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INTRODUCCION

La  Unión  Europea  quiere  liderar  la  lucha  mundial  contra  el  cambio  climático  con  objetivos 
ambiciosos de reducción de emisiones contaminantes y al mismo tiempo con sus fondos de cohesión 
quiere financiar miles de kilómetros de obras viarias a cargo del presupuesto comunitario. Además 
existe  un  enorme  impacto  de  estos  proyectos  sobre  la  biodiversidad  en  general  y  sobre  los 
espacios naturales de la Red Natura 2000.
 
Hemos  reunido  a  representantes  ciudadanos  de  ocho  países,  organizaciones  ambientales, 
representantes  de  la  Comisión  Europea,  del  Banco  Europeo  de  Inversiones  y  miembros  del 
Parlamento Europeo para discutir la difícil  integración de la sostenibilidad ambiental dentro los 
proyectos de infraestructuras financiadas por la Unión Europea.



PLAN  ESTRATEGICO  DE  INFRAESTRUCTURAS  Y  TRANSPORTES 
(PEIT)

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) se presentó 
en 2005 por el Ministerio de Fomento para el periodo 2005-2020 con el 
objetivo de construir más de 6000 kilómetros de autovías y ampliar la Red 
de Alta Velocidad en España. Supone una inversión de 241.392 millones de 
euros,  una  parte  de  la  cual  vendrá  de  fondos  comunitarios.  Al  mismo 
tiempo se reduce las inversiones en la red de ferrocarril convencional y en 
la  mejora  de  las  carreteras  existentes.  En  este  contexto  se  plantean 
grandes dudas sobre la coherencia del PEIT con los objetivos españoles y 
europeos para la lucha contra el cambio climático. En marzo del 2007 la 
Comisión Europea abrió un expediente de infracción contra España por una 



posible vulneración de la legislación comunitaria ambiental por la falta de 
garantías ecológicas del PEIT

SITUACION GEOGRAFICA



El  PEIT  planifica  el  transporte  e  infraestructuras  del  Ministerio  de 
Fomento para el periodo 2005-2020 para toda España.
Este plan pretende construir 6000 kilómetros de autovias, estando muy 
por encima de la media europea
Consideramos que la actual red de autovias es ya suficiente, en cualquier 
caso, podría ser mejorada en algún punto concreto de la red viaria.
A  nivel  social,  no  hay  ninguna  necesidad  de  construir  tal  cantidad  de 
autovías.  En  este  plan  no  se  presta  ninguna  atención  a  la  mejora  y 
acondicionamiento  de  la  red  convencional  de  carreteras,  centrándose 
únicamente en construcción de nuevas autovias. 

Con respecto a red de ferrocarril, se pretende aumentar la red de alta 
velocidad hasta alcanzar los 10.000 Km. 
Consideramos que la red de ferrocarril debe impulsarse muy por encima 
de la red viaria. Es muy positivo que la red de ferrocarril se incremente, 
puesto que reduce el tráfico por la red viaria
Pero igual que debería priorizarse la red de ferrocarril por encima de la 
red viaria, debería aumentarse el trafico de mercancías por ferrocarril en 
vez de hacerlo par carretera,
A diferencia de otros países europeos,  España sigue teniendo la mayor 
carga de tráfico de mercancías por carretera.  
El PEIT debería haber aprovechado la ocasión para potenciar el tráfico de 
mercancías por ferrocarril, mejorando la red convencional de ferrocarril 
existente en España.
Pero la realidad es que el  PEIT solo se preocupa de la Alta Velocidad, 
ignorando la  red secundaria  de  ferrocarril,  sabiendo que el  tráfico de 
mercancías no puede circular por la vía de alta velocidad.

                 

SITUACION LEGAL



El plan ignora los objetivos medioambientales del protocolo de  Kyoto en 
cuanto a cumplimiento de emisiones, así como la Directiva Hábitat, de la 
Red Natura 2000. El PEIT supone una afección de 327 espacios de la Red 
natura 2000.
De  manera  poco  creíble,  el  PEIT  pretende  la  estabilización  de  las 
emisiones del transporte en el periodo 2005-2007 y la disminución de las 
emisiones  en  2012  hasta  los  niveles  de  1998.  Sin  embargo,  los  datos 
disponibles  demuestran  que  estas  proyecciones  contrastan  con  una 
realidad en la cual las emisiones del sector de transporte en España no 
paran de crecer.

SITUACION NACIONAL

España es el primero en  términos relativos en número de kilómetros de 
autovia por vehículo o por habitante.
Es el segundo  país europeo con más kilómetros de autovias y autopistas, 
siendo solo superado por Alemania.

Existe  una demanda social real que indique que necesitamos más autovias?

No sería más conveniente hacer un estudio caso por caso de las autovias 
que realmente son necesarias,  no únicamente realizar una autovia como 
inversión económica.
Además la gran mayoría de las nuevas autovias previstas en el PEIT se 
construirán en itinerarios que no llegan ni a los 5000 vehículos por dia, 
cuando los manuales  señalan como razonable el  desdoblamiento de una 
carretera a partir de los 10.000-15.000 vehículos/DIA
Si consideramos, además, el efecto llamada sobre el trafico que tiene un 
gran incremento en la oferta de infraestructuras viarias,  llegamos a la 
conclusión  que  el  impacto  atmosférico  del  PEIT  seria  especialmente 
negativo

SITUACION AMBIENTAL

El  PEIT  supone  una  grave  barrera  para  llegar  a  cumplir  los  objetivos 
ambientales en cuanto a emisiones del protocolo de Kyoto. 



Sobre  contaminantes  atmosféricos,  el  plan  se  plantea  metas  como  la 
disminución en un 50% de las disminuciones de las superaciones actuales 
de los niveles limite de calidad del aire en ciudades (2010).
Teniendo  en  cuenta  que  la  red  viaria  provoca  una  alta  cantidad  de 
emisiones,  en  torno  a  un  40%  de  las  emisiones  de  gases  de  efectos 
invernaderos,  y  que  en  el  año  2012,  tendremos  17450  kilómetros  de 
autovia  según  este plan,  podemos afirmar que estaremos muy lejos  de 
cumplir los compromisos adquiridos en Kyoto,

SITUACION LOCAL

Estas son algunas de las autovias ambientalmente  más impactantes que 
propone el PEIT

Puerto Granadilla- afección a los LIC ES7020116 y ES7020049

Ampliación puerto norte Valencia- fuerte impacto sobre Albufera y sobre 
las playas - afección al LIC ES00000023

Autovia  A43  Puertollano-Mérida-  Especies  como  águila  imperial,  buitre 
negro, cigüeña negra, águila perdicera o lince ibérico se verían afectados,

Autovia  Linares-  Albacete-   Afección  significativa  al  LIC  Sierra 
deAlcaraz y LIC Rió Guadalmena, afectando a la mejor zona para el lince 
de Albacete

Autovia  Ruta  de  la  plata  A66-  El  tramo  Zafra-  Sevilla  afectara  a 
numerosos  espacios  de  la  Red  Natura  2000,  y  afectara  a  zonas 
importantes para el lince, águila imperial o cigüeña negra.  Puede producir 
una fragmentación de Sierra Morena
El tramo de Benavente- Zamora, afectaría a la Reserva de Villafafila.

Autovia A48- Afecta a más de 11 LICs, entre ellos al Parque Natural de 
los alcornocales.

Autovia  Cuenca  –  Teruel-Atraviesa  los  Montes  Universales  afectando 
gravemente  al LIC-ZEPA de la Serranía de Cuenca



Autovia Ciudad Real- Valencia.- Afectaría a la ZEPA Campo de Calatrava y 
a la ZEPA Campo de Montiel

SITUACION EUROPA

En el Reino Unido, donde los informes realizados por Sactra, el grupo de 
expertos que asesora al Gobierno británico, llevaron a reducir a finales de 
los 90 sus planes de construir 500 nuevas carreteras, limitándolas a 37 
además de aprobar la Road Traffic Reduction Act.

La Comisión Europea ha expedientado a España por aprobar el PEIT sin 
realizar un estudio sobre su impacto ambiental.  El pasado 21 de marzo, 
Bruselas concedió a España 2 meses para justificar la ausencia de ese 
estudio.

Si  las  razones que esgrime el  Gobierno no convencen a la Comisión,  se 
podrá  exigir  la  paralización  del  PEIT,  hasta  que  se  realice  un  análisis 
detallado de sus consecuencias para el medio ambiente.

Mientras el conflicto no se resuelva, los proyectos del PEIT no podrán 
beneficiarse de fondos comunitarios ni de préstamos del Banco Europeo 
de Inversiones.

Anexos











 

CUANDO LA SOBREOFERTA VIARIA LLEGA A LOS CONFINES DE EUROPA:

LA AUTOVIA VEJER – ALGECIRAS ACECHA EL ESTRECHO DE GIBRALTAR

   Esta  autovía  es  redundante:  ya  existe  otra  a  pocos   kilómetros  hacía  el 
interior, la autovía de los Alcornocales, que tiene el mismo punto de salida y el 
mismo destino, de Algeciras a Cádiz.  No existe una demanda de tráfico para 
justificar esta obra ya que la carretera nacional que quiere sustituir está lejos 
de estar saturada.  Solo se llena esta vía durante unos pocos días estivales del 
año. Durante la gran mayoría del año el viario existente es más que suficiente.

    Esta obra obedece a motivaciones estrictamente políticas  y  urbanísticas. 
Estamos  hablando  de  construir  una  arma  potente  para  abrir  la  veda  de 
construcción intensiva  en una zona del  litoral,  la  de Tarifa,  que todavía está 
relativamente resguardada del urbanismo masivo que ha asolado gran parte de la 
costa andaluza por donde discurre una autovía cercana de la playa.  Es evidente 
que  estas  macro-infraestructuras  costeras  tienen  un  potente  efecto  llamada 
sobre grandes inversores y compradores inmobiliarios. 

     La obra en si  sería una cirugía radical  de la cual  la  paciente,  un paisaje 
irrepetible,  carece de posibilidades de salir indemne. El coste ambiental directo 
e  indirecto  es  enorme  sobre  uno  de  los  corredores  de  biodiversidad  más 
importantes de Europa. 

    Nos tememos que la Comisión Europea se deja engañar muy fácilmente por las 
trampas de siempre: un proyecto troceado en tramos, la comprensión muy liberal 
de las excepciones a la Directiva Hábitat, la no consideración de procedimientos 
de infracción hasta que haya hechos consumados y un general  autismo y actitud 



de negación ante  sobradas evidencias de la vulneración del derecho comunitario. 
Si se construye finalmente esta obra se habrá obviado la letra y el espíritu de 
muchos objetivos ambientales, energéticos y de transporte de la Unión Europea. 

SITUACION GEOGRAFICA

El proyecto que el Ministerio de Fomento pretende llevar a cabo entre Vejer y 
Algeciras, se sitúa entre las bahías de Cádiz y Algeciras.

Esta zona presenta bosque mediterráneo con una alta diversidad, buen estado de 
conservación,  y alta fragilidad.

 

SITUACION AMBIENTAL

El 19 de Julio de 2.006 la Comisión Europea publicó la lista LICs de la región 
biogeográfica mediterránea.

De este lista, como veremos más adelante se desprende que con este  proyecto, 
en  los  tramos  de  Autovía  A-48  proyectados  entre  Vejer  de  la  Frontera  y 
Algeciras se afectará a un total de 7 lugares declarados de Interés Comunitario 
y que los tramos de Autovía A-48  realizados entre Cádiz y Vejér de la Frontera  
ya han afectado a 5 lugares más declarados de Interés Comunitario.  Un total de 
12 espacios incluidos en la lista de lugares de importancia comunitaria se  verían 
afectados con este proyecto. Algunos desaparecerían

Zonas afectadas:

BAHIA DE CADIZ ES0000140

COMPLEJO ENDORREICO DE CHICLANA ES0000028

PINAR DE ROCHE ES6120018

RIO IRO ES6120025

RIO SALADO DE CONIL ES6120019

ACEBUCHALES DE LA CAMPIÑA SUR DE CÁDIZ ES6120015

 

ACEBUCHALES DE LA CAMPIÑA SUR DE CÁDIZ ES6120015



P. nat. Los Alcornocales ES0000049

P. nat. El Estrecho ES0000337

Río Jara ES6120028

Marismas del río Palmones ES6120006

Bunker del Santuario de la Luz ES6120029

Bunker de Tufillo ES6120022

 

Los Estudios informativos complementarios «Autovía A-48. Vejer de la Frontera-
Algeciras. Subtramo: Facinas-Tarifa» Clave EI1-CA-11c y «Autovía A-48: Vejer 
de  la  Frontera-Algeciras.  Subtramo:Vejer-La  Janda».  Clave:  EI1-CA-11d  
sorprendentemente son alternativas de trazado al proyecto presentado en 2.006 
las  cuales  no  tienen en  cuenta las  afecciones  si  no  que  plantean una mayor 
afección a los espacios protegidos.  No se considera seriamente la opción de no 
realización de la obra. 

Entre  los  espacios  protegidos  dañados  encontramos:  Parque  Natural  de  los 
alcornocales,  Parque  Natural  del  Estrecho,  Parque  Natural  de  playa  de  los 
Lances, y el Monumento Natural de Dunas de Bolonia.

Sobre  la  fauna  encontramos  desde  la  comunidad  de  fauna  sensible  como  el 
pejerrey o el cachuelo en los ríos valle, jara y la vega.

También  hay  cuatro  zonas  de  interés  herpetologico  muy  alto  como  la  laguna 
Tapanilla o la charca de los Lances.

Es  una  zona  importante  de  aves,  área  de  cría  del  aguilucho  cenizo,  área  de 
invernada de grulla común, así como área de asentamiento temporal de especies 
migratorias.

Hay que tener en cuenta que esta zona es un importantísimo área de paso de las 
migraciones de aves de Europa a África.

Los  efectos  que  tiene  la  autoría  A-48 sobre  la  fauna  son  directo  sobre  las 
poblaciones amenazadas.

Se produciría una perdida y alteración del hábitat de las especies mencionadas, 
así como fragmentación de hábitat de numerosas especies.

No se tiene en cuenta el alto valor ambiental de la zona de influencia.

 



Evaluación de Impacto Ambiental

Las afecciones sobre ríos y arroyos no son considerados en el EIA. No se presta 
tampoco atención en el EIA a los anfibios y reptiles existentes en la zona.

El EIA incluye especies inexistentes en el área de estudio de proyecto- lince 
ibérico, lobo, foca monje.

En la zona de afección de la A-48 Vejer de la Frontera- Algeciras se observan 
especies protegidas de aves:

126 especies incluidas en el catalogo nacional de especies amenazadas.

47 del libro rojo de vertebrados amenazados de Andalucía

58 especies Anexo I  Directiva Aves

56 especies Convenio Bonn

El EIA no aporta información sobre la nidificacion de especies protegidas.  Una 
zona afectada seria la de fincas de la Culebra (Tahivillas), donde hay una colonia 
de aguiluchos cenizos.

La autoría se encuentra proyectada en diferentes territorios de varias parejas 
de alimoche y águila perdicera. Igualmente en una zona de cría de vencejo cafre 
en el Puerto de Cabrito.

Tenemos  en  Palmones,  el  único  lugar  de  Andalucía  donde  la  especie  águila 
pescadora intenta criar de forma natural. El proyecto de autovía concluye en las 
cercanías del LIC Palmones estando prevista la construcción de un puente para el 
cruce del Rió Palmones.

El EIA no refleja las afecciones a zonas de alimentación de algunas aves, como 
por ejemplo la afección de la A-48 al muladar de la Peña.

Tampoco recoge las afecciones a la invernada de las aves en el área en el que se 
proyecta la A-48.

Se evalúa de manera errónea el impacto sobre la migración de las aves. No se 
considera que esta sea la zona más importante de paso de aves migratorias de 
Europa occidental.

La construcción de la A-48 provocara un severo impacto en la migración de aves 
(afecciones mas graves en Puerto de la Faunas, La peña, Cazalla... etc.)

La autovia queda proyectada al norte del observatorio de Cazalla, por esta área 



miles de aves, sobre todo planeadoras durante la migración otoñal y en días de 
viento moderado a fuerte pasaran a muy pocos metros del suelo por lo que la 
autovia supondrá una autentica barrera.

El área comprendida entre el puerto de Cabrito y el Puerto de Bujeo y otras 
situadas al sur de la actual N-340 son en primavera el lugar de llegada para miles 
de  aves  cansadas  procedentes  de  África  (  los  vuelos  de  regreso  son  a  baja 
altura)

Por  la  zona  del  Algarrobo  también  existe  un  pasillo  migratorio  utilizado  por 
numerosas aves.

Mortandad de aves, modificación de las rutas migratorias, alteración de zonas de 
descanso y alimentación de aves son aspectos recogidos en la legislación aplicable 
y convenios suscritos (Bonn y Berna),

Se verán afectados gran cantidad de aves, por lo que se hace inviable a nivel 
ambiental este proyecto.

Existe también una afección paisajística que muchas veces se ignora, puesto que 
se trata de un área de especial fragilidad paisajística.

La  autovia  A  -48  producirá  una  desnaturalización  del  paisaje  así  como  una 
incidencia visual sobre el litoral

El EIA no tiene en cuenta los previsibles impactos acumulativos y sinergeticos 
derivados de la ejecución del proyecto en un entorno territorial en el que alguno 
de los espacios de la Red Natura 2000 afectados se han visto afectados además 
por recientes proyectos de infraestructuras (autovia A381 , red eléctrica 400 
Kw.)



SITUACION LOCAL

 

El tramo Veger - Algeciras, se enmarca en el proyecto de autovia A-48 entre 
Cádiz y Algeciras,  El 27/06/06 se inauguro el tramo Chiclana de la Frontera- 
Conil de la Frontera y el 29/01/07 fue inaugurado el tramo Conil de la Frontera- 
Vejer de la Frontera.

 

En  el  Boletín  Oficial  del  Estado  Nº  227,  fecha  de  21/9/2007,  aparece   el 
anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por 
el  que  se  somete  a  información  pública  los  estudios  informativos 
complementarios  «Autovía  A-48.  Vejer  de  la  Frontera-Algeciras.  Subtramo: 
Facinas-Tarifa»  Clave  EI1-CA-11c  y  «Autovía  A-48:  Vejer  de  la  Frontera-
Algeciras. Subtramo:Vejer-La Janda». Clave: EI1-CA-11d» 

 

Situación del tráfico

Existe una situación de movilidad densa localizada en la zona de la A-48 solo 
durante algunos días entre los meses de julio y septiembre.

Los porcentajes de tráfico interno y de penetración en Tarifa son muy elevados. 
En cambio el tráfico de paso es prácticamente inexistente por la existencia de 
una autovía que va en paralelo de la costa a unos kilómetros hacía el interior. 

La movilidad que canaliza actualmente el eje litoral es marcadamente local, con 
una elevada proporción de desplazamientos internos y de penetración en el tramo 
municipal de Tarifa y el Estrecho relacionados con la Bahía de Algeciras.

Con la A-381  además de unirse las 2 bahías (Cádiz y Algeciras), se cumple el plan 
de la Junta de Andalucía MAS CERCA.

Hay una falta de señalización que debería corregirse en muchos puntos, como la 
A-381 de Jerez a Cádiz, o en la zona portuaria de Algeciras dirección Cádiz.



La  construcción  de  la  autoría  agudizara  la  congestión  en  tramos  de  la  red 
secundaria de acceso local a partir de aquella, al incrementarse las intensidades 
a las que se verán sometidas.

Por  su  marcado  carácter  estacional,  se  presentan  episodios  de  congestión 
únicamente en periodos y horas concretas de la época estival.

Asimismo,  una  parte  significativa  de  la  accidentalidad  del  eje,  un  60%,  se 
concentra en determinados tramos con características de travesía urbana o en 
intersecciones con accesos urbanos.

A  nivel  socioeconómico,  el  presente  proyecto  contraviene  los  intereses 
económicos  de  Tarifa  ,  de  sus  empresarios  y  de  sus  habitantes  quienes 
expresaron  claramente  su  voluntad  de  apostar  por  un  modelo  de  desarrollo 
turístico que pone énfasis en sacar el máximo partido a una estrategia turística 
basada en la identidad y la singularidad del territorio, de sus gentes y de su 
forma de vida ( todo ello recogido en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
de Tarifa aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento de Tarifa)

 

 

SITUACION EUROPEA

La autovía A-48 afecta de lleno a la Red Natura 2000, afectando a  58 especies 
del anexo I de la Directiva Aves.

El EIA no ha identificado los impactos potenciales sobre los espacios afectados 
de la Red Natura 2000. No se ha valorado la posibilidad de mitigar los impactos 
sobre la integridad de los espacios de la Red Natura 2000.

Este EIA obvia la Directiva Hábitat,  la cual indica que el Estudio de impacto 
ambiental  deber  propordiconal  evidencias  suficientes  que  objetivamente 
demuestren:

- Que el proyecto no tendrá efectos negativos sobre espacios de la Red Natura 
2000



-  Que  no  se  producen  efectos  adversos  sobre  la  integridad  de  los  espacios 
afectados

-  Que  no  existen  alternativas  al  proyecto  que  eviten  los  efectos  adversos 
identificados sobre la integridad de los espacios de la Red Natura 2000

- Que las medidas compensatorias que se pueden adoptar mantienen o incentivan 
la coherencia general de la Red.

 

El EIA reconoce los efectos negativos adversos que el proyecto podría tener 
sobre la integridad de los espacios, por ello se puede afirmar que de acuerdo a la 
Directiva  Hábitat,  el  proyecto  solo  debería  ser  aprobado  en  el  caso  que 
existieran  imperiosas  razones  de  interés  publico  a  largo  plazo  que  guarden 
relación con la salud de la población,  con la seguridad publica o con el  medio 
ambiente y que fueran considerados de superior interés a la propia conservación 
del Estado de los Espacios Natura 2000 afectados.

Contrariamente a lo que se recoge a la EIA, la mejora de las condiciones de 
circulación del trafico con relación a la situación actual, no es un argumento de 
suficiente  entidad  que  pueda  ser  considerado  como  de  imperiosa  razón  de 
interés publico superior a la conservación de la integridad de los espacios de Red 
Natura  2000  afectados  y  de  los  hábitats  y  especies  que  constituyen  sus 
objetivos de conservación.

Como se ha dicho anteriormente el problema del tráfico es un problema puntual y 
estacional  solucionable  a  través  de  una  buena  señalización  y  gestión  de  las 
carreteras A-381 y N-340.

SITUACION COMISION EUROPEA

David Hammerstein ha realizado 2 preguntas sobre la autovía A-48

Pregunta E2662/06 de 21 junio 2006, preguntando a la Comisión si considera que 
se  esta  vulnerando  la  Directiva  85/337/CEE  relativa  a  la  evaluación  de 
repercusiones a determinados proyectos sobre el medio ambiente, la Directiva 
Aves y la directiva Hábitats.

 

La respuesta de la Comisión, el 16 de agosto, del Sr. Dimas, alega el artículo 6.3 y 
6.4 de la Directiva Hábitat. Según los datos que tiene la Comisión, el estudio de 
las consecuencias para el medio ambiente del proyecto en cuestión esta siendo 
objeto de un procedimiento de información publica y que no se ha tomado ninguna 
decisión, por lo que no se puede considerar que se haya infringido el Derecho 



Comunitario. Añade que si hubiera alguna información adicional al respecto, se le 
haga llegar a la Comisión, y que en caso de infracción la Comisión tomara las 
medidas necesarias.

 

Pregunta E3559/06 de 28 de julio de 2006, preguntando a la Comisión sobre el 
acceso  a  la  información  publica  del  EIA  de  la  A-48,  puesto  que  diversas 
asociaciones no han podido tener acceso a la información relativa al proyecto, 
habiéndose  denegado  el  acceso  a  la  información.  Esta  denegación  vulnera  el 
Convenio de Aarhus, así como la Directiva 2003/4/CE. Se pregunta igualmente si 
se ha abierto algún procedimiento de infracción contra España.

La respuesta de la Comisión, el 22 de septiembre, del Sr. Dimas, es que con la 
información  que  disponen  no  pueden evaluar  si  las  autoridades  españolas  han 
incurrido en infracción.

CONCLUSIONES

• Contrariamente a lo que se recoge en el EIA, la mejora en las condiciones 
de  circulación  del  tráfico  con  relación  a  la  situación  actual  no  es  un 
argumento  de  suficiente  entidad  que  pueda  ser  considerado  como una 
imperiosa  razón  de  interés  público,  superior  a  la  conservación  de  la 
integridad de los espacios Red Natura 2000 afectados y de los hábitats y 
especies que constituyen sus objetivos de conservación.

• Deben  buscarse  soluciones  alternativas  dentro  de las  infraestructuras 
viales  existentes,  puesto  que  no  hay necesidad  en  base a  la  carga  de 
tráfico o por siniestralidad.

• Este proyecto cuyo objetivo es el de unir con una mejor vía Cádiz con 
Algeciras  se esta ejecutando,  proyectando y presentando en distintos 
tramos,  evaluándose ambientalmente también parcialmente en cada uno 
de  estos  tramos,  cuando  el  estudio  ambiental  según  la  normativa  de 
aplicación tendría que corresponder a la totalidad del proyecto para una 
correcta evaluación de los impactos del mismo en el medio

• Además  ,No  se  ha  tenido  en  cuenta  la  Resolución  emitida  hacía  este 
proyecto por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2.000 el  cual 
resolvía que la mejora de la actual carretera N-340 en lugar de construir 
una Autovía era la mejor opción ambiental en muchos tramos.

• La  Comisión  Europea  no  debe  esperar  a  que  el  proyecto  integro  este 
acabado. Debe valorar la vulneración de las Directivas Aves, Hábitat y 
EIA en los tramos que ya han sido aprobados.



 

Desdoblamiento de la carretera M-501  

Cuando  la  respuesta  de  la  Comisión  Europea  llega 
demasiado tarde

Estamos  ante  la  crónica  de  una  muerte  anunciada.  Se  trata  de  un 
atentado ecológico ya consumado con luz y taquígrafos.  La acción europea 
ha llegado tarde, el procedimiento de infracción iniciado hace unos meses 
por  la Comisión  Europea era el  resultado  de varios años de escritos y 
trámites de grupos ambientalistas y de distintos eurodiputados.  A pesar 
de la existencia de informes científicos y administrativos solventes al más 
alto nivel no se ha podido parar esta obra demencia. Todo un poema a la 
descoordinación política y la falta de mecanismos ágiles de aplicación del 
derecho comunitario.  Se llega tarde y mal.  Articulis Mortis.

Situación Geográfica



La carretera M-501, más conocida como carretera de los Pantanos, une 
Alcorcón (Madrid) con Plasencia (Caceres).
El desdoblamiento se produce entre la carretera M-522  y Navas del Rey, 
atravesando el LIC -ES3110007 Cuencas de los Ríos Cofio y Alberche y la 
ZEPA ES0000056, Encinares de los ríos Cofio y Alberche.  La zona más 
afectada se sitúa a la altura de Pelayos de la presa, a solo 100 metros del 
lugar donde anidan varias parejas de águila imperial.

Situación ambiental

Se sitúa en zonas pertenecientes a la Red Natura 2000. Entre las aves, 
existen algunas recogidas en el anexo I de la Directiva Aves 79/406/CEE, 
como el águila imperial, águila real, búho real, cigüeña negra.. etc. 
Afecta al LIC -ES3110007 Cuencas de los Ríos Cofio y Alberche y la ZEPA 
ES0000056, Encinares de los ríos Cofio y Alberche.

EIA- Evaluación impacto ambiental

El proyecto "duplicación de calzada en carretera M-501, tramo M-522 a 
Navas  del  Rey,  no  ha  sido  sometido  a  una  adecuada  evaluación  de  sus 
repercusiones  sobre  el  lugar  y  se  ha  aprobado  en  contra  de  las 
conclusiones negativas de la evaluación realizada en los años 1998-2000, 
vulnerando el articulo 6.4 de la Directiva Hábitat.

Situación económico- social

La carretera M-501 seria una más de la red de carreteras secundarias de 
España si no se conjugaran tres realidades. En primer lugar, discurre por 
un área de fuerte demanda turística por parte de la población madrileña, 
ya que es la vía de acceso a los pantanos de San Juan y Picadas y los 
turísticos valles del Tietar y Alberche . En segundo lugar, presenta unas 
potencialidades  enormes  para  la  especulación  inmobiliaria,  tanto  para 
ayuntamientos como para las constructoras, por cuanto es el único punto 
cardinal de la Comunidad de Madrid todavía libre de autovia, y por tanto el 
precio del suelo es de los más bajos en la actualidad entre las áreas más 
próximas a la capital.



Situación local

El desdoblamiento de la carretera se defiende a nivel regional y político 
por  la gran siniestralidad que muestra la  carretera.   No existe ningún 
informe que indique que la carretera M-501 tenga índices más altos de 
siniestralidad que cualquiera otra de su rango.
Es  mas,  tiene  índices  incluso  menores  de  siniestralidad  que  muchas 
carreteras madrileñas.

Pese a la declaración de la Comunidad de Madrid, que sostiene que la alta 
siniestralidad  del  tramo  de  carretera,  justifica  la  necesidad  de  su 
desdoblamiento, lo cierto es que hay que tener en cuenta que según los 
datos de la Dirección General de tráfico del Ministerio del Interior y de 
la  Dirección  General  de  Carreteras  de  la  Comunidad  de  Madrid,  la 
siniestralidad en el  tramo que se  pretende desdoblar  se ha mantenido 
baja y constante , habiéndose sin embargo incrementado en el tramo que 
ha sido desdoblado.

Tras la declaración de interés general y efectivamente sin tramitar ningún 
tipo de evaluación de impacto ambiental en los términos establecidos por 
las Directivas Hábitat y EIA, el 25 de octubre de 2006 fue aprobado el 
proyecto de duplicación del M-501.

En el año 2000, el CSIC (Centro Superior de investigaciones científicas) 
presento un informe desfavorable sobre el desdoblamiento y la Comunidad 
de Madrid decidió la mejora de la carretera sin desdoblarla.
En 2005, y con nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, se paraliza el 
proyecto de reforma y se redacta un nuevo proyecto de desdoblamiento, 
en un tramo que discurre totalmente en plena Red Natura 2000, apelando 
a la siniestralidad de la carretera. 

Actualmente las obras como muestran las fotografías están ya iniciadas, 
esta  prácticamente  desdoblado  todo  el  tramo  hasta  Navas  del  Rey, 
faltando solo el asfaltado

Las obras de la variante de Pelayos de la Presa ya han finalizado.



          

PLATAFORMAS CIUDADANAS

El proyecto de desdoblamiento ha contado con la oposición de las cinco 
principales  organizaciones  ecologistas  españolas  (Ecologistas  en  acción, 
Greenpeace, WWF/ Adena,  SEO/ Birdlife y Amigos de la Tierra) y de 
científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
de Universidades. 
Igualmente el Ministerio de Medio Ambiente ha mostrado públicamente su 
oposición al proyecto de desdoblamiento del M-501

SITUACION EUROPA

La Comisión Europea, en la reunión del pasado 18 de julio, acordó remitir la 
queja contra la conversión en autovía de la carretera M-501 al Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas por considerar que se ha incumplido 
la normativa Europea. 

El pasado mes de octubre la Comisión Europea inició un procedimiento de 
infracción contra España (en este caso la Comunidad de Madrid) por violar 
las leyes europeas de protección ambiental.  Ahora,  el  asunto llega a la 
fase final, la Comisión Europea ha constatado que el desdoblamiento de la 
carretera  M-501   ha  incumplido  la  normativa  europea  y  se  remite  al 
Tribunal de Luxemburgo para que imponga la sanción que corresponda. 

En  concreto,  la  Comisión  Europea  considera  que  el  proyecto  de 
desdoblamiento  de  la  carretera  M-501,  se  ha  dividido  en  varios 



subproyectos para minimizar el impacto ambiental. Tampoco se han tenido 
en  cuenta  otras  alternativas  diferentes  al  desdoblamiento.  Además,  el 
tramo que está en obras actualmente, desde Quijorna hasta Navas del 
Rey,  no  se  ha  sometido  al  procedimiento  de  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental (EIA).  Todo  ello  incumple  dos  Directivas,  según  la  Comisión 
Europea, la Directiva 92/43/ CE relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, más conocida como Directiva 
Hábitats y la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación ambiental de 
los proyectos sobre el medio ambiente.

Ahora el Tribunal de Justicia deberá decidir definitivamente si España 
está incumpliendo el derecho comunitario, en ese caso mediante sentencia 
podría  imponer  diferentes  sanciones.  También  podría  suceder  que  el 
Tribunal  Europeo  ordenase  una  paralización  cautelar  de  las  obras.  Ya 
existen precedentes en este sentido como es el caso de la carretera que 
atraviesa el valle de Rospuda en Polonia.

El problema que nos encontramos ahora, aunque España sea sancionada por 
el Tribunal Europeo, los hechos ya están consumados.

El tramo de Pelayos de la Presa esta totalmente acabado. El tramo hasta 
Navas del Rey esta desdoblado a falta de asfaltado.

La repoblación que pretendía hacer la Comunidad de Madrid  de todos 
árboles del desdoblamiento, ha sido un fracaso puesto que la mayoría de 
las especies transplantadas se han secado.

CONCLUSION



El daño ya esta hecho.

La carretera esta desdoblada

El tramite del procedimiento ante la UE es tan lento que tardaremos 2-3 
años en tener una Sentencia en el Tribunal de Justicia Europeo, cuando ya 
no sirva para nada.

La  Comisión  no  puede  esperar  para  actuar  a  una  resolución  firme  de 
aprobación de un proyecto, porque entonces pasa este tipo de hechos, que 
la Sentencia condenatoria llega tarde.

El  trámite de infracción debería iniciarse solo con la aprobación de un 
anteproyecto.

 

Cuando  la  ultra  periferia  europea  se  convierte  en  una  feria:  barra  libre  
comunitaria para emborracharse de cemento en medio del atlántico

 LA AUTOVIA DE LA PALMA  DENTRO UN MASIVO PLAN CANARIO DE 
INFRAESTRUCTURAS 

  

La Comisión Europea ni sabe ni contesta. Una pequeña isla con pocos coches y 
mucha biodiversidad quiere un señor autovía a pesar de carecer de tráfico y 
necesidad.   Solo  se  puede  hacer  por  poder  disponer  de  una  sustanciosa 
financiación europea gracias a su condición de región ultra- periférica.  Así la 
obra  le  sale  casi  gratis  a  la  Comunidad  Canaria.  Ya  es  hora  que  la  Comisión 
Europea reaccione ante esta desvirtuación de las leyes y objetivos de la Unión 

http://www.gobiernodecanarias.org/citv/dgiv/img/c16.jpg


Europea costeada por el contribuyente europeo. 

SITUACION GEOGRAFICA

La isla de la Palma es la más noroccidental del Archipiélago de las Canarias con 
una superficie de 708 Km2.  El proyecto de autovía quiere cruzar la isla desde el 
aeropuerto hasta el puerto de Tazacorte, pasando por los bosques más valiosos y 
por unas comunidades habitadas como el municipio de El Paso.  

 

SITUACION AMBIENTAL

 

La isla conserva importantes áreas de vegetación. Los más importantes son los 
bosques de laurisilva del norte. Los tilos están declarados como Reserva de la 
biosfera y protegidos por la UNESCO. También el pino canario puebla gran parte 
de la isla. La flora endémica de esta isla esta compuesta por 70 especies, otras 
104  son  endemismos  canarios  y  33  macaronesicos.  Entre  los  endemismos 
palmeros  destaca los  bejeques,  cardoncillo,  violeta o pensamiento de cumbre, 
tajinaste, tagasaste,..etc.

Del legendario drago, endemismo de la macaronesia, quedan una notable cantidad, 
la más importante de Canarias.

 

Recoge con amplitud las condiciones necesarias de una Reserva de la Biosfera, ya 
que reúne una altísima biodiversidad, con paisajes bien conservados y hábitats de 
gran importancia, además de una amplia representación de los ecosistemas mas 
característicos de la región macaronesica, que se demuestra en que el 35% de la 
isla este declarado como Espacio Natural protegido

 

La gran biodiversidad y los hábitats de gran importancia de la isla de la Palma 
pueden  verse  considerablemente  afectados  si  llegara  a  construirse  una 
infraestructura  de  tal  envergadura  y  con  un  gran  impacto  visual  sobre  el 



territorio de la isla, como es el corredor Central noroccidental de la Isla - LP2.

 

Puesto que dicho corredor discurriría de un lado a otro de la isla, a través de una 
cordillera  montañosa  cercana  al  Observatorio  astrofísico  del  Roque  de  los 
muchachos, y estaría iluminado en gran parte de su trayectoria, la contaminación 
lumínica aumentaría y podría suponer un perjuicio para el desarrollo del futuro de 
la astronomía en la Palma.

 

La biodiversidad ha sido contemplada en las Directrices de Ordenación y Turismo 
de  Canarias,  en  cuyo  anexo,  se  dice,  "  la  biodiversidad  es  particularmente 
vulnerable,  al  desarrollarse  en  espacios  insulares  de  reducidas  dimensiones 
distantes,  muy especializados,  y dependientes con muchos hábitats de escasa 
extensión y con especies de las que subsiste un reducido numero de ejemplares.

"Los mayores daños a la biodiversidad canaria provienen de la ocupación del suelo 
por  la  urbanización  y  las  grandes  infraestructuras  que  producen  tanto  la 
destrucción directa de especies de flora y fauna, como la destrucción indirecta 
por degradación, fragmentación y simplificación de los hábitats".

"Los déficit acumulados en el pasado, y la disponibilidad de fondos europeos han 
propiciado un rápido crecimiento de infraestructuras, mal digerido ambiental y 
territorialmente,  e  insuficientemente  adaptado  a  la  compleja  realidad  y  la 
riqueza paisajística del territorio canario.

 

Estos son los espacios naturales que se verían afectados por la LP- 2, Parque 
Nacional Caldera Taburiente, Parque natural de las Nieves, Monumento natural 
del Risco de la Concepción, Monumento natural de la Costa de Hiscaguan, Sitio de 
interés científico de Juan Mayor, Reserva Natural integral del pinar de garafia, 
Reserva natural Especial de Guelguen, Monumento natural del Tubo volcánico de 
todoque, Paisaje protegido del Tablado, Paisaje protegido de Tamanca, Paisaje 
protegido el Remo.

Entre los LICs afectados se encuentran: ES7020024 Juan Mayor, ES7020014  
Risco  de  la  Concepción,  ES  7020086-  Santa  Cruz  de  la  palma,  ES70200122 
Franja Marítima de Fuencaliente, ES7020007 Parque Nacional de la caldera de 
Taburiente, ES7020064 Los sables ES7020018 Tubo Volcanico de Todoque, ES 
7020090 Monteverde de Don Pedro, ES7020015 -Costa de Hiscaguan.

 

Igualmente afecta a las siguientes áreas de interés ambiental: -barrancos, zonas 
de suelos rústicos de protección natural y reservas paisajísticas.



 

El impacto ambiental según la memoria de ordenación del PGO de Breña Alta es 
significativo según el propio documento.

 

La memoria ambiental del PGO de Breña Alta, establece que la construcción de la 
actual carretera de la Cumbre (LP-2), ya ha supuesto un impacto significativo a 
nivel local, que se plasma de manera notable en los desmontes de la Grama y en 
algunos tramos de los lomos, como ocurre en las inmediaciones de la boca este 
del nuevo túnel de la Cumbre.

 

SITUACION LEGAL

 

Este proyecto se engloba dentro del PIC- Plan Infraestructuras Canarias. El PIC 
planear una masiva expansión de las infraestructuras viarias, aeroportuarias y 
portuarias en las siete islas canarias. 

 

Plan Canarias- Aeropuertos

El Ministerio de Fomento tiene previsto invertir casi 3000 millones de euros en 
Canarias durante el periodo 2006-2020.

El Plan Canarias nace siguiendo los objetivos y directrices del PEIT.

Se prevén actuaciones en todos aeropuertos canarios, especialmente importante, 
las  nuevas  pistas  de  los  aeropuertos  de  Gran  Canaria,  Tenerife  Sur,  y  la 
actuación para la CAT II/III de Tenerife Norte- Los Rodeos, que cuenta con 
gran oposición de los vecinos de la zona.

 

Plan de carreteras,

Se destina 2437 millones de euros para la construcción de nuevas carreteras en 
Canarias del periodo 2006-2017

El nuevo plan incluye tres novedades importantes : una mayor inversión  (triplica 
el presupuesto del plan firmado en 1997), mayor agilidad en la tramitación de las 



obras,  dado que  será el  propio  gobierno de Canarias  el  que gestione todo el 
proceso, e incluye la prefinanciación de las obras.

Se ha suscrito de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de 
Canarias, (31 enero 2006) que contempla un total de 60 actuaciones en la red de 
interés general,

 

 

Plan de Puertos de Canarias

Las actuaciones a realizar hasta el año 2013 rondan los 600 millones de euros. En 
el periodo 2007-2011 suponen una inversión de 464.820.096 euros.

En el plan de puertos de Canarias se contemplan propuestas de actuación en los 
siguientes puertos:

Puerto la Graciosa               Puerto del Carmen

Puerto de Orzota                 Puerto de Playa Blanca

Puerto de corralero            Puerto de Gran Tarayal

Puerto de Morrojable          Puerto de Agaete

Puerto de Aguineguin                  Puerto de Garachico

Puerto de Playa San Juan           Puerto de Guia de Isora

Puerto de Tazacorte                  Puerto de Vueltas

Puerto de playa Santiago            Puerto de la Restinga

 

 

El PTEOT- Plan territorial especial de uso turístico de la Palma.

El plan recomienda que las acciones territoriales trascendentes deban disponer 
de cobertura en  el  PIO,  por  la  afección  directa que representan  al  principal 
recurso turístico de la isla, el paisaje.

Alega que no existe una necesidad de implementar acciones dirigidas a la mejora 
de la red viaria existente.

El Plan territorial Especial de Uso turístico de la Palma (PTEOT), desaconseja la 



construcción de nuevas carreteras.

El estudio demográfico y socioeconómico de este plan indica que la isla de la 
Palma tiene un escaso crecimiento demográfico, así como descensos de natalidad 
y fecundidad, lo que ha producido un envejecimiento de la población.

Las  proyecciones  demográficas  establecidas  por  este  documento  para  el  año 
2010 son de 87674 a 88728 habitantes por lo que el incremento poblacional no 
parece ser un motivo que justifique la necesidad del Corredor.

 

El  documento de aprobación  inicial  del  PTEOT, establece que la  isla  ha visto 
mejorado en los últimos años su sistema viario de manera notable, superando las 
carencias  históricas  que  la  convertían  en  un  espacio  obsoleto  en  cuanto  a  la 
funcionalidad en la red, y que la infraestructura viaria representa una motivación 
para la reflexión por la profunda capacidad de transformación territorial  que 
representa. Igualmente determina que hoy pueden entenderse solucionados los 
problemas  básicos  del  sistema  y  que  resulta  difícil  justificar  grandes 
intervenciones futuras que tomen como base las proyecciones de las IMD

 

PGOU El Paso.

No hubo un correcto acceso a la información durante la tramitación del PGOU, 
vulnerando la legislación de acceso a la información ambiental.

Este  PGOU  no  ha  sido  sometido  a  evaluación  ambiental  estratégica  en  los 
términos exigidos por la Directiva 2001/42/CEE. Esta exigencia es igualmente 
aplicable al Plan Territorial Especial del Corredor Central- Noroccidental, y al 
propio plan insular de ordenación.

La evaluación ambiental debe ser rigurosa, contemplando las alternativas al plan, 
dando  la  opción  a  la  alternativa  cero,  opción  que  consiste  en  no  realizar  o 
ejecutar el plan propuesto.

 



 

 

El  proyecto  de  autovía  que  ha  suscitado  el  rechazo  frontal  de  un  número 
significativo de palmeros no es un proyecto aislado.

 

El  Gobierno  autonómico  plantea  la  creación  de  un  sistema  regional  de  macro 
infraestructuras viarias, conocido como eje transinsular de infraestructuras del 
Transporte.

La autovía que pasaría entre Breña Alta y El Paso, es el Corredor Central de este 
eje. Dicho eje pretende multiplicar el número de carreteras de alta capacidad  
del  archipiélago  en  pocos  años  y  muy  por  encima  del  ritmo  de  desarrollo 
sostenible.

En  La  Palma,  el  eje  incluye  las  carreteras  entre  Tazacorte,  los  Llanos  de 
Aridane , Santa Cruz de la Palma y el Aeropuerto

 

 

Una  carretera  de  estas  características  y  dimensiones  produce  una 
fragmentación de  hábitats y una segregación espacial y funcional difícilmente 
digerible por territorios frágiles, como ocurre con la Reserva de la Biosfera de la 
Isla de la Palma,  en la  que existe un compromiso explicito de atenerse a las 
pautas de desarrollo sostenible.

En términos gráficos, el trazado contemplado en el Plan General de Ordenación 
secciona el territorio municipal en dos partes, mediante una franja que mide 90 
metros de ancho, lo que implica un impacto territorial, ambiental, económico y 



social de considerables proporciones.

 

Fondos Estructurales

 

La  UE  dispone  de  una  serie  de  instrumentos  financieros:  Los  Fondos 
estructurales y el Fondo de cohesión, destinados a con financiar en los Estados 
Miembros las intervenciones regionales.

 

En  Canarias,  la  política  regional  comunitaria  se  desarrolla  a  través  de  su 
Programa Operativo integrado (POI) que, aprobado en junio de 2001, recoge las 
principales claves estratégicas establecidas por el Gobierno de Canarias en el 
Plan de Desarrollo de Canarias (PDCAN) para el periodo comprendido entre 2000 
y 2006.

La  cantidad  prevista  para  el  periodo  2000-2006 es  de  2.819.695.673  euros, 
donde un 80, 14 % es para fondos FEDER (Fondo Europeo de desarrollo Regional), 
un 7,38 % para el FEOGA y un 12,73 % para el Fondo Social Europeo.

 

La  ayuda  comunitaria  del  Marco  de  apoyo  comunitario  de  España  aprobada 
inicialmente  para  el  conjunto  de  las  regiones  objetivo  n°1  en  el  periodo 
2000-2006, se articulan en ejes prioritarios de actuación a través de los cuales 
se instrumentan las estrategias para alcanzar los objetivos definidos.

Para Canarias, la distribución de la ayuda comunitaria es la siguiente:

Ejes prioritarios                                 Ayuda          %

mejora competitividad                         282,9          10,3

Sociedad del conocimiento                   204,8          7,5

medio ambiente                                   365,0          13,3

desarrollo recursos humanos               423,1           15,4

desarrollo local y energia                     276,4          10,1

Redes de transporte y energía            786,9          28,7

Agricultura y desarrollo rural              129,8           4,7

Estructuras pesqueras                         258,9          9,4



Asistencia técnica                               15,1              0,6%

 

Como se puede comprobar, la partida más amplia es para redes de transporte y 
energía.

 

 

SITUACION EUROPA

 

David Hammerstein hizo una pregunta parlamentaria E2294/2006 el 23 de mayo 
de 2006 sobre el proyecto de carretera LP2- La Cumbre - Los llanos en la Palma. 
Se  preguntaba  a  la  Comisión  que  si  existía  financiación  comunitaria  en  este 
proyecto,

 

La Comisión contesta el 29 de junio de 2006 informando que según la información 
enviada  por  las  autoridades  nacionales,  no  existe  cofinanciación  comunitaria.  
Añaden  que  el  proyecto  LP-2  La  Cumbre-  Los  llanos  se  encuentra  en  fase 
preliminar de planificación.

 

CONCLUSION

 

El eje transinsular de la isla de la Palma carece de todo sentido tanto a nivel 
ambiental como socio-económico.

Queremos que se tenga en cuenta la alternativa 0 

 

La única aplicación que tiene es emplear los fondos europeos que la UE da a los 
territorios ultra-periféricos para hacer mega-infraestructuras,  puesto que se 
financia un 70 % de las obras.

PUERTO DE GRANADILLA DE ABONA, EN 
SANTA CRUZ DE TENERIFE



Granadilla: Esquivando la ley y el sentido común
 
 El  Puerto  Industrial  de  Granadilla  ha  sido  aprobado  por  la  Comisión 
Europea  después  de  un  trámite  largo  y  polémico  que  ha  incluido  una 
investigación del Defensor del Pueblo Europeo. Se ha llegado a derogar la 
apllicaciónaplicación de  la  Directiva  HabitatHábitat por  un  supuesto 
gran interés socio-económico en medio de enormes presiones políticas. Se 
ha descaratadodescartado las alternativas al puerto nuevo y se ha llanado 
el  camimocamino para  una  importante  financiación  comunitaria  de  esta 
obra.  Ha habido grandes movilizaconesmovilizaciones contrarias en Santa 
Cruz  de  Tenerife  pero  no  han  podido  romper  el  consenso  político 
institucional de los partidos parlamentarios. 
Habrá  un  daño  irreparable  a  los  fondos  marinos  y  a  las  playas  pero 
también ha habido una erosión de la credibilidad ambiental de la Unión 
Europea.

Isla de Tenerife.

¿Infraestructura innecesaria?



El proyecto presentado por el Cabildo insular de Tenerife, versa sobre la 
construcción de un Puerto de carácter industrial en Granadilla de Abona, 
zona situada en el Sur de la isla de Tenerife. El proyecto propuesto por 
las  Autoridades  tinerfeñas  contempla  la  construcción  de  un  Puerto 
carácter  industrial  con  una  Terminal  de  contenedores,  un  muelle  para 
mercancías y una zona portuaria comercial para materias primas. Todo ello 
unido a la instalación de una planta de Gas Natural Licuado. Para ello ha 
solicitado  ayuda  europea  mediante  los  fondos  estructurales  europeos 
FEDER.
 Dicho proyecto destaca por su inviabilidad técnica y económica, además 
de haber obviado las alternativas propuestas, como la de la ampliación del 
Puerto  de  Santa  Cruz.  Por  último,  incumple  el  art.  6  de  la  Directiva 
comunitaria 92/43/CEE relativa a la conservación de hábitats naturales y 
de  la  fauna  y  flora  silvestres,  afectando  a  dos  LICS  y  a  especies 
consideradas como prioritarias, y la Directiva 85/337/CEE del Consejo, 
modificada  por  la  Directiva  97/11/CE  sobre  las  repercusiones  de 
determinados  proyectos  públicos  y  privados  sobre  el  medio  ambiente 
(EIA) por cuanto no se ha realizado una nueva Declaración de Impacto 
Ambiental tras la revisión y cambio sustancial  del proyecto después de 
2003.

Proyecto del Puerto en Granadilla de Abona.



SITUACION GEOGRAFICA

La  creación  del  Puerto  de  Granadilla,  considerado  por  acuerdo  del 
Gobierno de Canarias en Mayo de 2002 y cuyo proyecto fue remitido por 
el Gobierno español en marzo de 2004, se ubica en la zona sur de la isla de 
Tenerife, capital de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y una de las 
islas principales del Archipiélago Canario.

El Puerto de Granadilla abarca 5 Km. de costa desde Barranco del Río en 
Arico hasta  Montaña Pelada  en el  Médano.  En este tramo de costa se 
encuentran varias playas naturales en brillante estado de conservación, 
como  son  las  de  Médano,  Jaquita,  Tejita  y  Pelada,  y  dos  lugares  de 
importancia  comunitaria  (LIC),  véase,  “Sebadales  del  sur  de 
Tenerife” (ES7020116) y “Montaña Roja” (ES7020049).

Foto del tramo de costa que abarca el proyecto.

SITUACION AMBIENTAL



El proyecto del Puerto afecta a 5 Km. de costa en la zona sur de la isla de 
Tenerife. A esta extensión se añade 1.5 Km. de tierra ganada al mar desde 
la actual línea de costa para la construcción de la plataforma necesaria 
para el desarrollo de las actividades que pretenden desarrollarse en dicho 
puerto.

• Las instalaciones del puerto afectan a dos lugares declarados por 
las autoridades españolas como de importancia comunitaria (LIC), 
que son “Sebadales del Sur de Tenerife” (ES7020116) y “Montaña 
Roja” (ES7020049), incluidos dentro de la Red Natura 2000. Estos 
LIC se incluyeron en la Decisión de la Comisión, de 28 de diciembre 
de  2001,  por  la  que  se  aprobaba  la  lista  de  tales  lugares  con 
respecto a la región biogeográfica macaronésica, en aplicación de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo1. 

El  lugar  “Sebadales  del  Sur  de  Tenerife”  es  uno  de  los 
lugares de las Islas Canarias que ofrecen un hábitat de tipo “1110 
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco  
profunda” (recogido en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo) y un hábitat necesario para la conservación de la especie 
prioritaria Caretta caretta (tortuga boba). El lugar “Montaña Roja” 
es  uno  de  los  que  ofrecen  un  hábitat  prioritario  de  tipo  “2130 
Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)”.

Ejemplar de tortuga boba.

• En  el  tramo  de  costa  se  encuentran  algunas  importantes  playas 
naturales como son las de Médano,  Jaquita,  Tejita y Pelada,  que 
quedarían irreversiblemente afectadas si el proyecto se llevara a 
cabo. Este hecho es reconocido incluso por la Autoridad Portuaria 

1 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de Mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres.



que propone como solución para el Médano la restauración periódica 
de la arena. No obstante, esta restauración afectará gravemente a 
todas las  comunidades marinas de la zona.  Además,  la  Autoridad 
Portuaria sólo se compromete a restaurar la arena durante 5 años, 
sin que existan garantías legales de que después continúen con la 
restauración. 

A este respecto el dictamen emitido por la Comisión Europea 
en noviembre de 2006 considera que el cambio en la dinámica litoral 
sobre las playas puede afectar negativamente al hábitat marino de 
la zona,  y más concretamente al  hábitat  "  2130  Dunas fijas con 
vegetación herbácea".

• Otro de los factores determinantes para la exclusión del proyecto 
son  los  grandes  problemas  operativos que  tendría  el  Puerto  de 
Granadilla debido a que es una zona muy influenciada por fuertes 
vientos que dificultan y en muchos casos impiden las maniobras de 
buques en un porcentaje muy amplio de días al año. El otro factor a 
tener en cuenta es la operatividad de las grúas portainer que cargan 
y descargan los contenedores de los buques.



Los datos registrados de la fuerza del viento en la Escala 
Beaufort  para  el  Sureste  de  Tenerife  han  sido  los  siguientes:

•  Fuerza  5:  200  días.
•  Fuerza  6:  140  días.
•  Fuerza  7  o  más:  116  días.

Los umbrales de viento (rachas máximas) para estas zonas son las 
siguientes:

•  Vientos  de  90  Km/h  (48,6  nudos).
•  Vientos  de  75  Km/h  (40,5  nudos).

Con Fuerza 7 o superior se impide que los buques puedan efectuar 
maniobras de atraque/desatraque en los puertos y/o terminales, así 
como  su  permanencia  en  los  mismos.  Con  Fuerza  6  a  enormes 
dificultades  para  efectuar  maniobras,  siendo  la  mayoría  de  las 
veces imposible.  Con Fuerza 5  y  dependiendo del  tamaño y  obra 
muerta, así como las características del buque el capitán asesorado 
por el Práctico, puede decidir si maniobra o no. En cualquier caso, en 
la operativa de las grúas portainer y con Fuerza 7 sería imposible 
poder operar con las mismas y con Fuerza 6 ó 5 los rendimientos de 
trabajo se disminuirán considerablemente.

Por  tanto,  la  fuerza  y  regularidad  del  viento  hace  que  el 
puerto sea poco operativo y poco competitivo en comparación con 
los que ya se encuentran en funcionamiento en el  mismo arco.

• El  proyecto  supone  la  destrucción  de  los  “sebadales  de  punta 
camello”, que se encuentra en buen estado de conservación, y una 
grave  afección  del  LIC  “Sebadales  del  Sur  de  Tenerife”, 
infringiendo el  art.  6 de la Directiva 97/62/CE de hábitats.  Las 
medidas compensatorias propuestas por las autoridades españolas y 
reflejadas en el dictamen de la Comisión de noviembre de 2006 son 
del todo insuficientes para preservar la integridad de los lugares 
integrados en la Red Natura 2000.

SITUACION LEGAL

Comenzando  por  el  final,  vamos  a  destacar  la  batalla  legal  que  el 
Ayuntamiento  de  Granadilla  de  Abona  ha  emprendido  en  contra  de  la 



construcción  del  Puerto.  El  pasado  19  de  octubre  de  2007  dicha 
corporación  municipal  aprobó  un  decreto  por  el  que  se  procedía  a  la 
paralización de las obras en el  puerto ya que se estaban realizando en 
contra del texto refundido de ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias.

Con esta acción el Ayuntamiento de Granadilla pretende dejar clara 
su  posición  respecto al  proyecto.  En una nota informativa de la  misma 
fecha se indica que la concejalía desaprueba “contundentemente la forma 
de  actuar  de  la  Autoridad Portuaria  de Tenerife,  que  una  vez más ha 
demostrado su prepotencia y falta de rigor en las actuaciones en todo lo 
relacionado con las obras y medidas compensatorias relacionadas con el 
proyecto del Puerto Industrial de Granadilla”.

La  Comisión  europea  recibió  en  un  primer  momento  un  proyecto  y  su 
estudio de impacto ambiental que fueron objeto de un procedimiento de 
información  pública  (publicado  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  (BOE) 
español de 19 de febrero de 2000). La declaración de impacto ambiental 
sobre el  proyecto "nuevo puerto en el  litoral  del polígono industrial  de 
Granadilla" (fase 1) se publicó el 26 de febrero de 2003.

Después de tener en cuenta las diversas opiniones y observaciones 
hechas  al  respecto,  el  proyecto  original  se  revisó,  reduciéndose  su 
contenido y definiéndose así el proyecto definitivo. En base a este nuevo 
proyecto la Comisión europea emitió un Dictamen en noviembre de 2006. 
No queda claro si este proyecto es definitivo o es susceptible de futuras 
ampliaciones en el futuro.

Como nota descriptiva mencionar que en la última reunión que tuvo 
lugar en el comité de peticiones del Parlamento europeo en Bruselas el 24 
de mayo de 2005 ya se declaró por parte del representante de la Comisión 
de Medio Ambiente que, tras analizar las tres denuncias recibidas  sobre 
el proyecto y el informe de impacto ambiental presentado por el Gobierno 
de  España,  se  concluye  que  "existen  discrepancias  e  irregularidades 
susceptibles de afectar a la directiva hábitat2". 

  Las autoridades españolas han solicitado la ayuda de los fondos FEDER 
para  la  financiación  de  las  obras  del  puerto.  La  cantidad  solicitada 
asciende al 70% del coste total, dato que por sí mismo ha de tenerse muy 

2 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de Mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. Art. 6



en cuenta por las autoridades europeas antes de dar su visto bueno al 
proyecto. 

Se alegan razones imperiosas de interés público de primer orden. 
Pero estas razones no tienen su base en la salud humana o en la seguridad 
pública, sino que se circunscriben al ámbito económico. Esta consideración 
se apoya en la teoría del incremento del tráfico marítimo en la isla y la 
necesidad de ampliar las infraestructuras portuarias para suplir la falta 
de capacidad del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Teniendo en cuenta 
los datos del tráfico marítimo de 2004 y atendiendo a las expectativas de 
crecimiento,  así  como  al  uso  que  se  da  al  Puerto  de  Santa  Cruz  de 
Tenerife, podemos concluir que este último puede asumir sobradamente el 
incremento de actividad previsto para los años venideros,  quedando así 
vacíos  de  contenido  los  argumentos  económicos  sostenidos  por  las 
autoridades españolas.

SITUACION NACIONAL

Su  construcción  se  justifica  por  las  Autoridades  invocando  razones 
imperiosas de interés público de primer orden. Estas razones han sido 
desmentidas  en  repetidas  ocasiones  mediante  numerosos  informes 
aportados por ONGs y profesores de las universidades canarias.

La posición del Ministerio de medio ambiente se ha caracterizado 
por  su  apoyo  a  la  construcción  del  puerto,  emitiendo  una  declaración 
favorable de impacto ambiental  publicada en el BOE el 26 de febrero de 
2003. Dicha declaración fue analizada por los servicios de la Comisión de 
medio ambiente de la Comisión europea y sometida a información pública. 
Después  de  atenderse  las  observaciones  oportunas,  se  procedió  a  la 
revisión del proyecto, acotándose su contenido y sometiéndose de nuevo al 
dictamen de la Comisión europea el 7 de noviembre de 2005. Los servicios 
de  la  Comisión  europea  emitieron  un  dictamen  que  analizamos  en  el 
apartado de la situación europea, pero que en todo caso dista mucho de 
ser favorable para el interés general. 

Las autoridades españolas aluden al incremento del tráfico marítimo en la 
isla  como  razón  principal,  subrayándose  la  falta  de  capacidad  de  las 
actuales  instalaciones  del  Puerto de  Santa  Cruz,  y  en  consecuencia,  la 
congestión  que  sufre  por  falta  de  medios.  Se  ha  demostrado  que  la 
capacidad del Puerto de Santa Cruz está infravalorada, ya que en caso de 
existir  un aumento del  tráfico de contenedores a  la isla,  dicho puerto 



podría sumirlo disponiendo de capacidad sobrada para ello. Como dato de 
referencia tenemos que la capacidad del Puerto de Santa Cruz es de unos 
618.000  TEUS/año,  y  en  2004  se  utilizaron  algo  menos  de  400.000 
TEUS3, por lo que quedó libre un 35% de su capacidad total.

SITUACION EUROPEA

La relevancia  de este proyecto radica en que las autoridades españolas 
han  solicitado  financiación  europea  mediante  los  fondos  estructurales 
europeos FEDER4. El presupuesto final está en torno a los 700 millones de 
euros, del cual alrededor del 70% será financiado por la Unión Europea.

El  Eurodiputado  David Hammerstein ha realizado  varias  preguntas a  la 
Comisión acerca de la viabilidad y necesidad de este puerto en los últimos 
tres años, obteniendo en todo caso una respuesta insatisfactoria y para 
nada concisa, que no ha aclarado en nada la posición de los servicios de la 
Comisión  al  respecto.  Se  adjunta  la  lista  de  preguntas  formuladas  por 
Hammerstein a la Comisión:

 P-2226/05  de  14 de junio de 2005 – Asunto: Puerto industrial de 
Granadilla.

 P-4486/05 de 28 de noviembre de 2005 – Asunto: Proyecto de 
construcción del puerto de Granadilla.

 E-2405/06  de  7  de  junio  de  2006  –  Asunto:  Derroche  de 
fondos  europeos  en  la  construcción  de  nuevos  puertos  en 
Canarias.

 E-1883/07  de  11  de  abril  de  2007  –  Asunto:  Propuesta  de 
alternativas al puerto industrial de Granadilla.

 E-1884/07  de 11  de abril  de  2007 – Asunto:  Documentación 
empleada  para  desechar  algunas  propuestas  alternativas  al 
puerto industrial de Granadilla.

 E-1885/07 de 11 de abril de 2007 – Asunto: Argumentos para 
desechar  las  alternativas  que  implican  una  ampliación  de  las 
instalaciones portuarias existentes en Santa Cruz.

 E-1886/07 de 11 de abril de 2007 – Asunto: Financiación de las 
obras de construcción del puerto de Granadilla.

3 TEU. Twenty Equivalent Unit. Unidad internacionalmente aceptada que equivale a un contenedor 
de 20 pies, es decir, 6 metros aproximadamente.
4 FEDER. Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional.  Tiene  por  objeto  promover  la  cohesión 
económica  y  social  mediante  la  corrección  de  los  principales  desequilibrios  regionales  y  la 
participación en el desarrollo y la reconversión de las regiones, garantizando al mismo tiempo una 
sinergia con las intervenciones de los demás Fondos Estructurales.



 E-1887/07  de  11  de  abril  de  2007  –  Asunto:  Financiación 
europea a obras que representan alternativas a la construcción 
del puerto de Granadilla.

 E-1949/07  de  12  de  abril  de  2007  –  Asunto:  Cambios 
sustanciales en el proyecto de construcción del nuevo puerto de 
Granadilla.

 E-1950/07  de  12  de  abril  de  2007  –  Asunto:  Cambios 
sustanciales en el proyecto de construcción del nuevo puerto de 
Granadilla.

En el caso que no ocupa la Comisión Europea no ha desarrollado su tarea de 
"guardiana  de  los  Tratados"  como se esperaba  de  ella,  sino  que  se  ha 
limitado a negar toda infracción de las Directivas de derecho comunitario 
en  relación  al  proyecto,  emitiendo  respuestas  oscuras  y  vacías  de 
contenido  significativo,  obstaculizando  así  la  aplicación  del  derecho 
europeo.

En  su  Dictamen  de  noviembre  de  2006,  emitido  con  arreglo  al 
artículo 6, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y la flora silvestres, sobre la "Solicitud del Reino 
de España en relación con el proyecto de construcción del nuevo puerto de 
Granadilla (Tenerife)", la Comisión utiliza el articulado de las Directivas 
europeas de una manera muy particular.

El marco jurídico en el que se encuadra el Dictamen es el artículo 6, 
en concreto apartados 3 y 45,  de la Directiva 92/43/CEE. 

Según el apartado 3, en relación con el apartado 4 del mismo artículo 6, 
debe  evaluarse  las  repercusiones  que  supone  un  proyecto  sobre  los 
hábitats y especies integradas en la Red Natura 2000, conservándose en 

5 Artículo 6, apartado 3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del 
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente  o  en  combinación  con  otros  planes  y  proyectos,  se  someterá  a  una  adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho 
lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo 
dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con 
dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en 
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.
Artículo 6, apartado 4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones 
sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones 
imperiosas  de interés  público de primer orden,  incluidas  razones  de índole social  o  económica,  el 
Estado  miembro  tomará  cuantas  medidas  compensatorias  sean  necesarias  para  garantizar  que  la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de 
las medidas compensatorias que haya adoptado.



todo caso la integridad de aquellos. La realidad es que se van a destruir 
dos lugares de interés comunitario (LIC) y se va a influir de manera muy 
negativa en la población de especies prioritarias como la  tortuga boba, 
incluidas en la Red Natura 2000. 

El  apartado  4  nos  habla  de  la  justificación  del  proyecto  por  razones 
imperiosas de interés público de primer orden. No se consideran razones 
de  salud  humana  ni  seguridad  pública,  sino  económicas.  Y  éstas  no  se 
justifican  de  una  manera  objetiva,  sino  con  argumentos  basados  en 
expectativas  de  crecimiento  económico  que  dependen  de  diversos 
factores subjetivos como negociaciones con empresas navieras. 

SITUACION LOCAL

Comenzamos  este  apartado  con  la  información  más  reciente  ya  que  a 
finales de octubre de 2007 el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha 
presentado  alegaciones contra la modificación del Plan de Utilización de 
Espacios  Portuarios  en  Granadilla  (proyecto  final,  reducido  en  2003, 
después de la presentación de la evaluación de impacto medioambiental) y, 
en concreto, contra la operatividad, eficiencia y viabilidad de ese puerto. 
Hecho que denota el rechazo social generalizado de cara a la construcción 
de esta innecesaria infraestructura, incluso por parte de las autoridades 
locales, lo cual es un factor a tener muy en cuenta.

Por su parte, la Autoridad Portuaria,  con el  objeto de convencer de la 
viabilidad  del  puerto  de  Granadilla  a  los  habitantes  de  la  zona  y  de 
conseguir subvención de la Unión Europea mediante los fondos FEDER, ha 
aludido a razones imperiosas de interés público que en ningún momento 
han podido demostrarse, ya que se basan en intereses económicos muy 
subjetivos.

La primera de las razones la constituye la generación de riqueza isla y la 
creación de puestos de trabajo. La intención es trasladar toda la actividad 
comercial e industrial que actualmente se desarrolla en el puerto de Santa 
Cruz de Tenerife. De hacerse así, éste se quedará sólo con un 3% de su 
actividad  total,  lo  que  a  nivel  humano  supondrá  un  traslado  masivo  de 
familias hacia el sur. La consecuencia es que no se crean nuevos puestos 
de  trabajo  sino  que  se  desvían  de  una  zona  a  otra,  produciendo  una 



superpoblación del Municipio de Granadilla de Abona, hecho que derivaría 
en  una  gran problemática  social  ya  que  el  Municipio  no cuenta con los 
medios adecuados para hacer frente a tal crecimiento.

También tenemos que tener en cuenta que la actividad comercial del 
puerto no esta garantizada en cuanto depende de las negociaciones de la 
Autoridad Portuaria con los empresarios navieros, por lo que la riqueza 
que se pueda generar corresponde a la fase de construcción. Y en todo 
caso el mercado estimable, que no estimado, es de 300.000 TEUS, por lo 
que bastaría con ampliar el Puerto de Santa Cruz, en caso de ser necesaria 
alguna modificación de la situación actual.

Se  incluye  en  el  paquete  de  mejoras  de  la  situación  local  la  aparente 
resolución  del  problema energético de la  isla  con la  instalación  de una 
planta de Gas Natural Licuado,  base sobre la que quiere construirse el 
puerto. Decir que no se necesita construir el puerto para instalar dicha 
planta de gas, y si la instalación fuera en todo caso necesaria se podría 
construir  una  planta  off-shore  que  supondría  menos  inversión  y  sería 
menos peligrosa.

En  todo  caso  se  ha  obviado  el  potencial  que  puede  ofrecer  la 
utilización de energías renovables en la isla.  De acuerdo a los trabajos 
realizados  por  el  profesor  Roque  Calero  (Catedrático  de  Ingeniería 
Mecánica de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria), la solución más 
adecuada  en  Canarias  pasa  por  la  implantación  masiva  de  energías 
renovables y los sistemas de ahorro de energía, lo que puede conducir a 
una reducción de un 35-50% de consumo de energía eléctrica. Asimismo, 
con  el  fomento  del  transporte  colectivo  y  otras  medidas  en  el  sector 
puede alcanzarse una reducción que va del 10 al 15% de combustible para 
automoción (si no se introduce el hidrógeno).

Otro de los datos a tener en cuenta a la hora de considerar el proyecto es 
el colapso que padecerá la autopista del sur por los turismos y camiones 
(se  prevé  un  aumento  de  80.000  camiones  mensuales),  con  un  notable 
aumento  de  la  siniestralidad  en  la  autopista,  y  el  riesgo  añadido  que 
conlleva el transporte de mercancías peligrosas.

CASOS SIMILARES
Puerto de Arinaga,  una alternativa a Granadilla financiada por la Unión 
Europea y totalmente en desuso.
Fragmento de la pregunta E-2405/06 realizada por el Eurodiputado David 
Hammerstein a la Comisión el 7 de junio de 2006:



En la isla de Gran Canaria se construyó en una zona de características 
similares el puerto de Arinaga, situado a 30 km del puerto de La Palmas de 
Gran Canaria, empleándose para ello financiación europea, permaneciendo 
estas  instalaciones  absolutamente  inoperativas  y  carentes  de  utilidad 
desde la fecha de finalización de las obras.

El puerto de Arinaga fue incluido por la Comisión Europea en 1991 entre 
las  obras  que  debían  financiarse  en  un  50 %  a  través  del  Régimen 
Ultraperiférico  (iniciativa  REGIS).  A  finales  de  1991  se  inició  el 
expediente  de  contratación  con  un  presupuesto  actualizado  de 
aproximadamente 2233 millones de pesetas, prolongándose los trámites y 
las posteriores obras durante 15 años.

La climatología del municipio de Agüimes y las características del entorno 
reflejan  que  no  es  el  lugar  más  adecuado  para  la  construcción  de  un 
puerto, pues dichas condiciones dificultan notablemente las maniobras de 
atraque. La compañía Naviera Armas realizó el pasado año un atraque de 
prueba.  La  maniobra  resultó  muy  complicada  por  los  fuertes  vientos 
reinantes en la zona (al igual que en Granadilla), por lo que ningún barco 
más ha atracado en el mencionado puerto.

Lo que demuestra que la Comisión tiene conocimiento de alternativas al 
puerto de Granadilla de Abona
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