
1
PRESENTACIÓN

2
PERSONAS

3
PROSPERIDAD

4   
PLANETA

6
PARTNERS - ALIANZAS

54

5   
PAZ - GOBERNANZA



MEMORIA ANUAL 
2021

AUTORIDAD PORTUARIA DE  
FERROL / SAN CIBRAO

MEMORIA ANUAL 
2021

AUTORIDAD PORTUARIA DE  
FERROL / SAN CIBRAO

PLANETA
4

55



P U E R T O  E C O A C T I V O
La excelencia operativa ambiental es uno de los pilares 
del nuevo mapa estratégico de la  Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao, acorde con la necesidad mundial 
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y frenar el cambio climático.

En ese contexto se enmarca la apuesta de la Autoridad 
Portuaria para actuar como catalizador de alternativas 
energéticas verdes en sus nuevas líneas de negocio, 
así como el impulso a  modos de transporte de menor 
impacto ambiental como el ferrocarril.

Igualmente, se trabaja en la mejora constante de 
la monitorización de los principales indicadores 
ambientales como la calidad del aire, los vertidos, 
el ruido, la gestión de residuos, la protección de la 
biodiversidad y la ecoeficiencia.

La lucha contra el cambio climático se realiza de la 
mano de la comunidad portuaria: los prestatarios 
de servicios portuarios deben obtener el certificado 
de gestión ambiental según la norma ISO 14001 y 
los gestores de terminales de mercancías reciben 
bonificaciones como premio a las mejores prácticas.

A C T U A C I O N E S  A M B I E N T A L E S
REGENERACIÓN DE LA ENSENADA DE A MALATA

Las obras del acceso ferroviario al puerto exterior 
incluyen un viaducto de 300 metros de longitud sobre la 
ensenada de A Malata, cimentado en varias pilas apoyadas 
en los fondos de esta. Si bien no son previsibles afecciones 
a los recursos marisqueros durante la ejecución de la 
obra ni a posteriori, se ve conveniente plantear una serie 
de actuaciones que ayuden a la puesta en explotación del 
banco una vez concluidas las obras.

Con este objetivo, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao se reunió en marzo de 2021 con la Consellería do 
Mar y SEAGA y se identificaron las siguientes actuaciones:

Eliminación de parte de una rampa existente en las 
proximidades de la bocana de la ensenada, que en su 
día se construyó para ampliar un dique preexistente. 
Esto debería mejorar el flujo de marea y podría provocar 
cambios en la granulometría de los sedimentos y en la 

batimetría en el extremo oeste del banco marisquero 
intermareal existente en el interior de la ensenada.

Las modificaciones esperables, que se concretarán en 
los estudios previstos, son una disminución de fangos e 
incremento de la profundidad al norte y/o una disminución 
de la profundidad al sur de la rampa. Es esperable un 
cambio en la configuración del actual banco marisquero 
intermareal, una vez alcanzado el nuevo punto de 
equilibrio en la dinámica sedimentaria.

Las posibles actuaciones para la zona, como el aporte 
de áridos y la remoción de substratos para reducción de 
finos y oxigenación del perfil, deben diseñarse una vez se 
alcance el nuevo equilibrio en la dinámica sedimentaria 
causado por la instalación de los pilares, y cualquier 
acción que se emprenda requerirá el seguimiento de su 
evolución.
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CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL DE 
LAS OBRAS FERROVIARIAS

La Autoridad Portuaria continúa cooperando con las 
asociaciones vecinales para minimizar el impacto de las 
obras ferroviarias en la vida de la ciudad. En 2021 se ha hecho 
especial seguimiento a los trabajos de excavación del Túnel 
de Brión, realizándose mediciones de ruidos y vibraciones, 
y monitorizando un total de 12 edificaciones de la zona, 
estableciendo ciertos trabajos fuera de horarios nocturnos.  

En cuanto a la protección del medio marino y siguiendo 
el plan de vigilancia ambiental de la obra, se han 
realizado controles analíticos en los puntos de vertido 
de las dos plantas de tratamiento de aguas residuales 
-emboquille este y oeste-, así como en los puntos de 
control establecidos en la ensenada de A Malata y la de 
Cariño, sumando un total de 48 controles analíticos.

Para velar por los posibles impactos en el ecosistema marino 
durante los trabajos de construcción del viaducto previsto 
sobre la Ensenada de A Malata, se han adquirido dos boyas 
con sondas multiparamétricas de medición en continuo de 
los siguientes parámetros físico-químicos: turbidez, sólidos 
en suspensión, oxígeno disuelto, pH y temperatura.

Este equipamiento aportará datos cada quince 
minutos de la calidad de las aguas de la ría de 
Ferrol y permitirá realizar un control mucho más 
riguroso, favoreciendo la prevención y la  protección, 
minimizando la posibilidad de afecciones ambientales.

Durante este año se han continuado realizando los trabajos 
de caracterización preoperacional realizados desde 2016 
en aguas de la Ensenada de A Malata y en la Ensenada de 
Cariño, en colaboración con la Estación de Bioloxía Mariña 
de A Graña, dependiente de la Universidad de Santiago 
de Compostela. Entre las líneas de actuación figura el 
seguimiento analítico de la calidad de las aguas, de las tasas 
de sedimentación y de los recursos marisqueros, así como 
de la comunidad de gorgonias en la Ensenada de Cariño.  

Estas actuaciones se suman a otras muchas de carácter 
preventivo dirigidas a evitar la acumulación de sedimentos 
y las emisiones de polvo a la atmósfera, y para asegurar 
el correcto tratamiento de los excedentes de excavación.

ELECTRICIDAD RENOVABLE PARA LOS BUQUES EN PUERTO
Como parte de la apuesta de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao por la transición energética y la 
descarbonización, se ha puesto en marcha un proyecto 
de suministro de electricidad renovable a los buques 
mientras permanecen atracados en puerto.

Este proyecto desplegará la tecnología OPS (Onshore 
Power Suply) de abastecimiento de electricidad en 
tierra, que permite que los buques se conecten a la 
red eléctrica apagando sus motores auxiliares diésel, 

evitando emisiones de gases invernadero, vibraciones 
y ruidos.

Para llevarlo a cabo se han mantenido reuniones técnicas 
con los operadores de terminales y  representantes de 
las navieras usuarias para conocer sus necesidades, 
además de buscar vías de financiación público-privada 
que permitan concurrir a la obtención de fondos 
europeos, buscando involucrar a otras empresas de la 
comunidad portuaria y entorno.  

PROYECTO LIFE DE PURIFICACIÓN DE AGUAS DE ESCORRENTÍA
Las aguas de escorrentía de los pavimentos con tráfico 
rodado suponen una importante fuente de contaminación 
al transportar sustancias como metales pesados -cobre, 
zinc, plomo y hierro-, hidrocarburos aromáticos policíclicos 
y sólidos en suspensión.

En respuesta a este problema, la Autoridad Portuaria de 
Ferrol-San Cibrao participa en el consorcio que desarrolla 
el proyecto LIFE DrainRain, financiado por la Unión Europea, 
orientado a demostrar la eficacia de un sistema innovador 
de tratamiento de las aguas de escorrentía de zonas 
pavimentadas a través de la combinación de un pavimento 
de hormigón poroso, activado fotocatalíticamente, junto 
con un tratamiento de aguas in situ y modular, que reduzca 

la contaminación directa de los medios naturales y que 
permita reutilizar el agua para otros usos.

2021 ha sido el segundo año de implementación de 
este proyecto, cuya inversión es de 36.070 euros, y que 
contempla dos pilotos: uno en el puerto de Ferrol, de clima 
atlántico y abundancia hídrica, y otro en la zona del Levante 
(Murcia), un entorno mediterráneo de estrés hídrico y 
ocurrencia de grandes avenidas puntuales.

Junto a la Autoridad Portuaria, el consorcio está integrado 
por las empresas Proyfe SL, Copasa, la Fundación Centro 
Tecnológico de Investigación Multisectorial (Cetim) y CYE 
Control y Estudios SL..
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