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Principales características técnicas y económicas del puerto
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Gráfico 1 Comparativa del tamaño de los cuatro puertos objeto de estudio
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Gráfico 2 Comparativa económica de los cuatro puertos objeto de estudio

Notas: variables en escala de 100. Fuente: elaboración propia.
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Doble perspectiva
• El puerto impulsor 

de una actividad 
portuaria y de un 
transporte 
marítimo más 
sostenibles 

• El puerto eslabón 
de los clústeres 
marítimo-
portuarios 
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El puerto impulsor de una actividad portuaria y de un transporte marítimo más 
sostenibles
ü En la mar Tabla 1 El puerto como impulsor de un transporte marítimo más 

sostenible

Puerto de
Bilbao

Puerto de
Valencia

Puerto de Los
Ángeles

Puerto de
Rotterdam

Información sobre 
edad media de los 
buques

No No Sí No

Índice de eficiencia 
técnica en buques No No Sí Sí

Eficiencia operativa: 
optimización de la 
velocidad

No No Sí No

Índice de eficiencia 
operativa de buques No No No No

Suministro de 
combustibles marinos 
más limpios

Dispone de 
una gasinera

En 
construcción 
una terminal 
bunker shore to 
ship de GNL

Dispone de 
una gasinera

Apoyo al 
desarrollo del 
GNL como 
combustible 
marino

Sí

Fuente: elaboración propia.
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El puerto impulsor de una actividad portuaria y de un transporte marítimo más 
sostenibles 
ü Puerto-buque

Puerto de Bilbao Puerto de
Valencia

Puerto de Los
Ángeles

Puerto de
Rotterdam

Operativa just-
in-time

Sí, plataforma de soporte a
usuarios

Sí, plataforma
de soporte a
usuarios

Sí, plataforma de
soporte a
usuarios

Sí, Proyecto
“Pronto”

Cold ironing

51 millones de euros para 
desarrollar el cold ironing 
en los muelles de cruceros, 
portacontenedores, ferrys 
y Ro-ro. Además, se desea 
suministrar electricidad 
renovable producida en el 
puerto.

Plataforma de hidrógeno 
verde para los otros 
muelles.

Iniciado el 
proceso para 
la ejecución de 
la acometida 
para una 
subestación .

Sí, en cruceros y 
buques de carga 
(portacontenedor
es, carga 
refrigerada). En 
2023, en buques 
de transporte de 
automóviles y Ro-
ro y en 2025 a los 
buques cisterna.

Plan para 
desarrollar el cold 
ironing a 2030. 

Plan para la 
inclusión del 
transporte fluvial.

Tasas o 
derechos 
portuarios 
verdes para 
buques

Sí Sí Sí Sí

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2 El puerto como impulsor de una relación más sostenible entre 
actividad portuaria y transporte marítimo
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El puerto impulsor de una actividad portuaria y de un transporte marítimo más 
sostenibles
ü En la terminal portuaria (I)

Tabla 3 El puerto como impulsor de la transición energética en la 
terminal portuaria

Puerto de Bilbao Puerto de
Valencia Puerto de Los Ángeles Puerto de

Rotterdam

Rehabilitación de 
edificios

Sustitución de las
calderas
convencionales por
bombas de calor.

Mejora de la
eficiencia
energética de la
planta de
climatización de
los edificios de la
autoridad
portuaria.

Remodelación de las
terminales.

Directrices de diseño y
construcción de
edificios basadas en el
sistema LEED
(Leadership in Energy
and Environmental
Design).

Certificado 
BREAM NL sobre 
rendimiento 
sostenible de 
nuevos edificios.

Implementación 
de sistemas de 
aprovechamiento 
del calor residual

No No No

Construcción de 
una red 
subterránea de 
tuberías desde el 
puerto para 
suministrar calor 
a industrias, 
invernaderos y 
hogares.

Iluminación

Sustitución de los 
viales y zonas 
comunes por 
tecnología LED.

Plan de 
renovación de 
luminarias 
exteriores por 
tecnología LED.

Estrategia de control 
de la iluminación de las 
terminales.

Grúas con iluminación 
LED.

Sustitución de 
todo el 
alumbrado 
público de la 
zona portuaria.Fuente: elaboración propia.
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El puerto impulsor de una actividad portuaria y de un transporte marítimo más 
sostenibles
ü En la terminal portuaria (II)

Tabla 4 El puerto como impulsor de la transición energética en la 
terminal portuaria

Puerto de Bilbao Puerto de
Valencia Puerto de Los Ángeles Puerto de

Rotterdam

Desarrollo de 
instalaciones de 
energías 
renovables para 
aprovechamiento 
portuario y otros

No

Desarrollo de 
una 
hidrogenera 
para el 
equipamient
o portuario 
(2022).

Adaptación de la estación 
generadora del puerto para 
incluirla en una microrred.

Reconfiguración de los sistemas 
de distribución eléctrica de las 
terminales.

Desarrollo de un sistema de 
distribución de energía de alto 
voltaje.

Participación de los agentes en 
un sistema de demand response

3 MW de solar fotovoltaica.

Potencia eólica 
instalada en el 
puerto

Proyecto de 
paneles 
solares 
flotantes.

Medios de 
transporte de 
energías 
alternativas en las 
terminales

Nueva flota de 
vehículos. El 90 % 
propulsados por 
combustibles 
alternativos.

Desarrollo de puntos 
de recarga en el 
puerto.

No
Cinco vehículos eléctricos de 
pila de combustible 
alimentados con hidrógeno

Puesta en 
marcha de 
patrulleras 
híbridas, 
vehículos 
eléctricos y de 
hidrógeno

Fuente: elaboración propia.
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El puerto eslabón de los clústeres marítimo-portuarios 

Puerto de Bilbao Puerto de Valencia Puerto de Los Ángeles Puerto de Rotterdam

Terrestre Conexión directa con la red de
carreteras y autopistas

Conexión directa con la red
de carreteras y autopistas

Conexión directa con la red de
carreteras y autopistas

Conexión directa con la red de
carreteras y autopistas

Ferroviaria Conexión directa con la red 
ferroviaria

Conexión directa con la red 
ferroviaria

Conexión directa con la red 
ferroviaria

Conexión directa con la red 
ferroviaria

Fluvial Conexiones con los ríos Maas 
(Mosa), Meno, Rin y Danubio

Aérea

Aeropuerto de Bilbao (Loiu): 
25 km

Aeropuerto de Vitoria 
(Foronda): 75 km

Valencia-Aeropuerto de 
Valencia: 24 km

Sagunto-Aeropuerto de 
Valencia: 47 km

Gandía-Aeropuerto de 
Valencia: 77 km

Aeropuerto de Los Ángeles: 39 
km

Aeropuerto de Rotterdam: 40 km

Aeropuerto de Ámsterdam 
(Schipol): 90 km

Tubería
Oleoducto 

Gasoducto
Gasoducto

Oleoducto

Gasoducto

Oleoducto

Gasoducto

Otros gases industriales y 
productos químicos

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5 Infraestructura física de transporte
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El puerto eslabón de los clústeres marítimo-portuarios 

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6 Iniciativas para favorecer un transporte más limpio con el interior
Puerto de 
Bilbao

Puerto de 
Valencia Puerto de Los Ángeles Puerto de Rotterdam

Iniciativas para
un transporte
más limpio

No

Guía de buenas 
prácticas 
ambientales para 
el transporte 
terrestre por 
carretera.

2009: Clean Truck Program. Ofrece incentivos para camiones limpios 
que funcionen con GNL, gas natural comprimido (GNC) o baterías de 
litio eléctricas. 

2009: Aprobación de una financiación de 44,2 millones de dólares para 
la compra de camiones limpios en el Puerto. 

2021: Entrada en funcionamiento de dos estaciones de abastecimiento 
de hidrógeno para otros medios de transporte como camiones. 
Además, se pusieron en funcionamiento cinco vehículos eléctricos de 
pila de combustible alimentados con hidrógeno en un proyecto de 
demostración. 

2024: entrada en funcionamiento de 
locomotoras eléctricas en el puerto.

2025: solo entrarán en el puerto 
camiones Euro VI. Se busca promover 
más el transporte fluvial y ferroviario.

Solo operarán buques para el 
transporte fluvial que cumplan con los 
requisitos CCNR2.

Tasas o 
derechos 
portuarios 
verdes

No No
Aquellos camiones que sean de cero emisiones estarán exentos del 
pago de la cuota de 100 US$ durante la vigencia del Acuerdo de 
Concesión 2021-26. 

No
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El puerto eslabón de los clústeres marítimo-portuarios 

Puerto de Bilbao Puerto de Valencia Puerto de Los
Ángeles

Puerto de
Rotterdam

Refinería Sí No Sí Sí

Instalaciones de
recepción y/o
expedición de
energía

Crudo y derivados
del petróleo

Coque

Regasificación GNL

Regasificación GNL Crudo y derivados
del petróleo

Crudo y derivados
del petróleo

Regasificación GNL

Carbón

Instalaciones de 
almacenamiento

Crudo

Derivados del 
petróleo

GNL

Biodiésel

Derivados del 
petróleo

GNL

Crudo

Derivados del 
petróleo

Crudo

Derivados del 
petróleo

GNL

Carbón

Biocombustibles

Instalaciones de 
transporte y 
distribución

Redes eléctricas

Oleoducto

Gasoducto

Redes eléctricas 
(interconexión con 
Baleares)

Gasoducto

Oleoducto

Redes eléctricas

Oleoducto

Gasoducto

En estudio la 
construcción de una 
tubería de CO2

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7 Infraestructura energética
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El puerto eslabón de los clústeres marítimo-portuarios 

Puerto de Bilbao Puerto de Valencia Puerto de Los Ángeles Puerto de Rotterdam

Renovables

Aumentar eólica onshore

Eólica offshore

Proyecto piloto de energía de las
mareas de 1 MW, que podría llegar a
los 12 MW

Instalar paneles fotovoltaicos en el
interior de los diques

2021: Anteproyecto para la 
instalación de aerogeneradores.

Prevista la instalación de 
paneles solares en las 
instalaciones de la ampliación 
norte del puerto de Valencia y 
en el de Gandía.

Eólica: propuestos dos 
proyectos en mayo de 2021 
en Morro Bay y en Humboldt 
Bay.

Marina: en desarrollo el
proyecto Wave Energy
Conversion in California.

Eólica offshore.

Estudio sobre el potencial geotérmico de la zona del 
puerto.

Estudio piloto en curso sobre paneles solares flotantes.

Hidrógeno

Apuesta por el hidrógeno verde.

2022: Electrolizador de 2,5 MW.

2024: Electrolizador de 10 MW.

2026: Electrolizador de

100 MW.

Construcción de una
hidrogenera.

Tecnologías del hidrógeno para 
reducir el impacto ambiental de 
su maquinaria de terminal.

En colaboración con el 
Puerto de Long Beach 
evalúan la pila de 
combustible comercial en 
combinación con el 
hidrógeno como fuente de 
energía limpia para diversos 
equipos.

Plan para desarrollar un clúster del hidrógeno y una 
red de tuberías para su transporte.

Se espera que Shell tenga una planta disponible y haya 
tuberías para su transporte en 2023.
Cooperación con DeltaPort Niederrheinhäfen para que 
se convierta en un centro regional para la importación 
de hidrógeno verde desde el puerto de Rotterdam.

Otros
2024: Combustibles sintéticos.

2024: Valorización de residuos.
Fuente: elaboración
propia.

Tabla 8 Previsión de nuevas instalaciones energéticas
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El puerto eslabón de los clústeres marítimo-portuarios 

Puerto de
Bilbao

Puerto de
Valencia Puerto de Los Ángeles Puerto de Rotterdam

Refinería Sí No Sí
Sí

Química Sí No No

Metal Sí Sí No Sí (fabricantes de acero de 
Alemania)

Alimentaci
ón No Sí No No

Automoci
ón Sí Sí Sí No

Otros

Construcción 
naval (la Ría de 
Bilbao dispone 
de 1.500 m de 
atraque)

Cemento y 
materiales de 
construcción

Pesca comercial, usos 
comerciales al por menor, 
instalaciones de 
reparación de buques, 
espacios abiertos y 
destinos culturales

Construcción naval, Clúster 
de base biológica: con una 
variedad de fábricas de 
biocombustibles y productos 
químicos de base biológica

Fuente: elaboración propia.

Tabla 9 Actividad industrial en el puerto



ü Los puertos son realidades complejas

ü Grandes diferencias entre puertos

ü La preocupación y la presión por la descarbonización está aumentando y el entorno marítimo 
portuario no es ajeno a ello

ü Innovación portuaria

ü Resiliencia ante el cambio climático: estrategia de adaptación

ü Se esperan cambios en las industrias portuarias

ü Elementos transversales: a) digitalización y automatización, b) marco regulatorio, c) 
colaboración internacional, d) necesidades de financiación

ü Necesidad de valorar la transición energética en los puertos de manera conjunta

Conclusiones y mejores prácticas



ü En la navegación

Diseños más eficientes en los nuevos buques

Adaptación de los buques existentes

Penetración de combustibles marinos más limpios y económicos: esfuerzo en los puertos

Acuerdo sobre la reducción/ optimización de la velocidad de los buques

ü En el puerto

Descarbonización del consumo energético en puerto: buques e infraestructura portuaria

Optimización de las escalas

ü Clústeres marítimos

Actor relevante de las cadenas logísticas del transporte en especial en su hinterland.

Espacios para promocionar el desarrollo de las energías marinas renovables.

Promoción de actividades industriales más sostenibles en terreno portuario

Conclusiones y mejores prácticas
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