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Objetivos
El pasado mes de octubre, el Gobierno aprobó el Marco 
Estratégico del Sistema Portuario de Interés General, 
que propone una hoja de ruta para convertir el sistema 
portuario español en un conjunto de puertos inteligen-
tes, hiperconectados y sincromodales, capaces de op-
timizar la gestión de los flujos de carga y pasajeros en 
condiciones de seguridad y sostenibilidad. 

Esta guía estratégica, que sustituye  al último Marco 
del año 1998, pretende reorientar la trayectoria de los 
puertos españoles de titularidad estatal, adecuando su 
desarrollo futuro a los nuevos condicionantes del con-
texto nacional e internacional. Asimismo, plantea un 
acercamiento, ya inaplazable, a cuestiones que están 
determinando nuestro mundo a día de hoy, como son 
la emergencia climática, la transformación digital o la 
integración social de los puertos.

El nuevo Marco Estratégico ve la luz una vez superada la 
pandemia, que supuso para los puertos, como para mu-
chos otros sectores, un ‘shock’ sin precedentes. Coincide, 
no obstante, con la implementación de muchas de las 
actuaciones públicas que se activaron para impulsar el 
sector tras este paro. Así, en los puertos españoles se es-
peran inversiones de cerca de 1.000 millones anuales en 
los próximos años, sin contemplar las iniciativas privadas. 

En concreto, el sistema portuario de titularidad esta-
tal tiene asignados 456 millones de euros de los fon-
dos Next Generation para mejorar su accesibilidad 
y sostenibilidad. Por su parte, el proyecto de Presu-
puestos del sistema portuario estatal para 2022 con-
templa una dotación de 925 millones de euros, den-
tro de un plan en el que los puertos invertirán 4.556 
millones de euros hasta 2025.

El Marco Estratégico busca aumentar la eficiencia y com-
petitividad de los puertos españoles, garantizando a la 
vez su seguridad y sostenibilidad, tanto económicamen-
te, como social, institucional y ambientalmente. Se trata 
de un enorme compromiso por parte de todo el sistema 
portuario (Autoridades Portuarias y Puertos del Estado), 
ya que realizará un seguimiento exhaustivo de las metas 
establecidas, de cuyos resultados se dará cuenta a la so-
ciedad mediante publicaciones periódicas.

El Marco se apoya en el uso de la digitalización, la in-
novación y la conectividad de la cadena de transporte. 
También propone aprovechar las energías verdes y 
optimizar el consumo de recursos naturales para pro-
teger el entorno natural y adaptar el modelo de gober-
nanza de los puertos, para garantizar su encaje social. 

Para ello se proponen siete criterios de actuación:

1. Eficiencia: oferta competitiva (reducir costes).

2. Conectividad: tanto a nivel infraestructural 
como a nivel servicios.

3. Digitalización: administración electrónica y plata-
formas digitales interoperables.

4. Innovación: en todos los campos de actividad 
de un puerto.

5. Sostenibilidad: desarrollo en el presente sin 
comprometer el futuro, como eje vertebrador.

6. Seguridad: condición indispensable para fun-
cionar adecuadamente.

7. Transparencia: comunicación activa de la oferta, 
tanto administración como privados.

El Marco, además, plantea dieciséis líneas estratégicas, 
ligadas a su vez con los objetivos de desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas. Por su parte, las líneas estraté-
gicas se desgajan en cincuenta y seis objetivos generales 
de gestión, cuyos resultados se materializan a través de 
metas cuantitativas concretas que cuentan con unos in-
dicadores medibles.

El Marco fija el año 2030 como horizonte temporal. No obs-
tante, plantea una posible revisión de sus metas en 2025, lo 
que deja un margen de actuación escaso y abre la puerta a 
que los objetivos puedan no llegar a alcanzarse. 
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En los puertos españoles se 
esperan inversiones de cerca de 
1.000 millones anuales en los 
próximos años, sin contemplar 
las iniciativas privadas



Nuestra visión:
Oportunidades
y desafíos
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Objetivo de 
cumplimiento Año

Los grandes proyectos de inversión de las Autoridades 
Portuarias (>50 M€) deberán disponer de compromisos 
previos acreditados de demanda/financiación externa

100% 2022

Reducción de la presión impositiva vía tasas portuarias, 
con respecto al año 2019 12% 2030

Cuota ferroviaria en los tráficos terrestres portuarios 
con respecto a 2019 Multiplicar x2 2030

Incremento de la eficiencia media del sistema portuario 
para cada tipo de terminal, con respecto al año 2019 25% 2030

% de energía consumida en el puerto procedente 
de autogeneración renovable o de combustibles 
alternativos neutros en carbono

50% 2030

Reducción de la huella de CO2 de los puertos, con 
respecto a 2019 50% 2030

Reducción de la edad media del sistema portuario con 
respecto al año 2019 (actualmente >50 años) 10 años 2030

Paridad por género del sistema portuario equilibrada 
en todos los niveles (por debajo del 30% en niveles 
gerenciales o ciertos segmentos de actividad)

40%-60% 2030

Una valoración global

El Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés 
General se trata de una hoja de ruta ambiciosa y nece-
saria, aunque con unos objetivos quizá demasiado am-
plios para el conjunto de las 28 Autoridades Portuarias y 
los 46 puertos de interés general. Atendiendo a cómo se 
conforma nuestro sistema portuario, en el que conviven 
puertos de muy diferente naturaleza y condición, conse-
guir el alineamiento de todos ellos requiere de un mayor 
detalle a la hora de definir objetivos. 

Consideramos que el hecho de que 
muchos de los objetivos se hayan esta-
blecido a ‘nivel puerto’ implica desafíos 
importantes, pues exige de la colabora-
ción y el consenso de toda la comuni-
dad portuaria presente en cada uno de 
ellos. Esto puede traducirse en dificul-
tades en la fase de implementación e, 
incluso, obligar a revisiones profundas 
de las metas establecidas para com-
probar que son alcanzables. Es previ-
sible, además, que no haya datos de 
referencia para los KPIs propuestos a 
nivel puerto. 

Para conseguir el alineamiento del con-
junto de la Comunidad Portuaria y conse-
guir estos objetivos habrá que crear con 
anterioridad las condiciones económicas 
y normativas necesarias, lo que implicará 
ayudas económicas y un fomento real 
de la colaboración público-privada. 
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Además, el Marco Estratégico plantea las siguientes cues-
tiones en las diferentes palancas de transformación: 

Digitalización e innovación: el reto del engranaje

La digitalización de los puertos plantea el desafío de la integración 
de sistemas, tanto para los organismos públicos, como privados, así 
como de la ausencia de una armonización que permita la interopera-
bilidad completa. Será necesaria, una vez más, una estrecha  colabo-
ración público-privada. 

En cuanto a la búsqueda de nuevas soluciones que puedan modernizar 
el sector portuario, creemos el actual Fondo Ports 4.0 -el modelo de in-
novación abierta corporativa adoptado por Puertos del Estado y las Au-
toridades Portuarias Españolas para atraer talento y emprendimiento al 
sector logístico-portuario español, tanto público como privado- puede 
ser una muy buena vía de canalización.

Conectividad, no a cualquier precio

Impulsar la conectividad de los puertos implicará un aumento de la inver-
sión pública, sobre todo en infraestructura de ferrocarril. Existe el riesgo de 
que se plantee financiar estas nuevas inversiones a través de las tasas por-
tuarias, lo cual llevaría a empeorar la competitividad de los puertos.

Importantes riesgos latentes en las medidas medioambientales

Reducción de CO2 y amenaza de fuga de tráficos:

El Marco Estratégico es estricto en los plazos de algunas de las 
medidas relacionadas con la defensa  del medio ambiente como, 
por ejemplo, en la reducción de las emisiones de CO2, que debe-
rán rebajarse a la mitad en 2030, con respecto a los niveles de 
2019. No obstante, el coste que acarrea esta medida implica un 
riesgo claro de que los tráficos se desvíen a otros puertos con me-
nor presión ambiental, como  África, por ejemplo, muy cercano al 
gran puerto de Algeciras.

Energía verde: perspectivas inciertas: 

Todavía queda por delante mucho desarrollo tecnológico que 
permita la descarbonización del transporte marítimo y aún hay 
incertidumbre en el mercado sobre cuáles serán las mejores so-
luciones (hidrógeno, metanol, etanol…). Por lo tanto, el objetivo de 
que el 50% de la energía consumida en el puerto proceda de au-
togeneración renovable o de combustibles alternativos neutros 
en carbono en 2030 puede tener que ser modificado.

Una transición energética millonaria:

Abordar la transición energética del conjunto de los puertos espa-
ñoles supondrá, además de un reto para el conjunto del sector, 
una elevada inversión que, según nuestras estimaciones, puede 
superar los 4.500 millones de  euros, derivada tanto de la instala-
ción de renovables y la electrificación de los puertos, como de la 
producción de biocombustibles. 

• Reducir la huella de carbono del 50% con respecto al 2019 
estimamos que supondrá la instalación de unos 300 MW de 
renovables, lo que implica una inversión asociada de casi 300 
millones de euros.

• La adaptación del suministro eléctrico a buques conforme a 
la normativa europea (OPS), por su parte, requerirá de una 
inversión aproximada de 450 millones de euros para el con-
junto de los puertos nacionales.

• La producción de biocombustibles para el consumo de bu-
ques, como el metanol, etanol o el hidrógeno, supone la par-
tida más abultada. De acuerdo con nuestras estimaciones, si 
consideramos que el 10% del consumo actual se produce en 
España, las inversiones necesarias ascenderían a 4.000 millo-
nes de euros.

La gobernanza de los puertos y su encaje en la sociedad

Una revisión necesaria pero poco concreta: La revisión del modelo 
de gobernanza es necesaria, pero requiere de un consenso que es 
difícil de conseguir. Han de considerarse las singularidades de cada 
uno de los diferentes puertos, a la vez que se define un modelo auto-
suficiente y viable. La ruta a seguir no parece clara y hay dudas sobre 
si el observatorio de gobernanza portuaria servirá realmente para 
tal fin. Se echa en falta un mayor grado de compromiso a la hora de 
afrontar esta transformación.

Polémicas ciudadanas: Los problemas de convivencia de la actividad 
portuaria con las ciudades ya no se perciben como tal. Los puer-
tos españoles han vivido una gran transformación durante los últi-
mos años, abriéndose enormemente a su entorno. No obstante, en 
ciertas ocasiones, los puertos siguen siendo utilizados injustamente 
como foco de polémica.

Desafíos 
específicos
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