
El polígono de Las Aletas se redibuja para garantizar el proyecto, haciéndolo 
compatible con la sentencia del Supremo 
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El Consorcio de Las Aletas presentó el viernes día 8, con la presencia de su presidenta y su 
vicepresidente, la subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda Juana Lázaro y el 
consejero de Gobernación y Justicia de la Junta Luis Pizarro, tras reunión del Consejo 
Rector del Consorcio, el nuevo proyecto de este esperanzador macropolígono industrial en 
suelo de Puerto Real, llamado a ser el revulsivo socioeconómico de la Bahía de Cádiz –se 
hablaba meses atrás de que quiere generar más de 10.000 empleos-, pese a que acumula 
años y años de retrasos. 
 
Este replanteamiento garantiza jurídica y económicamente el desarrollo de Las Aletas ya 
que es compatible con la sentencia del Tribunal Supremo –tras la denuncia de ecologistas- y 
mantiene todas las aportaciones de la Administración central y Autonómica previstas 
inicialmente “sin ningún tipo de recorte”. Por otro lado, ratifica la idoneidad del espacio 
de Las Aletas para lanzar el proyecto, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes del 
Consorcio. 
 
Se inicia así la tramitación de la reserva, que tendrá que volver a ser aprobada por el 
Consejo de Ministros, y en un plazo “muy breve” se actuará con intensidad en la zona 
medioambiental. En este sentido, el proyecto Aletas se ha planteado desde su mismo inicio 
como un proyecto de dinamización económica que quiere aprovechar al máximo las 
posibilidades de los terrenos de Las Aletas con pleno respeto a las características 
medioambientales propias de la zona: las administraciones implicadas comparten la 
especial atención a la protección de los terrenos afectados para conservar la riqueza 
natural de la zona.  
 
El nuevo proyecto –elaborado por la empresa pública Tragsa- pretende reordenar los usos 
en el espacio, manteniendo la intensidad global; reforzar la protección medioambiental –se 
garantiza como mínimo la protección de las 120 hectáreas a las que se refería la sentencia 
del Supremo y además se reservan otras 20 hectáreas-; desarrollar los aspectos 
especialmente vinculados con el mar y la Bahía y sus recursos; y mantener todas las 
aportaciones de las Administraciones –básicamente el Gobierno central y la Junta- que 
garantizan que la financiación es la prevista inicialmente “sin ningún recorte” (en 
principio, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 consigna 35 millones 
de euros para el proyecto y la Junta prevé hacer lo propio con más de 28 millones). 
 
 
Las primeras obras y el varapalo llegaban hace un año 
 
El Tribunal Supremo hacía pública a finales de octubre de 2009 una sentencia que prohíbe 
el asentamiento de instalaciones para usos empresariales o recreativos en Las Aletas y 
anula el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007 en lo que hace referencia 
a la declaración de reserva demanial de la parte de los terrenos que forman parte del 
dominio público marítimo-terrestre. Dicho acuerdo declaraba zona de reserva una 
superficie de 287 hectáreas de suelo situada dentro de las 527 hectáreas que integran el 
área de Las Aletas, en Puerto Real. 
 
Con esta resolución, una bofetada para la Bahía, el Supremo dejaba en suspenso la 
construcción del estratégico polígono de Las Aletas, tras anular el acuerdo del Gobierno 
que permitía la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para su ubicación. De 
hecho, las obras previas habían comenzado unas semanas antes, a principios de 
septiembre, tras años y años de demoras de este macroproyecto, llamado a ser el mayor 
proyecto industrial que se desarrolla en la comarca en el siglo XXI. 
 
En su momento, las administraciones públicas presentes en el Consorcio de Las Aletas, 
resignadas, declararon el acatamiento de la sentencia, la decisión de ordenar de forma 



inmediata la “suspensión provisional” de las obras sobre los terrenos afectados y su 
compromiso en la “búsqueda de alternativas” para hacer realidad el proyecto. Alternativa 
que ahora se acaba de revelar. 
 
Esta sentencia del Supremo es consecuencia del recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por los ecologistas de WWF que argumentaron en su denuncia que el Estado no 
es completamente libre para declarar una reserva del dominio público marítimo-terrestre. 
 
Según la sentencia, esta zona posee unas características de alto valor ambiental, que las 
obras e instalaciones previstas “desnaturalizarían de forma irreversible”. El Supremo 
recuerda también que los fines que deben perseguir las administraciones en este dominio 
son “asegurar su defensa y conservación, así como garantizar su uso público”, fines que no 
se concilian con una actuación que destruiría la marisma hasta el punto de hacer inviable 
su recuperación. 
 
Finalmente, se reconoce que no existe impedimento alguno para que los usos industriales y 
de ocio que pretenden asentarse en este suelo del término municipal de Puerto Real 
puedan localizarse en otra ubicación “que no agreda de forma irreversible al medio 
ambiente”. 
 
Las organizaciones ecologistas WWF y Greenpeace solicitaron meses atrás al Gobierno que 
desestime el proyecto -“del siglo pasado”- de construcción del polígono  y la disolución del 
Consorcio creado para tal fin porque “destruiría las marismas de forma irreversible”. 
Además, se reclama que se impulse una “alternativa sostenible al desarrollo económico”. 
 

	  


