestructura de realización compleja y que además forma 

parte del sistema de defensa de la ciudad. La segunda no tiene tanta complejidad técnica 



pero ha generado una enorme discusión teñida de prevención, dudas en cuanto a sus 

consecuencias ambientales, una proyección mediática muy negativa, en definitiva un 

enorme confusionismo en cuanto a las actuaciones, los informes científicos, etc. 

El planteamiento se realiza fundamentalmente para garantizar la supervivencia del 

puerto y también el crecimiento a futuro, y su dimensionamiento de ambas obras es el 

de una intervención discreta, para adecuarnos al estándar del tamaño de la flota para las 

transacciones de la región marítima europea. 

Comparativa puertos: metros de calado 

La obligatoria declaración de impacto ambiental, con resolución positiva BOE de 2 de 

octubre de 2003, contiene numerosos estudios realizados por empresas de reconocida 

solvencia que cubren un amplio número de factores intervinientes, se realizaron dos 

informaciones públicas, la segunda por ampliación de estudio en determinados aspectos. 

Establece la viabilidad de la actuación con potentes garantías ambientales, es una DIA 

que blinda el medioambiente, y una medida correctora a destacar que es la defensa de la 

margen del parque natural, de Doñana. 

Es desarrollo pero un desarrollo distinto, un desarrollo sostenible. 

La Mejora del Acceso Marítimo se ha ejecutado en parte con la realización de la nueva 

esclusa, obra que ha tenido una amplia repercusión internacional como modelo de 

ejecución en ingeniería con aportación de algunas soluciones muy innovadoras. Quiero 

destacar aquí el excelente desempeño ambiental en la ejecución de la obra, con un 

permanente seguimiento durante el desarrollo de la misma, y que la esclusa es una 

contribución a la ciudad de Sevilla ya que forma parte de la defensa contra las 

inundaciones. 

 

La obra ha contado con asignación de fondos de Cohesión de la UE por un importe de 

62,3 millones de euros. Entró en funcionamiento en el año 2011. 

Mientras tanto en desarrollo de la DIA, comisión científica, (Puebla del Río, Caño de 

Brenes), se realiza un estudio pionero en Europa, superando los requerimientos de la 

DIA, "Propuesta metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las 

actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir”, dirigido por el catedrático de la 

Universidad de Granada Miguel Losada. El estudio fue contratado con el CSIC por la 

Autoridad Portuaria de Sevilla, duró tres años y en el que se recogieron 90.000 datos. 

Superaba ampliamente la obligación derivada de la DIA en relación con el dragado y su 

impacto ambiental. Las conclusiones a este respecto son claras:  

Este estudio sirvió de base para que la comisión constituida con base en la DIA, e 

integrada por científicos y no científicos, dictaminara que no se recomendaba la 

ejecución de la obra y que ha servido de apoyo a los grupos ecologistas y al sector de 

agricultores, fundamentalmente arroceros. 



Dragado de Profundización del Guadalquivir. Sin embargo ha propiciado estudios 

relevantes sobre el estuario y lleva aparejada una contribución social importante como 

es la mejora de las márgenes. En materia de estudios sobre su influencia en factores 

como la salinidad y la turbidez, se han realizado varios, todos coinciden en que no tiene 

influencia significativa. La obra consiste en una profundización de 1,5 m en una quinta 

parte de la anchura del cauce.  

¿Qué ha ocurrido para que hayamos asistido a este extraordinario enfrentamiento, con 

tanta repercusión mediática, por este proyecto, vital para la economía la zona?  

Ecologistas. Situación del estuario – dragado como argumento para conseguir una 

mejora del estuario.  

Arroceros y otros agricultores. Necesidad de realización de la modernización del 

regadío – dragado como argumento para conseguirlo. 

La Autoridad Portuaria de Sevilla ha sido el mensajero, o la plataforma para reivindicar 

otras necesidades.  

Actuación de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Diálogo con los diferentes sectores 

afectados, explicación de la obra, su forma de ejecución, las garantías establecidas en la 

DIA (nos tenemos que ocupar durante 20 años realizando seguimientos, controles 

salinidad, calidad del agua, de los vaciaderos, de las márgenes…). Se ha redactado un 

nuevo proyecto de protección para la margen de Doñana. Se ha encargado un informe 

sobre cumplimiento de la DIA. Se ha solicitado y se dispone de consignación 

presupuestaria para defensa de zonas en el resto de las márgenes del Estuario. Se ha 

planificado la realización del dragado en varias anualidades, comenzando con una 

profundización a 85 centímetros en 2015. La obra es reversible. 

¿Qué le falta al proyecto para llevarlo a cabo? El informe favorable de la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre el proyecto de defensa de la margen de 

Doñana, previo informe del Consejo de Participación de Doñana y el informe favorable 

del Ministerio de Medio Ambiente para el inicio de la obra comprobado el 

cumplimiento de la DIA. Con ambas administraciones ambientales trabajamos.  

Y sobre todo lo que pretendo, con los informes científicos diciendo que no hay afección 

significativa, con una DIA enormemente garantista, llevar al ánimo de todos los sectores 

que esto no es un enfrentamiento entre la industria y el comercio de ciudad y la industria 

y el comercio del campo, que todos debemos de luchar por el desarrollo completo de 

nuestro territorio y que conseguiremos más luchando juntos que enfrentados, y que 

contaran con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Sevilla.  

Y por otra parte, que el estuario es de todos que debemos preservarlo para las 

generaciones futuras y que en nuestras manos está un desarrollo distinto, mejorando 

nuestras formas de actuación de manera que la incidencia sobre el medio sea la menor 

posible, que contribuyamos a mejorar lo que tenemos. 



Nosotros ya hemos comenzado, hemos abierto una línea de investigación con la 

Universidad de Sevilla para ampliar el conocimiento del estuario en diversas vertientes 

y que queremos presentar en breves fechas. Hemos encargado al CEDEX un estudio 

sobre la marea para mejorar nuestra operativa de navegación y están elaborándose otras 

actuaciones todas en la línea de ampliar el conocimiento de nuestro medio, de nuestro 

estuario, y aportarlo a la sociedad. Queremos que nuestra línea de trabajo ambiental sea 

potente y un distintivo de la Autoridad Portuaria de Sevilla. 

� EL PUERTO DE SEVILLA EN LA SOCIEDAD 

 

Poner en valor la realidad del puerto de Sevilla, un activo estratégico de Andalucía, 

llevar ese conocimiento en general a la sociedad, para que sea consciente de lo que 

tiene, y sentirse orgulloso de tenerlo, en diálogo con la sociedad y recabando el apoyo 

social.  

Este activo es una oportunidad de futuro para un área importante del territorio, por su 

realidad y su potencialidad de desarrollo, dentro del marco de un desarrollo sostenible. 

Estos avatares nos han brindado la oportunidad para abrirnos a la sociedad no solamente 

a la ciudad de Sevilla sino al Estuario queremos ser no solo la Autoridad Portuaria de 

Sevilla, como se nos identifica, sino también la Autoridad Portuaria del Estuario del 

Guadalquivir. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


