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LA LLAMADA 

“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a 
toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues 
sabemos que las cosas pueden cambiar.” 

“El desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan 
mucho. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la 
creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades”1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Laudato Si’. Sobre el cuidado de la casa común. Carta Encíclica de S.S. Francisco. 
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LCI  Life cycle inventory analysis phase 
LCIA  Life cycle impact assessment phase (EICV en español) 
LCSA  Life Cycle Sustainability Analysis 
LNG  Liquefied natural gas, sometimes referred to in context of the ships 

which transport this cargo (i.e. LNG carriers) 
LOA  Length overall 
MARPOL  International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
MBM  Market-based Measures 
MCR  Maximum Continuous Rating 
MEPC  Marine Environment Protection Committee 
MET  Materiales, Energía y Toxicidad 
MIPS  Entradas de material por unidad de servicio (por sus siglas en inglés) 
NGO  Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) 
NOx  Monóxido de Nitrogeno 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
OMI Organización Marítimo Internacional (IMO en inglés) 
ONG  Organizaciones no gubernamentales 
PI  Performance Indicator(s) 
PIB Producto Interior Bruto 
PL Producción Limpia (CP por sus siglas en Inglés) 
PM  Particulate Matter 
PPI Política de productos integrada 
PYMES  Pequeñas y medianas empresas 
REPA Resource and Environmental Profile Analysis 
Ro-Ro  Roll-on/Roll-off vessel 
RSC  Responsabilidad Social Corporativa 
RSE Responsabilidad Social Empresarial 
SAI  Social Accountability International 
SAW Soldadura por arco sumergido 
Sb  Antimony 
SEEMP  Ship Energy Efficiency Management Plan 
SETAC  Society of Environmental Toxicology and Chemistry 
SFC  Specific fuel consumption 
SGA Sistema de Gestión Ambiental 
SLCA  Social Life Cycle Assessment 
SMAW  Soldadura por arco con electrodo revestido o Soldadura manual 
SMS  Safety Management System 
SO2  Dióxido de Azufre 
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SOx  Óxidos de Azufre 
SPC Recubrimiento anti-incrustante autopulimentable por sus siglas en 

inglés “Self Polishing Coating” 
TRACI  Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and other 

Environmental Impacts 
UE  Unión Europea 
UN  United Nations 
UNCED United Nations Conference on Environment and Development 
UNCSD  United Nations Commission on Sustainable Development 
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(CNUCYD en Español) 
UNEP  United Nations Environment Programme 
UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
VOC  Volatile organic compounds 
WBCSD  World Business Council for Sustainable Development 
WCC  World Climate Conference 
WCED  World Commission on Environment and Development 
WMO  World Meteorological Organization 
WSSD  World Summit on Sustainable Development 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El impacto ambiental directo de la construcción naval, que se refiere a la construcción, 
mantenimiento y reparación de buques, no es de ninguna manera pequeño. La 
construcción de buques depende de un gran número de procesos que por sí mismos 
constituyen un riesgo significativo de daño medio ambiental en el entorno de los 
astilleros y que conducen a emisiones significativas de gases de efecto invernadero. 
Además, la construcción naval utiliza algunos materiales que no sólo puede llevar a 
graves consecuencias para el daño ambiental durante su producción y su uso en el 
proceso de construcción de la nave, sino también posteriormente durante la reparación 
de buques, el funcionamiento y las actividades de reciclaje. (OECD 2010) 

El impacto ambiental directo de la construcción naval constituye de por sí, un desafío 
importante para la industria. Pero este impacto no queda limitado a su entorno 
inmediato, aunque la Construcción Naval no es directamente responsable de la 
repercusión en el medio ambiente de la operación y el reciclaje de buques comerciales, 
si es una parte integral de estas actividades. (OECD 2010) 

En esta tesis se sugiere que el sector de la construcción naval puede y debe aceptar 
sus responsabilidades ambientales no solo en el entorno del astillero; también en la 
operación de los buques, sus productos; tomando conciencia, a través de un enfoque de 
ciclo de vida, del desempeño ambiental de la industria en su conjunto. Es necesario 
intensificar esfuerzos a medida que el impacto ambiental de la industria es cada vez 
más visible en el dominio público, en pro de un crecimiento verde que permita aumentar 
la capacidad de actividad o producción económica al tiempo que reduce o elimina, los 
impactos ambientales. Este será un imperativo para cualquier futura actividad industrial 
y exigirá naturalmente conocimiento ambiental intrincado perteneciente a todos los 
procesos asociados. 

Esta tesis - aprovechando como valiosa fuente de información los desarrollos y 
resultados del proyecto europeo: “Eco_REFITEC”. FP7-CP-266268, coordinado por el 
autor de esta Tesis, en nombre de la Fundación Centro Tecnológico SOERMAR - tiene 
como primer objetivo Investigar la interpretación del concepto de Construcción Naval y 
Transporte Marítimo sostenible así como las oportunidades y dificultades de aplicación 
en el sector de la Construcción y reparación Naval. Ello para crear o aumentar el 
entendimiento de la interpretación del concepto de transporte marítimo sostenible y la 
experiencia de su aplicación en particular en los astilleros de nuevas construcciones y 
reparación.  

Pretende también contribuir a una mejor comprensión de la industria Marítima y su 
impacto en relación con el cambio climático, y ayudar en la identificación de áreas para 
la mejora del desempeño ambiental más allá de las operaciones propias de los 
astilleros; arrojando luz sobre cómo puede contribuir la construcción naval en la mejora 
de la eficiencia y en la reducción de emisiones de CO2 en el transporte marítimo. 
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Se espera con este enfoque ayudar a que la Industria de Construcción Naval vaya 
abandonando su perspectiva tradicional de solo mirar a sus propias actividades para 
adoptar una visión más amplia tomando conciencia en cuanto a cómo sus decisiones 
pueden afectar posteriormente las actividades aguas abajo, y sus impactos en el medio 
ambiente, el cambio climático y el crecimiento verde. 

Si bien cada capítulo de la tesis posee su temática propia y una sistemática específica, 
a su vez retoma desde una nueva perspectiva cuestiones importantes abordadas en 
otros capítulos. Esto ocurre especialmente con algunos ejes que atraviesan toda la 
tesis. Por ejemplo: la íntima relación entre el transporte marítimo y el sector de 
construcción naval, la responsabilidad de la política internacional y local, la invitación a 
buscar nuevos modos de construir el futuro del sector a través de la consideración de 
los impactos ambientales, económicos y sociales a lo largo de  ciclo de vida completo de 
productos y servicios. La necesidad de una responsabilidad social corporativa. Estos 
temas no se cierran ni terminan, sino que son constantemente replanteados tratando de 
enriquecerlos. 
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ABSTRACT 

The direct environmental impact of shipbuilding, which refers to construction, 
maintenance and repair of vessels, is by no means small.  Shipbuilding depends on a 
large number of processes which by themselves constitute significant risks of damage to 
the shipyards‘ surrounding environment and which lead to significant emissions of 
greenhouse gases. In addition, shipbuilding uses some materials which not only may 
carry serious implications for environmental harm during their production and usage in 
the ship construction process, but also subsequently during ship repairing, operation, 
and recycling activities. (OECD 2010) 

The direct environmental impact of shipbuilding constitutes a major challenge for the 
industry. But this impact is not limited on their immediate surroundings, but while not 
being directly responsible for the impact on the environment from the operation and final 
recycling of commercial ships, shipbuilding is an integral part of these activities. (OECD 
2010) 

With this in mind, this thesis is suggested that the shipbuilding industry can and must 
take up their environmental responsibilities not only on their immediate surroundings, 
also on the ships operation, becoming aware through a “life cycle” approach to ships, the 
environmental performance of the industry as a whole.  As the environmental impact of 
the industry is becoming increasingly visible in the public domain much more effort is 
required for the sake of “green growth” which implies the ability to increase economic 
activity or output while lowering, or eliminating, environmental impacts. This will be an 
imperative for any future industrial activity and will naturally demand intricate 
environmental knowledge pertaining to all associated processes. 

This thesis making use as a valuable source of information of the developments and 
results of an European FP7-collaborative project called "Eco_REFITEC, coordinated by 
the author of this thesis on behalf of the Foundation Center Technology SOERMAR, has 
as its primary objective to investigate the interpretation of a sustainable Shipbuilding and 
Maritime Transport concept and the challenges and opportunities involved in applying for 
the Shipbuilding and ship repair Sector. It is done to improve the current understanding 
regarding sustainable shipping and to show the application experience in shipbuilding 
and ship repair shipyards. 

Assuming that sustainability is more than just an act but a process, this academic work it 
also aims to contribute to a much better understanding of the maritime industry and its 
impact with respect to climate change, and help in identifying areas for better 
environmental performance beyond the shipyard's own operations; shedding light on 
how shipbuilding can contribute in improving efficiency and reducing CO2 emissions in 
shipping.  

It is my hope that this thesis can help the Shipbuilding Industry to abandon its traditional 
perspective where each simply looks at its own activities to take a broader view 
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becoming aware as to how their decisions may further affect downstream activities and 
their impacts on the environment, climate change and green growth. 

Although each chapter will have its own subject and specific approach, it will also take up 
and re-examine important questions previously dealt with. This is particularly the case 
with a number of themes which will reappear as the thesis unfolds. As example I will 
point to the intimate relationship between the shipping and shipbuilding industry, the 
responsibility of international and local policy, the call to seek other ways of building the 
future of the sector through the consideration of the environmental, economic and social 
impacts over the full life cycle of the products and services, the need for a corporate 
social responsibility. These questions will not be dealt with once and for all, but reframed 
and enriched again and again. 
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1. ANTECEDENTES DE LA TESIS 

Las credenciales ambientales de cada país y de cada sector están actualmente 
sometidos a una vigilancia más rigurosa que nunca. Aumentan las presiones para que 
cada posible contaminador, cada usuario de energía y cada contribuyente notorio al 
cambio climático y al calentamiento mundial se hagan cargo de sus actos y adopten 
prácticas más ecológicas.  

La industria de la construcción naval no constituye una excepción en esa vigilancia y 
esas presiones; y las preocupaciones relativas al medio ambiente encabezan ahora la 
agenda en todas sus ramas. 

Aunque el sector naval no se encuentra dentro del grupo de los sectores industriales 
más contaminante, la actividad industrial naval, como toda actividad industrial, produce 
efectos sobre el entorno. Algunos de sus procesos, de sus métodos de trabajo, de las 
máquinas y herramientas instaladas, de los materiales y de los consumibles 
generalmente usados, inciden negativamente sobre los entornos sobre los que se 
asientan estas instalaciones, que, por otra parte, son especialmente sensibles, las 
riberas de los mares y de los ríos que rodean al Astillero. 

Una vía para la gestión de los aspectos medioambientales en los Astilleros es la 
implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental. De ahí que la mayoría de los 
astilleros tengan implantado ya Sistemas de Gestión Medioambiental como 
herramientas válidas en su escalada hacia la competitividad.  
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Pero esto no es suficiente. A día de hoy, es necesario que la Industria de Construcción 
Naval adopte una vision más integral, preocupándose no solo por las actividades que 
desempeña en el Astillero en si, sino también por el desempeño medioambiental de sus 
productos, los buques, que jugarán un papel crucial en el desarrollo sostenible del 
transporte. 

El reto de reducir las emisiones durante el transporte marítimo y durante las operaciones 
y prácticas llevadas a cabo en los astilleros constituye, sin duda, una cuestión de vital 
importancia. 

1.1. Marco Conceptual.  

La atención dada a los impactos ambientales de la actividad industria se remonta a la 
década de 1980 cuando la idea de desarrollo sostenible gana terreno. Con el transcurrir 
de los años está atención ha crecido y evolucionado; desde una mera preocupación por 
la eliminación de la contaminación, a un mayor deseo de control y prevención de la 
misma prestando mayor atención a las fuentes de contaminación. (OECD, 2010) 

Entre otras cosas, este desarrollo está dando lugar a nuevas e innovadoras formas de 
analizar y organizar los procesos de producción con objeto de reducir o eliminar la 
contaminación ambiental y asegurar un mejor desempeño ambiental. 

Una de las herramientas más utilizadas para la aplicación de un enfoque ambiental más 
integral con respecto a la actividad industrial, ha sido la introducción del concepto de 
ciclo de vida (OCDE, 2009). Este enfoque de la producción industrial ha llevado al 
desarrollo de métodos de evaluación o análisis del ciclo de vida llamados (ACV o LCA 
por sus siglas en inglés) que pueden ser de gran importancia para la mejora del 
desempeño ambiental de la industria de la construcción naval.  

Desde una perspectiva empresarial el enfoque de ciclo de vida proporciona una medida 
mediante la cual las empresas pueden identificar maneras rentables para mejorar su 
desempeño ambiental. Desde un punto de vista ambiental el enfoque de ciclo de vida 
reconoce que la contaminación del medio ambiente no conoce fronteras -poniendo de 
relieve el carácter interdependiente de las responsabilidades medioambientales-, 
mediante la elaboración de una relación clara entre el diseño, desarrollo y construcción 
de productos, el uso de materias primas, el uso final del producto y eventual desguace. 

La filosofía del ciclo de vida y los enfoques resultantes de la gestión del medio ambiente 
también han sentado las bases para una gama de relativamente nuevos modelos de 
producción y de negocios, algunos de los cuales tienen un enfoque altamente proactivo 
para la conservación del medio ambiente. Estos métodos indican un movimiento hacia la 
fabricación sostenible, que se puede definir como: "La creación de bienes y servicios 
utilizando procesos y sistemas no contaminantes, que ahorran energía y recursos 
naturales, económicamente viables, seguros y saludables para los trabajadores, las 
comunidades y los consumidores, así como social e innovadoramente gratificantes para 
todos los trabajadores"(NASR Y THURSTON, 2006). 
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Una indicación de la tendencia hacia formas más integrales de abordar el impacto 
ambiental de la producción industrial está dada por la aparición del concepto y la 
práctica voluntaria de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en todos los 
sectores; incluyendo la construcción naval. A través de la RSE, las empresas declaran 
su compromiso de tomar las responsabilidades sociales y ambientales que van más allá 
de los requisitos legales, y más allá de los efectos directamente relacionados con las 
operaciones internas.  

El desarrollo sostenible se sitúa como fin a alcanzar por medio de la adecuada 
implantación de un modelo de empresa socialmente responsable. (REYNO MOMBERG 
M., 2006) 

1.1.1. CONCEPTO DE CICLO DE VIDA EN LA CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Uno de los principales obstáculos para la aplicación del concepto de ciclo de vida en la 
industria reside en tener que mirar más allá de los límites convencionales de su 
organización a la hora de considerar los impactos ambientales de su actividad. Esto es 
de gran importancia en la construcción naval, ya que en el pasado ha sido una actividad 
industrial poco consecuente con el reconocimiento del impacto al medio ambiental y el 
cambio climático que se produce fuera de los astilleros. 

A pesar de estas dificultades, y en línea con lo expuesto por la (OECD, 2010), esta tesis 
sugiere que la adopción de un enfoque de ciclo de vida podría ser un paso crucial hacia 
la aplicación por la industria de la construcción naval de un enfoque medioambiental 
más integrado.  

Para ello sería necesario que los constructores de buques no sólo pusieran atención a 
los impactos ambientales que se derivan de los procesos de construcción llevados a 
cabo en los astilleros, sino también a los efectos ambientales de las materias primas 
utilizadas para la construcción de buques, las operaciones de transporte marítimo en sí, 
así como a las actividades de desmantelamiento y reciclaje al final de la vida útil del 
barco. 

Por la misma razón, los armadores deberían admitir también una mayor responsabilidad 
requiriendo el uso de prácticas ambientalmente racionales al contratar sus pedidos en 
áreas tales como materiales y métodos de diseño y construcción. A su vez, las 
empresas de desguace de buques podrían tener una mayor responsabilidad ambiental 
mediante el intercambio de información acerca de sus prácticas de desmantelamiento y 
reciclaje, y de otra manera de trabajar con los constructores sobre la manera de reducir 
los impactos ambientales y relacionados del proceso de reciclaje / desmontaje. 

Está claro que la aplicación de un enfoque de ciclo de vida de pleno derecho en la 
industria de la construcción naval no es una tarea fácil. El proceso va mucho más allá de 
los sistemas de gestión ambiental (SGA), que en cierta medida han sido implementadas 
por la industria, y exige un mayor intercambio de información y la colaboración entre los 
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fabricantes o suministradores de materiales y equipos, astilleros de construcción, 
compañías navieras, armadores y plantas de reciclado y desmontaje. 

1.1.2. ASTILLEROS Y CAMBIO CLIMATICO 

La adopción de medidas en materia de cambio climático ofrece a la industria de la 
construcción naval, la posibilidad de avanzar hacia un enfoque ambiental del ciclo de 
vida con respecto a sus operaciones.  

Aunque en el amplio sector marítimo la mayor parte de la atención en el cambio 
climático se ha atribuido, hasta el momento, a la explotación de buques; en esta TESIS - 
con un enfoque acorde con la filosofía de ciclo de vida - se presenta a la construcción 
naval como coparticipe; ya que muchas de las prácticas que se realizan en los astilleros 
son en sí mismas una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. 

1.2. El confuso arquetipo del desarrollo sostenible 

Uno de los principales retos para la sociedad y la economía del siglo XXI es el avance 
hacia un desarrollo sostenible; pero no existe, ni una única definición de “sostenibilidad” 
ni una única perspectiva válidas. De forma similar a los conceptos de libertad, igualdad o 
solidaridad, la sostenibilidad describe cómo califica la realidad, y no sólo explica el “ser” 
de las cosas sino su “deber ser”. (AYUSO, S. 2003). 

Independientemente de su interpretación concreta, el concepto de desarrollo sostenible 
integra una propuesta normativa con respecto al actual modelo de desarrollo. La 
sostenibilidad implica un proceso de cambio, que en último término depende de la 
voluntad y de los valores de las empresas e industrias para liberarse de las inercias 
existentes y llevar a cabo las transformaciones necesarias en los sectores en las que 
operan. En este sentido, la presente tesis doctoral pretende contribuir en la discusión 
actual sobre la implantación del desarrollo sostenible en el sector de la construcción 
naval.  

1.3. La retórica y la práctica del transporte sostenible  

El programa de acción adoptado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 
(programa 21), identifica al sector del transporte como uno de los sectores que más 
energía requiere y donde se prevé que el consumo aumente más rápidamente. (UNDSD 
1992) 

Así, se exhorta a los gobiernos a que, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales: 
Implanten mejores prácticas en el sector del transporte, aumenten la eficiencia de los 
combustibles, promuevan el uso de combustibles y equipos de transporte menos 
contaminantes, Integren la política de transportes en otras políticas relacionadas con el 
desarrollo sostenible. 
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El transporte es, en general, un sector que posee el potencial de realizar una 
contribución positiva a la sostenibilidad de la vida en el planeta, al permitir crear 
incentivos económicos, generar trabajo, exigir la construcción de infraestructuras, etc. 
Pero, hoy por hoy, debemos decir que queda mucho por hacer, y que el modelo del 
desarrollo del transporte no es todavía sostenible, ya que es causante de graves 
impactos en la calidad ambiental que se pueden reducir. Se trata de un modelo, en 
esencia, insostenible.  

Desde principios de los años noventa se han desarrollado diferentes iniciativas tratando 
de aplicar los principios básicos de la sostenibilidad a diferentes sectores industriales. 
En particular, el anterior Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Medio 
Ambiente diseñaron un Programa de desarrollo Sostenible con un amplio abanico de 
actuaciones dirigidas a la administración pública y a las empresas privadas. Como 
respuesta a estas directrices, en el sector transportes, algunas empresas han adoptado 
y están aplicando medidas que podríamos denominar sostenibles, entre las que 
destacan las guías de buenas prácticas, los sistemas de gestión ambiental y los 
indicadores.  

Aun así, la retórica del transporte sostenible contrasta, en algunos casos y en algunos 
lugares, con su aplicación práctica en forma de objetivos políticos concretos, selección 
de instrumentos adecuados y puesta en práctica de los mismos. La mayoría de los 
instrumentos políticos se concentran en controlar o reducir el impacto ambiental de las 
empresas. El reto consiste en encontrar mecanismos apropiados para integrar las 
consideraciones económicas (en el sentido de beneficio económico a largo plazo para 
todos) y sociales (en el sentido de equidad social) en el desarrollo del transporte 
marítimo. En este contexto se plantea la presente tesis doctoral para analizar la 
responsabilidad y contribución real al transporte marítimo sostenible que puede 
realizarse desde el sector de la Construcción y reparación Naval.  

2. OBJETIVO DE LA TESIS 

El impacto ambiental directo de la construcción naval, que se refiere a la construcción, 
mantenimiento y reparación de buques, no es de ninguna manera pequeño. La 
construcción de buques depende de un gran número de procesos que por sí mismos 
constituyen un riesgo significativo de daño medio ambiental en el entorno de los 
astilleros y que conducen a emisiones significativas de gases de efecto invernadero. 
Además, la construcción naval utiliza algunos materiales que no sólo puede llevar a 
graves consecuencias para el daño ambiental durante su producción y su uso en el 
proceso de construcción de la nave, sino también posteriormente durante la reparación 
de buques, el funcionamiento y las actividades de reciclaje. 

El impacto ambiental directo de la construcción naval constituye de por sí, un desafío 
importante para la industria. Pero este impacto no queda limitado a su entorno 
inmediato, aunque la Construcción Naval no es directamente responsable de la 
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repercusión en el medio ambiente de la operación y el reciclaje de buques comerciales, 
si es una parte integral de estas actividades.  

En esta tesis se sugiere que el sector de la construcción naval puede y debe aceptar 
sus responsabilidades ambientales no solo en el entorno del astillero; también en la 
operación de los buques, sus productos; tomando conciencia, a través de un enfoque de 
ciclo de vida, del desempeño ambiental de la industria en su conjunto. Es necesario 
intensificar esfuerzos a medida que el impacto ambiental de la industria es cada vez 
más visible en el dominio público, en pro de un crecimiento verde que permita aumentar 
la capacidad de actividad o producción económica al tiempo que reduce o elimina, los 
impactos ambientales.  

Este será un imperativo para cualquier futura actividad industrial y exigirá naturalmente 
conocimiento ambiental intrincado perteneciente a todos los procesos asociados. 

Esta tesis tiene como primer objetivo Investigar la interpretación del concepto de 
Construcción Naval y Transporte Marítimo sostenible así como las oportunidades y 
dificultades de aplicación en el sector de la Construcción y reparación Naval. Ello para 
crear o aumentar el entendimiento de la interpretación del concepto de transporte 
marítimo sostenible y la experiencia de su aplicación en particular en los astilleros de 
nuevas construcciones y reparación.  

Pretende también contribuir a una mejor comprensión de la industria Marítima y su 
impacto en relación con el cambio climático, y ayudar en la identificación de áreas para 
la mejora del desempeño ambiental más allá de las operaciones propias de los 
astilleros; arrojando luz sobre cómo puede contribuir la construcción naval en la mejora 
de la eficiencia y en la reducción de emisiones de CO2 en el transporte marítimo. 

La tesis se centra en: 

a) Investigar aspectos medioambientales del transporte marítimo: normativa, 
problemática actual y desarrollos futuros. 
 
Poco se sabe actualmente sobre el impacto ambiental real de la industria de 
construcción naval, y sigue siendo muy difícil de trazar una imagen completa de 
este impacto, y mucho menos establecer su magnitud. Esta dificultad pone de 
manifiesto, por sí misma, la necesidad puntual de aumentar la apertura y la 
transparencia del perfil y desempeño ambiental de esta industria, antes de que 
se vea obligado a hacerlo por la presión del público y el gobierno. Esto también 
indica la dificultad de establecer análisis ambientales más precisos, que 
abarquen los buques, es decir, que incluyan las cuestiones derivadas de las 
materias primas, la construcción, el transporte marítimo, y desmantelamiento, 
que básicamente impiden que los astilleros tomen acciones rentables que 
podrían ayudar a mejorar el desempeño ambiental de la industria en su conjunto. 
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b) Identificar y definir los principales problemas ambientales y de cambio climático 
en la construcción naval, especialmente del sector de reparaciones. En este 
contexto, la tesis tiene una visión relativamente holística de la industria de la 
construcción naval, y mira más allá del simple hecho de la construcción o la 
actualización, reparación y/o mantenimiento de los mismos. 
 

c) Analizar y evaluar los instrumentos voluntarios aplicados en los astilleros en el 
ámbito de la política ambiental europea y de sostenibilidad. 
 

d) Analizar las nuevas tecnologías y estrategias para reducir los impactos 
ambientales, así como las prácticas que, en concreto, se están llevando a cabo 
actualmente en los astilleros de reparaciones. 
 

e) Analizar las nuevas iniciativas, oportunidades y desafíos que representan las 
medidas de reducción de emisiones que se quieren imponer en los buques 
existentes como respuesta al cambio climático. 

Se espera con este enfoque ayudar a que la Industria de Construcción Naval vaya 
abandonando su perspectiva tradicional de solo mirar a sus propias actividades para 
adoptar una visión más amplia tomando conciencia en cuanto a cómo sus decisiones 
pueden afectar posteriormente las actividades aguas abajo, y sus impactos en el medio 
ambiente, el cambio climático y el crecimiento verde. 

3. METODOLOGÍA DE LA TESIS  

3.1. Estructura de la tesis 

La tesis se ha estructurado en cuatro partes que se describen brevemente a 
continuación: 

- Parte A – Análisis Teórico del concepto de desarrollo sostenible y su aplicación 
en las políticas de transporte marítimo y medio ambiente. Ello con la finalidad de 
describir y discutir el concepto de Transporte Marítimo sostenible como 
introducción al análisis más específico del sector de la Construcción y reparación 
Naval. 

- Parte B – Análisis del Sector de la Construcción y reparación Naval en Europa 
desde una perspectiva tradicional, analizando el camino ya recorrido hacia la 
implantación práctica del concepto de desarrollo sostenible en los astilleros de 
mediante el establecimiento de diferentes instrumentos políticos voluntarios, 
como son las buenas prácticas ambientales, sistemas de gestión ambiental e 
indicadores ambientales. 



  

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CONSTRUCCION NAVAL: 

DINAMICA_EVOLUTIVA Y ECO-INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE 

REPARACIONES EUROPEO 

Tesis doctoral. Francisco del Castillo de Comas 

 

 

Página 8 CAPITULO 1. INTRODUCCION 

  

Incluye Análisis Competitivo del Sector de la Construcción y reparación Naval en 
Europa donde se analizan las nuevas iniciativas, oportunidades y desafíos que 
representan las medidas de reducción de emisiones y contaminación que se 
están imponiendo en los buques existentes como respuesta al cambio climático.  

- Parte C – Desarrollo metodológico. 

En esta parte se analizan tecnologías y estrategias a adoptar en los astilleros 
para reducir los impactos ambientales, así como diferentes prácticas que se 
están llevando a cabo actualmente en los astilleros de reparaciones desde un 
punto de vista medioambiental. 

En esta parte se realiza un desarrollo metodológico y unas guías para la 
valoración de la Eco-Innovación en procesos, adaptadas a las necesidades de 
los Astilleros. Metodología que sirva también como herramienta para identificar 
alternativas de mejora y mejores prácticas. 

- Parte D – Conclusiones. Finalidad discusión de los resultados obtenidos en la 
segunda y tercera parte y realización de propuestas para le mejora 
medioambiental del transporte marítimo y la gestión empresarial sostenible de 
los astilleros de reparaciones españoles. 

3.2. Fuentes de información 

Al final de la tesis se encuentra una relación de la bibliografía especializada y 
publicaciones utilizadas a fin de que el lector pueda profundizar más en el tema. Mucha 
de esta bibliografía procede de documentación generada por Administraciones y 
organismos internacionales relevantes, tales como la Comisión Europea (UE), la 
organización marítima internacional (IMO), etc.; otra viene de documentación o estudios 
realizados por plataformas tecnológicas y distintas asociaciones pertenecientes al 
Clúster Marítimo Internacional; finalmente se ha utilizado también documentación de 
investigaciones individuales o de proyectos europeos en relación con la temática. 

La tesis aprovecha como valiosa fuente de información un proyecto de investigación 
realizado entre Enero de 2010 y Marzo de 2014. El Proyecto Europeo: “Eco innovative 
refitting technologies and processes for shipbuilding industry promoted by European 
Repair Shipyards - ECO_REFITEC”. FP7-CP-266268, coordinado por el autor de esta 
Tesis, en nombre de la Fundación Centro Tecnológico SOERMAR y llevado a cabo en 
colaboración con varias empresas en el marco del 7 Programa Marco de la CE. 
Proyecto que pretendía la mejora competitiva de los astilleros de reparaciones 
centrándose en el desarrollo de herramientas y procesos eco-innovadores con un 
impacto ambiental neutral, teniendo en cuenta el ciclo de vida del buque, considerando 
las restricciones impuestas por la normativa internacional en el campo de las emisiones 
y el impacto ambiental.  
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Además, como el autor de la tesis ha trabajado como investigador de la Fundación 
Centro Tecnológico SOERMAR durante los últimos diez años, y anteriormente en 
Navantia en los que participó en numerosos proyectos de investigación y consultoría en 
el sector de Nuevas Construcciones, la tesis aprovecha los conocimientos adquiridos 
por el autor en otros tantos proyectos y la experiencia personal acumulada con respecto 
al campo de estudio. A destacar por ejemplo otros dos importantes proyecto europeos 
de investigación relacionados parcialmente con el tema de la tesis, en los que el autor 
participó en su etapa de Navantia: el proyecto SAFEDOR “Design, Operation, 
Regulation for Safety” y el proyecto POP&C “Pollution Prevention and Control” (FP6-
PLT-506193). El primero de ellos, desarrollado desde 2005 hasta 2009, tuvo como fin 
satisfacer las necesidades del sector marítimo europeo en relación con soluciones 
innovadoras para lograr un transporte más limpio, más seguro y de mejor calidad. El 
segundo, proyecto POP&C, desarrollado entre 2004 y 2006, tuvo como objetivo hacer 
frente a las consecuencias de los accidentes de petroleros centrándose en la prevención 
y mitigación en el diseño y operación de buques, tanto para los buques existentes como 
nuevos.  

3.3. Desarrollo de propuestas  

En base al resultado de la investigación llevada a cabo, en particular de los instrumentos 
políticos, y su contribución a los objetivos del desarrollo sostenible, se propone para los 
astilleros un modelo de gestión empresarial sostenible, así como una serie de pasos 
necesarios que la industria de Construcción Naval tiene que seguir dando en la próxima 
década para lograr dicho objetivo.  

4. GUÍA PARA EL LECTOR DE LA TESIS  

Como se ha mencionado anteriormente, la tesis consta de varias partes. A continuación 
presentamos la organización de la TESIS en capítulos y los objetivos de los mismos. 

Parte A:  
Descripción y discusión del concepto de Transporte Marítimo Sostenible. 
Aplicación en las políticas de transporte marítimo y medio ambiente. 

 
 Capítulo 2. EL CONCEPTO DE “DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

En este capítulo se revisa el Concepto de desarrollo sostenible, como marco de 
estudio de la sostenibilidad en el ámbito de la construcción naval y del 
transporte marítimo. La línea expositiva ha partido del análisis histórico del 
término “desarrollo sostenible” para adentrase a continuación en el debate que 
dicho concepto implica tanto en el plano general como en la esfera empresarial 
(Eco–Eficiencia). 
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Se han analizado las tres dimensiones de la sostenibilidad: Ambiental, 
sociocultural y económica; así como sus indicadores. 

 
 Capítulo 3. EL CONCEPTO DE “TRANSPORTE MARÍTIMO SOSTENIBLE”. 

Este capítulo introduce el concepto de transporte marítimo sostenible. Se 
analizan los impactos causados por el transporte marítimo sobre la economía, 
sociedad y medio ambiente. 

 Capítulo 4. POLÍTICAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO SOSTENIBLE. 

En este capítulo se analiza el Marco Político actual del Transporte Marítimo y 
sostenibilidad, identificando los elementos básicos que integra la Política 
Marítima Europea para asegurar un crecimiento competitivo del sector 
respetando el medio ambiente (libro verde); así como la perspectiva de la 
Organización Marítimo Internacional para enfrentarse al desafío del “cambio 
climático” y a la protección del medioambiente marino. 

 
En este capítulo se analiza, con cierto detalle los requisitos medioambientales 
incluidos en la Reglamentación Marítima Internacional OMI aplicables a los 
buques.  
 

 Capítulo 5: NUEVAS TECNOLOGIAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 
QUE PERMITIRAN REDUCIR EL IMPACTO MEDIAMBIENTAL DE LOS 
BUQUES EN OPERACION 

Este capítulo presenta el concepto de “buque verde” y enumera tecnologías y 
oportunidades de mejora que se pueden implementar en el diseño y 
construcción de buques nuevos innovadores de diseño ecológico, así como en 
buques existentes para cumplir la legislación medioambiental actual y futura ya 
conocida. 

 
Parte B: 
Análisis del Sector de la Construcción y reparación Naval en Europa 

 
 Capítulo 6. PERFIL DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL: 

MAGNITUD, COMPLEJIDAD Y DIVERSIDAD 

Este capítulo pretende aplicar los principios del desarrollo sostenible a la 
actividad de construcción y reparación naval. Se describen brevemente las 
dimensiones y características de la construcción y reparación naval (magnitud y 
complejidad), para posteriormente analizar los impactos causados sobre 
economía, sociedad y medio ambiente por la actividad en los astilleros.  
 

 Capítulo 7. ANALISIS COMPETITIVO DEL SECTOR DE REPARACIONES 
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EN EUROPA. 

Para que los astilleros europeos de reparaciones mantengan su competitividad 
en este sector, deben permanecer vigilantes ante los cambios que se producen 
en su entorno. También tiene que ser ágiles para alterar sus estrategias y 
planes cuando surge algún desafío u oportunidad.  
 
En este capítulo se analiza el funcionamiento de la Industria EU de 
modernización de buques, presentando modelos de entornos específicos que 
pueden servir para la evaluación de las amenazas y debilidades a las que se 
enfrentan hoy en día los astilleros europeos, y que permiten la definición de 
estrategias dentro del sector. 
 
En definitiva se pretende proporcionar conocimiento general acerca del sector 
de reparación y modernización de buques dentro de la Unión Europea, que 
sirva a los Astilleros de reparación Europeos a establecer sus estrategias de 
cara a un futuro inmediato lleno de oportunidades, pero también de desafíos. 
 

 Capítulo 8. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y ACTUACIONES HACIA 
UNA INDUSTRIA NAVAL SOSTENIBLE. 

Este capítulo tiene como objeto la presentación de los aspectos ambientales 
más significativos (causas de impacto medio ambiental) a través del análisis de 
los procesos y actividades que se realizan habitualmente en los astilleros 
dedicados a la reparación, el mantenimiento y a trabajos de conversión de 
buques. Tras ello se presentan actuaciones que permitirían progresar hacia una 
industria naval sostenible autorregulada. 

 
 Capítulo 9. MARCO JURIDICO. MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD  

Como la industria tiene que cumplir una gama, cada vez más amplia, de 
requerimientos en el ámbito de aplicación de la legislación y reglamentación 
ambiental, en este capítulo se consideran los principales instrumentos jurídicos 
europeos para la protección del medio ambiente, en lo que respecta a las 
operaciones principales en los astilleros: la Directiva Marco del Agua; la 
Directiva sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) - para la protección del aire; la Directiva sobre emisiones industriales 
(prevención y control integrados de la contaminación) (Directiva IPPC) (que 
cubre, entre otros, la protección del suelo);y la Directiva Marco de Residuos, 
donde se cubre el tema de los residuos producidos por los astilleros. 

 
 Capítulo 10. GESTION AMBIENTAL EN ASTILLEROS DE REPARACIONES.  

En este capítulo se analiza la experiencia de los astilleros de reparaciones con 
los sistemas de gestión ambiental. Se analizan las herramientas clásicas 
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existentes de gestión de la producción específica para la reconversión de los 
buques y los procesos de reparación 

 
 
Parte C  
Desarrollos metodológicos y guías para la valoración de la Eco-Innovación en 
procesos, adaptadas a las necesidades de los Astilleros de Reparaciones 
 

 Capítulo 11. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL E INDICADORES 
AMBIENTALES DE DESEMPEÑO  

En este capítulo se revisan las principales iniciativas de desarrollo e 
implementación de indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo 
sostenible que podrían ser relevantes en la industria de construcción naval para 
evaluar su progreso hacia el desarrollo sostenible. 
 

 Capítulo 12. GUÍA PARA LA ECO_INNOVACION EN PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DE LOS ASTILLEROS DE REPARACIONES.  

En este capítulo se presentan unas directrices para la evaluación de proyectos 
de innovación ecológica en Astilleros de reparaciones. Ello con objeto de 
contribuir a estandarizar la forma de difusión, transferencia de conocimientos y 
mejores prácticas en el sector. Esta guía sirve de conexión con los desarrollos 
metodológicos específicos y casos de estudio que se detallan en los capítulos 
siguientes.  
 

 Capítulo 13. ANALISIS DE VALOR COMO HERRAMIENTA UTIL EN LA 
IDENTIFICACION DE TECNOLOGIAS ECO_INNOVADORAS  

Este capítulo tiene como objeto la presentacion de una metodología para poder 
llevar a cabo un análisis de valor ingenieril de las distintas prácticas y procesos 
que se utilizan hoy en día en los astilleros de reparaciones, pero no desde una 
versión clásica que únicamente pretenda la reducción de costes, sino con una 
visión holística que integre elementos eco-innovadores. 

 
 Capítulo 14. LA SIMULACION DE LA PRODUCCION COMO HERRAMIENTA 

DE GESTION SOSTENIBLE EN ASTILLEROS 

Este capítulo pretende demostrar como la simulación de la producción a través 
del análisis del ciclo de vida de los procesos puede servir como herramienta de 
gestión ambiental y eco-eficiente en los astilleros.  
 

 Capítulo 15. APLICACIÓN DEL ANALISIS DEL CICLO DE VIDA DEL 
PRODUCTO EN ASTILLEROS DE REPARACIONES.  
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Este capítulo comprende el uso de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV), como una herramienta de toma de decisiones no sólo para los 
armadores; sino también, para los gestores de los astilleros, con el fin de 
analizar los procesos de los astilleros, mejorar sus operaciones, y 
adicionalmente poder ofrecer un mejor asesoramiento a sus clientes a la hora 
de abordar la reforma de un buque. En este capítulo se presenta un modelo 
ACV construido para evaluar uno de los casos de estudios realizados en el 
seno del proyecto Eco_REFITEC. 

 
Parte D  
Conclusiones.  
 
Esta última parte de la TESIS tiene como finalidad el análisis de los resultados 
obtenidos en la segunda y tercera parte y la realización de propuestas para le mejora 
medioambiental del transporte marítimo y la gestión empresarial sostenible de los 
astilleros de reparaciones españoles. 
 

 Capítulo 16. GESTION AMBIENTAL VERSUS GESTION SOSTENIBLE EN 
LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION NAVAL. En este capítulo se realizará 
una Evaluación conjunta de los instrumentos aplicados. Se establecerá los 
factores determinantes de la gestión ambiental en los Astilleros y se 
establecerán pautas para alcanzar un modelo de gestión sostenible. 

En el último capítulo de la tesis se presenta la percepción, el compromiso y las 
actuaciones que deben realizarse en los Astilleros de reparaciones 
encaminadas a conseguir un transporte marítimo sostenible. Se presentan 
también recomendaciones para promover la innovación en el sector de 
reparaciones y se sugieren futuras investigaciones. 
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Primera Parte: 

 

Descripción y discusión del concepto de 

Transporte Marítimo sostenible. 

Aplicación en las políticas de 

transporte marítimo y medio ambiente. 

 

Capítulo 2. El concepto desarrollo sostenible 

Capítulo 3. El concepto de “transporte marítimo 

sostenible”. 

Capítulo 4. Políticas de transporte marítimo sostenible. 

Capítulo 5: Nuevas tecnologías y oportunidades de 

mejora que permitirán reducir el impacto 

medioambiental de los buques en 

operación. 
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El objetivo de este capítulo es el de revisar el concepto de desarrollo sostenible, como 
marco de estudio de la sostenibilidad en el ámbito de la construcción naval y del 
transporte marítimo. Se parte del análisis histórico del término “desarrollo sostenible” 
que se remonta a principios de la década de los 70, para a continuación presentar el 
debate suscitado entorno dicho concepto tanto en un plano general como en la esfera 
empresarial. 
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1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO 
Una de las primeras publicaciones en la que se alude al término “sostenibilidad” fue 
“Ecological principles for economic development” (DASMAN, R.; FREEMAN, P.; 
MILTON J. (1973)). Este libro fue pionero en el campo de la ecología y su impacto en el 
desarrollo económico global. 

En los años 80, el progresivo deterioro medioambiental y la ausencia de una distribución 
equitativa de los recursos naturales, provocó una creciente preocupación en la 
comunidad internacional, que consideró necesario comenzar a tomar medidas al 
respecto; así en 1.980, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 
los Recursos Naturales (IUCN), con el consejo y cooperación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y del Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF), y con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), publicó una “Estrategia mundial 
para la conservación”; en donde se establecía que para que el desarrollo fuera 
sostenible “se deben tener en cuenta tanto los factores sociales y ecológicos como los 
económicos y las ventajas y desventajas de acciones alternativas a corto y a largo 
plazo”.(CCE, 1992) 

En 1.987, el concepto de sostenibilidad adquiere mayor relevancia y difusión gracias al 
llamado “Informe Brundtland”, documento que contenía las conclusiones de la Comisión 
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (WCED) perteneciente a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU); siendo su definición la siguiente: “Satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para 
atender sus propias necesidades” (UN, 1997). Entre los principales postulados de este 
documento, destacan tanto la toma de conciencia de que la protección medioambiental 
era una tarea de dimensión no nacional sino global, como la idea de que el desarrollo es 
inseparable del medio ambiente. Igualmente, se alude a que la sostenibilidad exige 
conjugar de forma responsable las necesidades de la humanidad y las limitaciones del 
ecosistema, por lo que se deberá promocionar un consumo ecológicamente posible a 
largo plazo y accesible al conjunto total de la población mundial.  

Como consecuencia del citado informe, el objetivo de procurar un desarrollo sostenible 
fue incorporado a todos los programas de la ONU y sirvió de eje a la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 1.992 en Río de 
Janeiro. En esta Cumbre de la Tierra participaron 172 Gobiernos y los principales temas 
que trataron fueron los siguientes: estudio de los patrones de producción, sobre todo de 
aquellos relacionados con componente tóxicos; investigación de fuentes de energía 
alternativas; apoyo al transporte público con objeto de reducir la contaminación y las 
enfermedades asociadas a la misma y finalmente las medidas a tomar ante la creciente 
escasez de agua. Junto a la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, uno de los principales logros de la Conferencia fue la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que daría lugar al Protocolo de Kioto 
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sobre el cambio climático (1.997), de amplias repercusiones en el ámbito de la 
sostenibilidad. 

Posteriormente a la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
celebrada en Río de Janeiro (CNUMAD 1992), el concepto inicial de desarrollo 
sostenible se ha ido modelando, centrándose ahora en la idea de los tres pilares que 
debían sustentarlo: progreso económico, justicia social y preservación del medio 
ambiente; conceptos que fueron revisados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2.002 y cuyo principal objetivo fue la 
adopción de un plan de acción centrado en la pobreza, el consumo, la gestión de los 
recursos naturales y su globalización. Además, fruto de la preocupación de la ONU por 
realizar un seguimiento eficaz de los objetivos planteados en las conferencias 
internacionales, decidió crear una Comisión para el Desarrollo Sostenible, con el 
objetivo de estudiar todo tipo de soluciones que promuevan la sostenibilidad, y de 
transmitir a los estados miembros las directrices a seguir. 

En 2012, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que tuvo 
lugar en Río de Janeiro en 2012, veinte años después de la histórica Cumbre de la 
Tierra, supuso un nuevo impulso en el estudio e implementación de medidas en el 
ámbito de la sostenibilidad. En dicha Conferencia, los gobiernos se reafirmaron en su 
compromiso con el desarrollo sostenible y la implementación de acciones concretas en 
los ámbitos económico, social y ambiental. Las conversaciones oficiales se centraron 
principalmente en dos ámbitos: en la instauración de una economía ecológica (“green 
economy”) que permitiera la sostenibilidad y la erradicación de la pobreza, y en la 
mejora de la coordinación internacional sobre el desarrollo sostenible.  

2. PROGRAMAS DE ACCION COMUNITARIOS 
Como hemos visto, progresivamente, la concepción dominante de desarrollo sostenible 
ha evolucionado notablemente, de forma que no sólo toma en cuenta el factor 
meramente ecológico o ambiental, sino también el sociocultural y el económico; de 
forma que se intenta aunar áreas que hasta el momento parecían incompatibles, como 
demuestra la falta de equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación del 
medio ambiente y los graves problemas de degradación ecológica a los que nos 
enfrentamos: contaminación, agotamiento de los recursos naturales, deforestación y 
pérdida de la diversidad biológica, entre otros. 

La relación entre medio ambiente y economía se trató explícitamente en el Quinto 
Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente para los años 1993-
2000, llegando a la conclusión de que el crecimiento económico es insostenible “si no se 
tiene en cuenta las consideraciones medioambientales, no sólo como un factor 
restrictivo, sino como un incentivo para aumentar la eficacia y competitividad, sobre todo 
en el mercado mundial” (CEE, 1992). Igualmente dicho Programa se planteó como 
principal objetivo la instauración de un nuevo planteamiento en materia de política 
ambiental comunitaria, basado en los siguientes principios: 
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 Adopción de un enfoque global y constructivo, dirigido a los distintos agentes y 
actividades relacionados con los recursos naturales o que afectan al medio 
ambiente. 

 Voluntad de invertir las tendencias y prácticas que perjudican al medio de las 
generaciones actuales y futuras. 

 Favorecer los cambios de comportamiento social, mediante un compromiso entre 
todos los interesados (autoridades públicas, ciudadanos, consumidores, 
empresas, etc.) 

 Establecimiento de un reparto de responsabilidades. 
 Utilización de nuevos instrumentos medioambientales. 

En los posteriores Informes y Programas Comunitarios aparecen nuevos términos como 
el de “rendimiento ecológico” (DOUE, 2002), que plantea una nueva política de 
producción en la que se pueda obtener el mismo nivel de productividad utilizando menos 
recursos naturales. 

El sexto Programa Ambiental 2001-2012 (DOUE, 2002) pretendió superar el marco 
estrictamente normativo del programa anterior, creando un enfoque estratégico a utilizar 
por los diferentes instrumentos y medios para influir en la toma de decisiones de las 
empresas, de los ciudadanos y de las autoridades públicas. Este Programa se 
concentró en cuatro ámbitos de acción prioritarios: cambio climático, naturaleza y 
biodiversidad; medio ambiente y salud, y gestión de los recursos naturales y de los 
residuos. 

Como novedad, el Programa incluyó la obligación de elaborar Estrategias Temáticas, en 
ámbitos prioritarios, en las que se incluyan todas las medidas en cada ámbito de forma 
coherente e integrada, en materia de suelo, medio ambiente marino, plaguicidas, aire, 
medio ambiente urbano, residuos y gestión y uso sostenible de los recursos. 

Se confirma el desarrollo sostenible como un objetivo general de la Unión Europea que 
rige todas las políticas y actividades de la Unión, y añade que el Sexto Programa 
Ambiental proporciona la dimensión medioambiental de la Estrategia; asumiendo que 
«el concepto de desarrollo sostenible se basa en las sinergias que existen entre los 
elementos económico, social y medioambiental», y que «un medio ambiente limpio y 
saludable es esencial para el bienestar humano y para unas buenas condiciones 
sociales»; añadiendo que «unas políticas medioambientales bien diseñadas pueden 
contribuir también a otros objetivos, como incrementar la competitividad y promover el 
crecimiento económico y la creación de empleo». Además, el documento señala que el 
Programa tiene entre sus objetivos disociar el crecimiento económico de la degradación 
ambiental, considerando que sigue siendo el marco adecuado para la futura actuación. 

El séptimo Programa Ambiental 2013-2020 (DOUE, 2013) recoge e integra los logros 
de cuatro décadas de política medioambiental en el seno de la Unión Europea, 
planteando 9 “Objetivos prioritarios” en diversas áreas de acción, que permita la 
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instauración paulatina de una economía verde que proteja, conserve y mejore su capital 
natural, garantizando el crecimiento y la reducción de las desigualdades. 

A efectos del presente estudio, resulta de gran interés destacar el “Objetivo prioritario nº 
2: Convertir a la Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los 
recursos, ecológica y competitiva”. En este punto, el Programa invita a innovar para 
aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y para reforzar la competitividad, 
recordando que la ecoinnovación no debe circunscribirse al ámbito privado –como viene 
siendo habitual-, sino que es necesaria la intervención pública a nivel europeo y 
nacional, ya que las acciones concretas en este ámbito tiene claros beneficios 
socioeconómicos, en materia de creación de empleo mediante la ampliación del 
mercado de la ecoindustria; así como en las áreas de energías renovables, eficiencia 
energética y reciclaje.  

Igualmente, se destaca el “Objetivo prioritario nº 7: Intensificar la integración 
medioambiental y la coherencia entre las políticas”. En este punto el Programa recuerda 
que la previsible ampliación de las redes de transporte y energía, incluida la 
infraestructura marítima, tendrá que ser compatible con las necesidades y obligaciones 
en cuanto a protección de la naturaleza y adaptación al cambio climático. En la misma 
línea, se prevé el establecimiento de medidas concretas que favorezcan la consecución 
de los objetivos medioambientales en los ámbitos de política agraria común, política 
pesquera común, redes transeuropeas y política de cohesión. 

En definitiva, una de las ideas fundamentales que orienta el presente programa no es 
otra que la de desvincular por completo el crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, de forma que se tienda a un desarrollo sostenible y a modelos 
energéticos respetuosos con el medio ambiente.  

En conclusión, resulta evidente que el desarrollo sostenible no podrá mantenerse en el 

tiempo si las condiciones económicas, sociales y medioambientales del mismo no son 

abordadas de forma integrada y equilibrada. 

Partiendo de estas premisas a continuación se analizan los puntos de mayor interés de 
las tres dimensiones de la sostenibilidad. 

3. LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD: 
ECONÓMICA, SOCIOCULTURAL Y AMBIENTAL 

3.1. Dimensión económica 

La sostenibilidad económica busca que el desarrollo sea económicamente eficiente, 
beneficie a todos los individuos implicados y se realice una gestión de los recursos de 
forma que se conserven para las generaciones futuras. Las crisis económicas 
internacionales han puesto en duda tanto el modelo económico de crecimiento, que 
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operaba contando con que los recursos naturales fueran ilimitados, como su 
compatibilidad con la conservación del medio ambiente. 

 En esta línea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su primer 
Informe sobre Desarrollo Humano elaboró el “Índice de desarrollo humano” (UNDP, 
1990) que mide el progreso de un país a partir de la esperanza de vida, el nivel de 
educación y el ingreso per cápita. Con este índice se pretende pasar de la noción de 
“crecimiento” que venía midiendo el PIB, a la de “desarrollo”, que es un concepto con 
matices más cualitativos respecto a la calidad de vida. Este primer informe sobre 
desarrollo humano tenía el único objetivo de situar nuevamente a las personas en el 
centro del proceso de desarrollo, en términos de debates económicos, formulación de 
políticas y promoción; y de esta forma, ir más allá de la cuestión de los ingresos para 
evaluar el nivel de bienestar de las personas a largo plazo y determinar cómo el 
crecimiento económico se traduce o no, en desarrollo humano. 

3.2. Dimensión sociocultural 

Esta dimensión, implica promover un nuevo modelo de desarrollo que favorezca el 
acceso a los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad y que permita la 
reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales. Desde esta perspectiva, se 
hace necesario evolucionar hacia estilos de producción y consumo sostenibles, que 
definitivamente abandonen una concepción de la naturaleza como fuente inagotable de 
recursos, y que por el contrario promuevan una nueva ética del desarrollo, según la cual 
el progreso económico esté vinculado no solo al respeto del medio ambiente, sino al 
respeto de la dignidad humana y de la mejora de la calidad de vida. 

Por otra parte, esta dimensión del desarrollo sostenible busca que éste sea compatible 
con la cultura y los valores de los individuos y que además venga a reforzar la identidad 
de las comunidades.  

3.3. Dimensión ambiental 

La sostenibilidad económica debe garantizar que el desarrollo sea eficiente desde el 
punto de vista económico, suponga un beneficio para el ámbito territorial afectado y que 
los recursos sean administrados de forma que se conserven para las futuras 
generaciones. Igualmente, implica que la economía produzca un cierre de los ciclos, 
semejante a la que realiza la naturaleza, lo cual se lograría implantando sistemas 
productivos que utilizaran recursos y energías renovables, y así no produjeran residuos. 

En esta línea, el “Libro Verde sobre Política de Productos Integrada” (CCE, 2001a) 
elaborado por la Comisión de la Unión Europea en el año 2.001, fue elaborado con el 
objetivo de implantar una estrategia que reforzara la política medioambiental relativa a 
los productos con objeto de promover un mercado de productos más ecológicos y 
suscitar un debate en la opinión pública sobre este tema. En dicho documento se 
considera el ciclo vital del producto completo, desde su extracción hasta la gestión final 
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del residuo cuando su vida termina; así, la estrategia de la política de productos 
integrada (PPI) se centra en las tres etapas del proceso de decisión que condicionan el 
impacto ambiental del ciclo de vida de los productos: un mecanismo ecológico de 
precios,  la elección informada del consumidor y el diseño ecológico de los productos: 

 Mecanismo de precios: Aplica el principio de “quien contamina paga”, ya que si los 
precios reflejan los verdaderos costes ambientales de los productos, el mercado 
podrá optimizar su rendimiento ecológico. Igualmente, se plantean alternativas con 
objeto de poner en práctica el citado principio, como por ejemplo la aplicación de 
tipos impositivos diferenciados en función del rendimiento ecológico de los 
productos. 
 

 Elección informada del consumidor: Se considera que la educación tanto de los 
consumidores como de las empresas, es un medio eficaz para aumentar la 
demanda de productos ecológicos. Un instrumento para el logro de este objetivo 
entre otros, es el desarrollo de etiquetados con información técnica comprensible 
para el usuario, como la etiqueta ecológica europea o el etiquetado ISO. 

 
 Diseño ecológico de los productos: Para su logro se precisa generar y publicar 

información sobre el impacto ambiental de los productos a lo largo de todo su ciclo 
de vida; lo cual podría hacerse a través la implementación de los “inventarios de 
ciclo de vida (ICV)” y los “análisis del ciclo de vida (ACV)”. El Libro Verde sostiene 
que para difundir la mentalidad del ciclo de vida en las empresas, podría utilizarse 
una estrategia general de integración del medio ambiente en el proceso de diseño; 
e igualmente propone crear grupos de estudios de productos con objeto de 
alcanzar objetivos medioambientales. 
 

Entre Otros instrumentos figuran los sistemas de gestión y auditoría medioambientales, 
como los sistemas EMAS; los programas comunitarios de investigación y desarrollo; y la 
contabilidad de los datos medioambientales con objeto de incluirlos en los informes 
financieros de las empresas. 

4. POLITICA ECONOMICA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

La interacción entre las tres dimensiones que acabamos de exponer, implica plantearse 
la búsqueda de un equilibrio entre la eficiencia económica, la equidad social y la 
preservación del medio ambiente. Este objetivo resulta difícil de alcanzar en la práctica y 
aunque sigue siendo prioritario el establecimiento de políticas que integren las tres 
dimensiones, es indispensable en muchos casos fijar prioridades (SERAGELDIN I., 
2010). En cualquier caso, desde el punto de vista de la política económica se deberían 
acometer las siguientes acciones: 
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 Un cambio en los valores, especialmente en los económicos con objeto de 
preservar el capital natural. 
 

 Un compromiso con las generaciones futuras; de forma que las generaciones 
presentes reconozcan el derecho que tienen sus descendientes a disfrutar de un 
nivel de bienestar no menor al que disfrutan ellas en el momento presente. 
 

 Un proceso de cambio estructural de la economía, que implicaría, según el 
profesor D. Pearce -un pionero en economía medioambiental-, lo siguiente: “una 
economía que eleva su nivel de renta per cápita con el paso del tiempo, pero que 
lo hace sin llevar a cabo ninguna transformación de su estructura social y 
económica, no es probable que pueda considerarse una economía de desarrollo”. 
(PEARCE, D. W., MARKANDYA, A., BARBIER, E. B. (1989)). 

 
 El cumplimiento de los “principios operativos” definidos por Daly del siguiente 

modo: “En lo relativo a los recursos renovables, habría que respetar primero, la 
capacidad de regeneración de un recurso; es decir, que la explotación del mismo 
se haga hasta el punto que le permita regenerarse. Para una fuente no renovable 
la tasa sustentable de explotación o uso no puede ser mayor que la tasa a la cual 
una fuente renovable, usada de forma sustentable, puede sustituir al elemento no 
renovable y, finalmente, para una fuente contaminante, la tasa sustentable de 
emisión no puede ser mayor que la tasa a la cual el elemento contaminante puede 
ser reciclado, absorbido o esterilizado por el medio ambiente” (DALY, H. E. ,1993). 

 Un consenso mundial y un compromiso político respecto a la conservación del 
medio ambiente, de forma que desde el punto de vista de la política económica se 
replanteen los objetivos perseguidos, apostando por metas a corto y a largo plazo 
de carácter no sólo nacional sino también global. También sería necesario que se 
instaurasen mecanismos económicos que permitieran una mayor integración entre 
las tres dimensiones de la sostenibilidad. Por último, se debían elaborar nuevos 
indicadores económicos, ambientales y sociales que permitieran conocer si 
efectivamente se avanza en el ámbito del desarrollo sostenible. 

5. INDICADORES ECONÓMICOS, SOCIOCULTURALES Y 
AMBIENTALES DE LA SOSTENIBILIDAD 

Desde el informe BRUNDTLAND, el concepto de desarrollo sostenible se ha convertido 
en un factor a tener en cuenta en las decisiones de política económica, y en los últimos 
años ha surgido una preocupación creciente relativa a si existen indicadores fiables que 
señalen si se está produciendo una evolución positiva o negativa en este campo.  

Las propuestas de sistemas de indicadores se sostenibilidad arrancan en la década de 
los ochenta, y es a principios de los noventa cuando se empiezan a hacer públicas. El 
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programa 21 (Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, 1992) ya expresó claramente la 
necesidad de definir indicadores para dar una base sólida a la toma de decisiones: “Es 
necesario desarrollar indicadores de desarrollo sostenible para proveer de bases sólidas 
a la toma de decisiones a todos los niveles y para contribuir a una sostenibilidad 
autorregulada de sistemas ambientales y de desarrollo integrados”. 

Durante los años siguientes a la Conferencia de Río se impulsaron muchas y diversas 
iniciativas a favor del desarrollo sostenible. Como resultado de todas ellas se aprobó en 
abril de 1995 un programa de trabajo sobre “indicadores de desarrollo sostenible”. 
Desde entonces, el conjunto de los expertos de diferentes organizaciones dedicadas a 
la elaboración de dichos indicadores ha dado origen a la lista presentada en el “Libro 
Azul” (Indicators of Sustainable Development Framework and Methodologies, Naciones 
Unidas, 1996). (UN, 1996), cuya tercera edición (UN, 2007) revisa y actualiza los 
mismos en base a la experiencia de uso durante más de 15 años. 

El “Libro Azul” reúne fichas con la definición, el marco metodológico y el interés que 
presenta cada uno de los indicadores elegidos. Se definen cuatro categorías que 
representan los aspectos que deben integrarse para llegar a la realidad del desarrollo 
sostenible (económico, social, ambiental e institucional), y dentro de cada una de ellas 
se distinguen tres tipos de indicadores: 

 Los de fuerza motriz: indican cuales son las actividades, los procesos y los 
modelos humanos que tienen incidencia sobre el desarrollo sostenible. 

 Los de estado: vienen a ser una fotografía del estado actual. 
 Los de respuesta: aportan diversas medidas que se están adoptando ante las 

distintas presiones. 

En el ámbito europeo, esta preocupación se recogió en el Quinto Programa comunitario 
de actuación en materia de medio ambiente (DOUE, 1993); en el cual, además de las 
medidas habituales en materia de medio ambiente, como legislación, instrumentos 
económicos y mecanismos de ayuda financiera; se prevé una serie de instrumentos 
horizontales de apoyo, consistentes en:  

 Mejora de la información y las estadísticas ambientales (necesidad de 
nomenclaturas, normas, criterios y métodos comparables). 

 Promoción de la investigación científica y del desarrollo tecnológico. 
 Mejora de la ordenación territorial, de la información al público (desarrollo de 

bases de datos) y de la formación profesional. 

Posteriormente, en la revisión que se hizo del programa en virtud de la Decisión de 1998  
(DOUE, 1998), se continuó insistiendo en la necesidad de desarrollar e implantar dichos 
instrumentos horizontales, incluyendo nuevas medidas además de las que acabamos de 
indicar, como: 

 Análisis coste-beneficio de las medidas y de su impacto en las empresas. 
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 Establecimiento de cuentas auxiliares o cuentas satélite en relación con la 
contabilidad nacional, para la elaboración de un sistema general de contabilidad 
verde nacional. 

Sin embargo, en la Comunicación de la Comisión efectuada en 1.999 relativa a la 
evaluación global del Quinto Programa comunitario, se destacaba que el avance había 
sido limitado debido al hecho de que ni los Estados miembros ni los sectores 
contemplados por el programa llegaron a tener en cuenta realmente las preocupaciones 
medioambientales, ni a integrarlas en sus políticas; por ello, el Sexto Programa de 
Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, tuvo entre sus prioridades la 
implantación y manejo de análisis científicos y económicos y de indicadores 
medioambientales; para lo cual se preveía que la Comisión trabajara en estrecha 
colaboración con la Agencia Europea del Medio Ambiente. 

Por último, el Séptimo Programa General de Acción de la Unión Europea en Materia de 
Medio Ambiente, vuelve a insistir en que los avances realizados en los objetivos 
propuestos en este Programa deben supervisarse, evaluarse y examinarse utilizando 
indicadores acordados. Además, en el art. 4, establece que la Comisión deberá velar 
por que se efectúe un seguimiento de la aplicación de los aspectos pertinentes del VII 
PMA en el contexto del proceso de seguimiento periódico de la Estrategia Europa 2020. 
Este proceso se basará en los indicadores de la Agencia Europea del Medio Ambiente 
sobre el estado del medio ambiente así como en los indicadores utilizados para seguir 
los avances hacia el cumplimiento de los objetivos y la legislación existentes en materia 
de clima y medio ambiente. 

5.1. Indicadores económicos 

En cuanto a los sistemas de medición de la dimensión económica, debemos recordar 
que los sistemas de cuentas nacionales obviaban el medio ambiente, por lo que no 
existían en principio restricciones para el desarrollo económico, con las consiguientes 
consecuencias ecológicas negativas. Las principales críticas medioambientales a dichos 
sistemas de cuentas se centran en tres ámbitos: 

 Sólo tienen en cuenta la riqueza objetiva sin medir ni el deterioro ni el 
agotamiento de los recursos naturales como consecuencia de las actividades 
económicas. 

 Los indicadores derivados de los sistemas de cuentas nacionales tradicionales 
se han venido utilizando como indicadores de bienestar, de forma que el 
aumento de la renta se asociaba a un mejor nivel de vida, obviando por completo 
el medio ambiente. 

 Los gastos producidos por el daño ambiental no se contabilizan adecuadamente. 

Teniendo en cuenta que una de las funciones de la contabilidad es la de ser un 
instrumento para la toma de decisiones de política económica, podría concluirse que la 
información que ofrece no es real, y que indicadores económicos como el PIB (Producto 
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Interior Bruto) o el PNB (Producto Nacional Bruto), no serían indicadores fiables, ya que 
la información que suministran a los gobiernos de cada país no tiene en cuenta el efecto 
de la actividad económica sobre los recursos naturales. Para solventar este problema, 
se reclaman mejoras en los métodos utilizados para medir los resultados económicos, 
de forma que éstos tengan en cuenta que el desarrollo sostenible implica el 
mantenimiento de la riqueza. 

Los trabajos realizados en el área de la contabilidad medioambiental se han centrado en 
tres áreas: ajuste de las cuentas nacionales, cuentas satélites del medio ambiento y 
cuentas de los recursos naturales y del patrimonio cultural. 

 Ajuste del sistema de cuentas nacionales: 

Tiene como finalidad corregir los indicadores tradicionales y elaborar otros 
nuevos que tengan en cuenta los recursos naturales y sus variaciones, y que 
identifiquen los gastos defensivos o de protección medioambiental. 

 Cuentas satélites: 

Son tablas suplementarias a los sistemas de contabilidad nacional, pero unidas a 
sus tablas principales; así, se refleja el vínculo existente entre la actividad 
económica y el medio ambiente. La Oficina de Estadística de la Unión Europea 
ha desarrollado el sistema SERIEE (Sistema europeo para la recopilación de 
información económica sobre el medio ambiente), cuyo objetivo es el cálculo -en 
unidades monetarias- del gasto interno en gestión de los recursos y protección 
del medio ambiente. 

 Cuentas de recursos naturales y del patrimonio cultural:  

Se elaboraron con el objetivo de que constituyeran un suplemento a la 
contabilidad nacional, ofrecen información sobre los recursos naturales, medidos 
en unidades físicas, de forma que pueden incluirse en la planificación económica 
tradicional. 

5.2. Indicadores socioculturales: 

Uno de los principales instrumentos al respecto es el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH),  que es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), está basado en un indicador social 
estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de 
vida digno. EL IDH surgió como una iniciativa para clasificar los países a partir de otras 
variables que no fueran las usadas tradicionalmente en economía (PIB, balanza 
comercial, desempleo, consumo energético); educación (Índice de alfabetización, 
número de matriculados); o en otras áreas (gasto militar). 
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5.3. Indicadores ambientales: 

Desde los años 90, algunos Estados y también determinados organismos, han ido 
elaborando indicadores ambientales siguiendo el modelo “Estado-Presión-Respuesta” 
propuesto por la OCDE (OCDE, 1994b). Los objetivos de este modelo eran: 

 Ofrecer información sobre la calidad ambiental, y sobre los factores cuantitativos 
y cualitativos de los recursos naturales de un determinado ámbito geográfico 
(Indicadores de Estado). 

 Realizar una descripción de los cambios que la actividad humana ejerce sobre el 
medio ambiente (Indicadores de presión). 

 Conocer el modo en que la sociedad responde a los cambios (Indicadores de 
respuesta). 

También resulta de interés, el informe de Naciones Unidas, “Conceptos y métodos de 
las estadísticas del medio ambiente: estadísticas del medio natural” (UN, 1992), cuyo 
principal objetivo era constituirse en punto de partida para las oficinas nacionales de 
estadística, facilitando definiciones, conceptos y clasificaciones de aquellos elementos 
estadísticos que vengan a describir problemas ambientales; igualmente se buscaba que 
dichos parámetros se convirtieran en instrumentos para la unificación de datos a nivel 
nacional e internacional. 

6. LA SOSTENIBILIDAD EN EL ÁMBITO CORPORATIVO: LA 
ECO-EFICIENCIA 

El término “Eco-Eficiencia” fue introducido por STEPHAN SCHMIDHEINY en su 
publicación “Changing Course” (1.992). El fundamento de dicho término es el de crear 
más bienes y servicios utilizando menos recursos y generando menos contaminación y 
residuos. 

Según la definición de la World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD), la Eco-Eficiencia se obtiene mediante “la distribución de productos y servicios 
a precios competitivos, que satisfagan las necesidades de la sociedad y ofrezcan 
calidad de vida, al mismo tiempo que reduzcan, de manera progresiva, los impactos 
ambientales y la intensidad de uso de los recursos naturales a lo largo de todo su ciclo 
de vida, hasta el punto de que el planeta sea capaz de asimilarlos” (WBCSD, 2000) 

Este concepto, además de ser aplicable tanto en la macroeconomía como en la 
microeconomía, es también una filosofía de gestión empresarial, reflejada en el 
siguiente cociente: 

   Valor del producto o servicio 
Eco-Eficiencia =  ---------------------------------------- 
    Influencia medioambiental 
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Desde el punto de vista empresarial, el “valor del producto o servicio” suele ser el precio, 
como medida de valor de dichos productos o servicios; pero también pueden existir otro 
tipo de variables como el número de unidades vendidas, el número de trabajadores, los 
gastos y beneficios, etc. En cuanto a la influencia medioambiental, se tendrían en 
cuenta entre otros factores: las emisiones de CO2, el volumen de residuos, el consumo 
de energía y la destrucción de la biodiversidad o de la capa de ozono. 

Según WBCSD (2000), los puntos fundamentales de la Eco-Eficiencia serían los 
siguientes:  

 Una reducción en la intensidad material de bienes y servicios. 
 Una reducción en la intensidad energética de bienes y servicios. 
 Dispersión reducida de materiales tóxicos. 
 Reciclabilidad mejorada. 
 Máximo uso de recursos renovables. 
 Mayor durabilidad de productos. 

Estas iniciativas, no sólo deben centrarse en el ámbito empresarial globalmente 
entendido, sino en todo el ciclo de vida del producto o servicio. Desde esta perspectiva, 
pueden destacarse cuatro ámbitos que proporcionan oportunidades para mejorar la Eco-
Eficiencia: el rediseño de los procesos y de los productos, la revalorización de los 
subproductos y el replanteamiento de los mercados. 

 Rediseño de los procesos industriales: El objetivo sería reducir el consumo de 
recursos, aumentar el uso de materiales reciclados, disminuir la contaminación y 
asegurarse del destino de los residuos, todo lo cual implicaría un ahorro de 
costes. 

 Rediseño de los productos según criterios ecológicos: Implica tener en cuenta 
los materiales a utilizar en la producción, el uso y mantenimiento del producto y 
su tratamiento como residuo. 

 Revalorización de los subproductos: Lo cual se lograría mediante la colaboración 
con otras empresas y el aprovechamiento de las sinergias, ya que lo que puede 
ser un subproducto para una compañía, puede constituir materia prima para otra. 
El objetivo de esta dimensión sería alcanzar el residuo cero y viene siendo 
desarrollado por la ecología industrial, disciplina que estudia las sinergias 
empresariales tomando como modelo los ecosistemas naturales. 

 Replanteamiento de los mercados: A través de la innovación y del diseño de 
productos menos intensivos en el uso de recursos naturales y energía. 

Para el desarrollo de la sostenibilidad en el ámbito corporativo, a nivel europeo se 
constituyó la European Eco-Efficiency Initiative (EEEI), promovida por la WBCSD y por 
los Partners Europeos para el Medio Ambiente (EPE). El representante en España de la 
EEEI es la Fundación Entorno, que desde hace dos décadas viene promoviendo 
programas para introducir el concepto de Eco-Eficiencia en el sector empresarial.  
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Las experiencias de dichos programas dieron lugar al desarrollo de un paquete de 
herramientas informáticas para la evaluación de la Eco-Eficiencia: un software de 
gestión ambiental que incorpora una novedosa metodología de trabajo contando con las 
más modernas tecnologías para analizar, diseñar y medir los avances que realiza la 
empresa en el empleo eficiente de los recursos.  

Para realizar un análisis de las distintas opciones desde el punto de vista del diseño 
ambiental, la aplicación utiliza el llamado “Eco-compás”, que permite conocer el factor 
de mejora en seis variables ambientales:  

1. Intensidad de uso de materiales (incluida el agua). 
2. Generación de vertidos, residuos y emisiones. 
3. Intensidad de uso de energía. 
4. Eficiencia en el transporte. 
5. Durabilidad y capacidad de servicio. 
6. Contenido en sustancias tóxicas.  

Las tres primeras se refieren al impacto ambiental de la creación del producto/servicio, 
mientras que las tres últimas se refieren al producto en sí; sin embargo, debe 
destacarse que ninguna de las dimensiones es independiente de las otras, sino que se 
superponen. 

En definitiva, lo que pretende la eco-eficiencia es traducir la sostenibilidad en 
competitividad empresarial; es decir, poner de manifiesto que el desarrollo económico 
es claramente compatible con la protección del medio ambiente y que hoy en día el 
liderazgo empresarial implica abordar directrices concretas que permitan una forma 
sostenible de crecimiento. 

7. CONCLUSIONES 
Según acabamos de exponer, la evolución que ha experimentado en las últimas 
décadas el concepto de desarrollo sostenible, muestra la creciente preocupación 
mundial por lograr que el progreso económico no esté disociado de la mejora de las 
condiciones de vida y de la preservación del medio ambiente. En este sentido, el 
objetivo fundamental del desarrollo sostenible consistiría en definir proyectos viables y 
eficientes, que aunaran las dimensiones económica, sociocultural y ambiental de la 
sostenibilidad. 

También hemos destacado que la ecoeficiencia está estrechamente ligada al desarrollo 
sostenible, siendo el principal medio a través del cual el sector industrial y empresarial 
contribuye a dicho desarrollo, al tiempo que mejora su competitividad; ya que llevar a 
cabo una actividad ecoeficiente implica aumentar el valor de los productos y servicios, 
consumiendo menos materias primas y disminuyendo los residuos. 
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En el ámbito de la ingeniería, y en concreto en el de la ingeniería naval, los principios de 
la sostenibilidad deben alentar al ingeniero a tomar decisiones con más conciencia 
ambiental en el ejercicio de su profesión, como por ejemplo: 

 Diseñar y construir buques para la longevidad y la reutilización o reciclaje. 
 Elegir materiales reciclables y no tóxicos. 
 Reducir al mínimo el material de desecho. 
 Elegir proveedores locales con prácticas respetuosas con el medio ambiente. 
 Educar acerca del ciclo de vida. 
 Animar a otros a ejercitar su labor de una manera sostenible. 

 
Las anteriores consideraciones nos conducen a plantearnos la dimensión ética del 
desarrollo sostenible y a defender el postulado de que la sostenibilidad es un concepto 
fundamentado en una ética global de solidaridad, responsabilidad y justicia. 
Efectivamente, el desarrollo sostenible mira no sólo al presente, sino que también se 
preocupa por el bienestar de las generaciones futuras, y para ello es necesario que 
tanto a nivel institucional como privado se promuevan unos principios éticos básicos, a 
partir de los cuales se pueda lograr un desarrollo humano equitativo y sostenible 
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Este capítulo introduce el concepto de transporte marítimo sostenible analizando los 
impactos causados sobre economía, sociedad y medio ambiente. Ello como introducción 
al capítulo 6 donde se presenta la magnitud y complejidad de la actividad de 
construcción y reparación naval que nos permita aplicar los principios de desarrollo 
sostenible a la actividad en los astilleros. 
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1. EL TRANSPORTE MARITIMO EN EL MARCO DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Durante los últimos años, el sector del transporte, incluido el sector marítimo, está 
atrayendo una atención especial debido a su rápido crecimiento. Resulta evidente que el 
sistema de transporte actual no puede seguir desarrollándose tal y como lo ha hecho en 
las últimas décadas durante las cuales las emisiones de CO2 procedentes de este sector 
han aumentado preocupantemente. En este contexto, un cambio hacia el transporte 
sostenible es crucial para el crecimiento sostenible en el futuro. 

Desde el Libro Blanco sobre el Transporte (CCE, 2001c), se han dado grandes pasos en 
la mejora del comportamiento medioambiental del mismo; sin embargo, el sistema de 
transporte actual dista todavía de ser sostenible.  

Por este y otros motivos, la Comisión Europea en 2011, publicó tanto la “Hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050” (CCE, 2011a), como “la “Hoja 
de ruta hacia un espacio único europeo de transporte” (CCE, 2011b) 

En la primera de las hojas de ruta mencionadas anteriormente (CCE, 2011a), la 
Comisión muestra que el sector del transporte es una fuente de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en continuo aumento, y que debe realizar una reducción de al menos 
el 60% del GEI para 2050, con respecto a los niveles de 1990. Ello con el fin de limitar el 
calentamiento mundial a menos de 2ºC.  

En la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte (CCE, 2011b), la 
Comisión Europea adoptó una estrategia global para lograr un sistema competitivo de 
transporte que aumente la movilidad, potencie el crecimiento y el empleo, y reduzca 
drásticamente las emisiones de carbono antes del año 2050.  

En el ámbito del transporte marítimo, en (CCE, 2011b), se destaca la dimensión mundial 
de este sector y la necesidad de que la UE -en cooperación con la OMI y otras 
organizaciones internacionales - luchen por la aplicación universal y la ejecución 
efectiva de normas elevadas de seguridad, protección y defensa del medio ambiente. 
Igualmente se señala que el comportamiento medioambiental del transporte marítimo 
puede y debe ser mejorado, tanto a nivel de combustibles como de avances 
tecnológicos y que las emisiones de CO2 de la UE debidas al transporte marítimo deben 
ser reducidas en un 40 % (y si es posible en un 50 %) de aquí a 2050, respecto a los 
niveles de 2005. 

A nivel internacional, la Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible 
celebrada en Río de Janeiro (UNCTAD, 2012), renovó el compromiso mundial a favor 
del desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. 
Igualmente estableció un marco de acción en las principales áreas involucradas en la 
sostenibilidad: 
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 Por lo que respecta al ámbito de la energía, se destacó la importancia de mejorar 
la eficiencia energética, aumentar la proporción de energía renovable y usar 
tecnologías menos contaminantes, formulando acciones de investigación y 
desarrollo al respecto. 

 En cuanto al transporte, se destacó que es un área esencial del desarrollo 
sostenible y del crecimiento económico, y que es necesario fomentar un sistema 
de transporte multimodal que sea eficiente desde el punto de vista energético.  

 Por último, y en cuanto a los océanos y mares, siguiendo las directrices de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los acuerdos 
adoptados por la OMI, se resaltó la importancia de su conservación en el marco 
de la sostenibilidad; así como la preocupación por la contaminación marina, en 
especial la generada por plásticos, contaminantes orgánicos persistentes, 
metales pesados y compuestos nitrogenados, procedentes de diversas 
actividades, entre las que se encuentra la actividad naviera. 

Tras esta breve introducción, a lo largo de este capítulo, se detalla cómo el transporte 
marítimo puede ayudar en la consecución de uno de los objetivos prioritarios de la 
Comisión Europea: “Conseguir una movilidad sostenible a través de un sistema de 
transportes europeo eficaz y respetuoso con el medio ambiente” (CCE, 2001c): 

1.1. Transporte maritimo como parte de una estrategia de desarrollo 
sostenible 

Además de su importancia económica per sé y en relación con otros sectores, a los que 
luego se hará referencia, el transporte marítimo tiene una característica fundamental 
que favorece la apuesta decidida de la Comisión Europea por fomentar este medio de 
transporte: se trata de un modo de transporte seguro y sostenible. 

Tal y como expone Manuel Carlier, director general de la Asociación de Navieros 
Españoles (CARLIER M., 2003), la Comisión reconoce en su Libro Blanco que el 
transporte marítimo es: 
 

 “Muy eficaz en términos económicos, principalmente porque los fletes marítimos 
se negocian en un mercado muy abierto y muy competitivo” 

 “Es, además, el medio más eficiente en el uso de la energía. El consumo de 
combustible en mega julios / tm-km de un buque tanque de 3.000 tpm es hasta 
cuatro veces inferior que el de la carretera y la mitad que el de un tren 
transportando gráneles. Si lo comparamos con el de un portacontenedores 
pequeño, llega a ser hasta 10 veces menor.” 

 “Es el medio de transportes que produce menores costes externos a la sociedad 
 Está extremadamente regulado en el ámbito internacional, lo que lo convierte en 

“el medio de transporte más seguro y respetuoso con el medio ambiente”.  

A lo que hay que añadir que admite elevadas tasas de crecimiento ya que la 
infraestructura de transporte marítimo no está saturada (COIN, 2010a). 
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Por todas estas razones, y algunas otras, la Comisión Europea ha apostado y sigue 
apostando a favor del desarrollo del trasporte marítimo a la hora de establecer objetivos 
concretos y específicos de su política de transportes. Ello queda de manifiesto en la 
reciente declaración de Atenas firmada en mayo del 2014 e impulsada por los ministros 
de transporte de la UE, donde se revisa la política comunitaria de transporte marítimo 
hasta 2018. 

2. INDUSTRIA MARITIMA. CLUSTER MARITIMO 

Europa cuenta con una industria marítima importante con una fuerte posición global en 
muchos (sub) sectores en los que están incluidas numerosas industrias y servicios que 
tienen como denominador común los buques o el mar.  

Ha sido durante la última década, cuando en la mayoría de los Estados miembros se ha 
producido una creciente atención a los sectores marítimos. Esta atención se ha 
materializado en el apoyo dado por la Comisión - en el marco de la política marítima 
europea- , a la formación de organizaciones o clúster de las industrias marítimas. Estas 
trabajan sectorial y geográficamente agrupando una amplia gama de industrias, de 
servicios e incluso de clientes, que pueden cooperar y beneficiarse del aprovechamiento 
de sinergias y de importantes economías externas en actividades estrechamente 
relacionadas.  

En esta sección se analiza el clúster marítimo en Europa a fin de presentar un inventario 
económico por grupos o áreas principales que permita al lector hacerse una idea 
aproximada de la dimensión e importancia de la industria marítima en Europa, y por 
ende del transporte marítimo y de la construcción naval. El inventario económico ofrece 
una visión general del valor económico absoluto, en términos de empleo, y valor 
agregado de las agrupaciones marítimas.  

2.1. Areas y/o sectores principales 

Los grupos o áreas principales en los que habitualmente se integran las diferentes 
actividades económicas relacionadas con el mar y la costa son: 

• Área 1: sectores "tradicionales" (transporte marítimo, construcción y reparación 
naval, equipos marinos, servicios marítimos, marina deportiva, puertos 
marítimos, offshore, defensa, navegación interior, obras marítimas y áridos 
marinos); 

• Área 2: el sector del Turismo costero y marítimo  
• Área 3: el sector de la pesca, procesamiento de pescado y la acuicultura 
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2.2. Panorama económico de la industria marítima europea 

De acuerdo con el Estudio sobre la función de las agrupaciones marítimas (clúster) en el 
fomento y el desarrollo de los sectores marítimos realizado por la Comisión en 2008, las 
actividades marítimas en Europa representaban entonces un valor de producción 
cercano a los 450 000 millones de euros, y un valor añadido directo de 186 800 millones 
de euros que suponía una participación del 1,65% en el PIB europeo (Cuadro 1). 

En dicho estudio se calculó también que alrededor de 4,78 millones de personas 
trabajaban directamente en estos sectores, generando un 2,25% del total del empleo 
europeo, lo que supone un valor añadido promedio por persona ocupada de 39.000 €. 
(Cuadro 1). 

Cuadro 1. Datos valor añadido (en M€) y empleo en el Sector Marítimo por actividades 
Visión de conjunto con datos 2008 
  España EEA + Noruega 

 
  

Valor 
Añadido Empleo  

Valor 
Añadido Empleo 

Área 1 Defensa 838 47.300 27.298  321.732 
Equipos marinos 2.839 14.523 22.709  301.226 
Transporte marítimo 764 10.506 17.561  283.145 
Puertos marítimos 1.775 35.000 15.360  259.205 
Construcción y Reparación 
naval 318 8.953 10.029  245.109 

Marina deportiva  -  17.920 9.026  159.001 
Offshore 82  -  9.436  146.607 
Servicios marítimos 742 1.562 8.060  138.886 
Navegación interior 65 227 2.114 39.482 
Obras marítimas  9 742 2.026 22.102 
Otros agregados  -   -  332 2.800 

TOTAL Área 1 7.432 136.733  123.792 1.919.295 
Área 2 Turismo Costero  12.652 651.116 44.068 2.385.506 

Turismo Marítimo 51 1.279 2.580 33.430 
TOTAL Área 2 12.703 652.395 46.648 2.418.936 

Área 3 Pesca, procesamiento de 
pescado y acuicultura 2.889 87.310 16.242  444.046 

 TOTAL 23.024 876.438  186.682 4.782.277 

Fuente Policy Research Corporation, 2008. 

 

Recientemente, en mayo 2014, en la “Declaración de Atenas”, donde fue revisaba la 
política marítima de transporte en Europa hacia 2018, se afirmaba que “El transporte 
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marítimo y los servicios relacionados contribuyen de forma importante a la economía 
europea, representando 5,4 millones de empleos y un valor añadido bruto de casi 
500.000 millones de euros por año. 

2.3. El subsector del Transporte Marítimo 

Dentro del Sector Marítimo, el subsector de transporte Marítimo es uno de los más 
importantes para la economía y el comercio a nivel mundial, constituyendo un pilar 
imprescindible de la globalización que caracteriza al siglo XXI.  

Para comprender la importancia económica del transporte marítimo basta considerar 
que más del 80% del tráfico mundial de mercancías se realiza por vía marítima. Durante 
los últimos tres decenios, la tasa de crecimiento anual promedio del tráfico marítimo 
mundial se calcula en 3,1%; si bien, según el informe de la UNCTAD sobre “el 
transporte Marítimo 2014” (UNCTAD, 2014) el tráfico mundial creció un 3,8% en 2.013 
alcanzando un volumen transportado de casi 10.000 millones de toneladas y se prevé 
un crecimiento del 4,2% en 2014. De continuar con este volumen de crecimiento anual, 
cabría esperar que el tráfico marítimo mundial se incrementara al menos en un 20% 
para 2020 y se duplicara a más tardar en 2040, para llegar a 12.000 millones de 
toneladas y 20.000 millones de toneladas, respectivamente. 

En el ámbito de la Unión Europea, la Comisión ha calculado que incluso sobre la 
hipótesis de un crecimiento moderado, se espera que los volúmenes de carga aumenten 
en un 50% en el periodo 2013 - 2030 e incluso más teniendo en cuenta el rápido 
crecimiento del tráfico de los contenedores (CCE, 2009b). 

Por lo que respecta a España, su condición peninsular, con casi 4.000 km. de costa, 
más la correspondiente a las islas, ha favorecido que el transporte marítimo haya sido 
históricamente uno de los motores de desarrollo de nuestro país. Durante la última 
década se ha producido además, un fuerte crecimiento del tonelaje de mercancías 
movidas por mar, llegando en el año 2012 a los 314,4 millones de toneladas (OMI, 
2014). 

Los datos que acabamos de exponer nos dan una idea de la magnitud del transporte 
marítimo, cuyo impacto en la economía, en la sociedad y en el medio ambiente, se 
exponen en un punto a continuación. 
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3. IMPACTOS CAUSADOS POR EL TRANSPORTE MARITIMO 

Aunque los diferentes subsectores de la industria marítima están estrechamente 
relacionados entre sí, de tal modo que su eficacia y competitividad depende en gran 
medida de un desarrollo armónico y equilibrado del conjunto de todos ellos, en esta 
sección se analizan los impactos principales causados por el transporte Marítimo. 

3.1. Impactos económicos en Europa 

El texto de la reciente declaración de Atenas firmada en mayo del 2014 he impulsada 
por los ministros de transporte de la UE, donde se revisó la política comunitaria de 
transporte marítimo hasta 2018, reconoce y destaca entre otras cosas que: 

 “La UE es muy dependiente del transporte marítimo, tanto para su comercio 
interior como exterior, ya que un 75% de las importaciones y exportaciones de la 
Unión y un 37% del comercio interior pasan por puertos marítimos”.  

 “El transporte marítimo constituye además un elemento clave de la seguridad de 
la cadena de suministros de la UE, en particular respecto a las importaciones de 
energía y materias primas”. 

 “El transporte marítimo y los servicios relacionados contribuyen de forma 
importante a la economía europea, representando 5,4 millones de empleos y un 
valor añadido bruto de casi 500.000 millones de euros por año.  

Por otro lado, el estudio de la consultora OXFORD ECONOMICS, elaborado por 
encargo de la Federación de Asociaciones de Navieros de la Unión Europea (ECSA) en 
2015 (OXFORD ECONOMICS, 2015), sirve también para poner de manifiesto el impacto 
económico y la importancia de este sub-sector dentro de la Unión y su gran aportación 
al empleo y al Producto Interior Bruto (PIB). Para la elaboración de este estudio se 
evaluó el transporte de mercancías, el transporte de personas, los servicios off-shore, y 
los remolcadores y dragas, partiendo de los datos ofrecidos por Eurostat, 
complementados con datos ofrecidos por la propia Asociación de navieros.  

Según informa MUNGUÍA A en un artículo publicado en 2015 en la revista MAR 
(MUNGUÍA A., 2015) basándose en los resultados del estudio de (OXFORD 
ECONOMICS, 2015), “el empleo total generado por el sector naviero europeo -teniendo 
en cuenta no sólo a las personas que emplea directamente, sino también los que genera 
indirectamente en los sectores tradicionales (astilleros, seguros, servicios portuarios...), 
ascendió hasta los 2.200.000 en 2013”. Lo que supone un incremento respecto al dato 
indicado en la Cuadro 1 con datos de 2008.  

Otro dato que destaca A. MUNGUÍA en (MUNGUÍA A., 2015) es que según el estudio 
(OXFORD ECONOMICS, 2015), son 147 000 millones de euros los que afirma aportar - 
el sector naviero europeo- a la riqueza económica del continente, es decir, al PIB que, 
en términos porcentuales, supone que el 1% del mismo procede del sector marítimo.  
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Y es que tal y como apunta el informe de (OXFORD ECONOMICS, 2015), “el sector 
marítimo aporta al PIB europeo de forma directa, 56 000 millones de euros - por encima 
de la aportación de la industria aérea-. De estos, la mayoría, el 57% (32 000 millones de 
euros) proceden del transporte de mercancías. “ 

Por último, estas cifras y la aportación tanto indirecta al PIB del sector -61 000 millones 
de euros-como la inducida -30 000 millones-, en 2013 permite al estudio afirmar que la 
contribución del sector marítimo al PIB, - por encima de la media - eleva los estándares 
de vida en el espacio europeo.  
Cuadro 2. Valor añadido (GDP) en el Sector Marítimo por país europeo y área principal de 
Actividad. – Visión de conjunto con datos 2008.  
   Área 1 Área 2 Área 3 TOTAL 
Austria 209  17  33  259  

Bélgica 3.707  224  87  4.018  

Bulgaria 268  185  5  458  

Chipre 445  762  32  1.239  

Republica Checa 110   -  34  144  

Alemania 14.924  1.618  700  17.242  

Dinamarca 6.936  1.026  735  8.697  

Estonia 847  58  85  990  

España 7.432  12.703  2.889  23.024  

Finlandia 2.910  170  124  3.204  

Francia 15.974  6.318  3.100  25.392  

Grecia 3.378  1.879  1.182  6.439  

Hungría 289  7  26  322  

Irlanda 935  536  608  2.079  

Italia 13.338  8.890  2.109  24.337  

Lituania 447  24  63  534  

Luxemburgo 138   -   -  138  

Latvia 880  32  92  1.004  

Malta 346  162  32  540  

Holanda 9.912  1.154  394  11.460  

Noruega 12.023  1.024  1.236  14.283  

Polonia 3.131  66  243  3.440  

Portugal 980  1.197  666  2.843  

Rumania 963  172  65  1.200  

Suecia 3.153  469  186  3.808  

Eslovenia 59  109  13  181  

Eslovaquia 33  1  14  48  

Reino Unido 20.184  7.845  1.489  29.518  

Total  123.951  46.648  16.242   186.841  
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Cuadro 3. Datos empleo en el Sector Marítimo por país europeo y área principal de Actividad. – 
Visión de conjunto con datos 2008 
   Área 1 Área 2 Área 3 TOTAL 

Austria 3.157  168  734  4.059  
Bélgica 36.659  9.707  1.743  48.109  
Bulgaria 29.724  72.653  895   103.272  
Chipre 10.116  30.555  1.175  41.846  
Republica Checa 2.038   -  2.267  4.305  
Alemania  197.498  73.348  16.409   287.255  
Dinamarca 82.629  48.017  14.060   144.706  
Estonia 25.852  7.198  6.700  39.750  
España  136.733   652.395  87.310   876.438  
Finlandia 42.097  5.280  2.740  50.117  
Francia  230.715   208.240  64.712   503.667  
Grecia 76.225   165.291  37.701   279.217  
Hungría 3.845  101  1.680  5.626  
Irlanda 6.377  21.394  10.584  38.355  
Italia  196.075   480.698  47.957   724.730  
Lituania 21.628  6.350  6.565  34.543  
Luxemburgo 1.100   -   -  1.100  
Latvia 38.894  5.976  10.580  55.450  
Malta 7.617  11.000  1.441  20.058  
Holanda  128.060  53.406  9.049   190.515  
Noruega  110.042  29.551  16.700   156.293  
Polonia  117.004  10.064  19.923   146.991  
Portugal 28.963   109.056  33.229   171.248  
Rumania 80.363  45.610  10.600   136.573  
Suecia 48.271  18.162  3.955  70.388  
Eslovenia 1.684  7.393  623  9.700  
Eslovaquia 2.316  67  1.180  3.563  
Reino Unido  253.613   347.256  33.534   634.403  
Total 1.919.295  2.418.936   444.046  4.782.277  
Fuente Policy Research Corporation, based on various sources 2008. 
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3.2. Impactos socioculturales 

Como se ha indicado en secciones anteriores el sector del transporte, incluido el 
transporte de carga, está evolucionando rápidamente, especialmente en las economías 
emergentes y en desarrollo, siendo uno de los sectores principales generadores de 
empleo en Europa, tanto de forma directa como indirecta.  

En el Cuadro 4 y Figura 1 se muestra la evolución del transporte internacional con 
origen o destino en la UE entre 1995 y 2012, en particular la del transporte marítimo con 
una tasa de crecimiento medio anual en dicho periodo del 1,1%, similar a la tasa media 
del conjunto de todos los medios de transporte. 

Cuadro 4. Transporte internacional intra EU-28 por medio de transporte. 
En billones toneladas x kilómetro. 

  Carretera Tren Ríos y 
Canales Tubería Marítimo Aéreo Total 

1995 1289 388 122 115 1154 2 3069 
1998 1414 394 131 126 1240 2 3308 
1999 1472 385 129 125 1276 2 3390 
2000 1522 405 134 127 1323 2 3513 
2001 1563 388 133 134 1343 2 3563 
2002 1613 386 133 130 1364 2 3628 
2003 1634 394 124 132 1387 2 3673 
2004 1751 419 137 133 1437 3 3879 
2005 1803 416 139 138 1471 3 3969 
2006 1858 438 139 137 1515 3 4089 
2007 1925 452 145 132 1542 3 4199 
2008 1892 443 146 126 1508 3 4118 
2009 1700 364 131 121 1345 2 3662 
2010 1764 394 156 122 1424 3 3862 
2011 1745 422 142 118 1417 3 3847 
2012 1693 407 150 115 1401 3 3768 
1995 -2012 31,3% 5% 23,0% 0% 21,4% 50% 22,8% 
Por Año 1,6% 0,3% 1,2% 0,0% 1,1% 2,4% 1,2% 
2000 -2012 11,2% 0,5% 11,9% -9,4% 5,9% 50,0% 7,3% 
Por Año 0,9% 0,0% 0,9% -0,8% 0,5% 3,4% 0,6% 
2011-2012 -3,0% -3,6% 5,6% -2,5% -1,1% 0,0% -2,1% 
Fuente: EU transport in figures. Statistical pocketbook 2014. 

En la Figura 2 se comparan las cuotas porcentuales de cada modo de transporte en 
2012. Estas han permanecido casi invariables durante la última década. La carretera 
mantiene su participación, entorno al 45,5%, mientras que el transporte marítimo tiene 
una cuota del 37%, el ferrocarril un 10,6% el transporte por ríos y canales un 3,6% y el 
transporte por tubería un 3,3%. 
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Figura 1. Evolución del transporte Internacional en Europa 1995 – 2012. por tipo de 
transporte Fuente: EU transport in figures. Statistical pocketbook 2014. 
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Figura 2. Cuota del transporte Internacional en Europa 2012. por tipo de transporte (% de 
toneladas x kilómetro)  

3.3. Impactos ambientales 

Si bien el transporte marítimo es el medio de transporte más respetuoso con el medio 
ambiente, ha sido y sigue siendo causa de impactos ambientales importantes debido 
principalmente a: las emisiones a la atmósfera durante su operación, los vertidos 
accidentales causados por los petroleros, los vertidos incontrolados de basuras sólidas, 
la emisión de aguas grises y negras desde los buques, el trasiego del agua de mar, uso 
de TBTs en la pintura de los cascos y finalmente el desguace de buques. 

A continuación se analizan sucintamente estos impactos y se presentan algunas 
medidas concretas que se están adoptando a fin de controlar, reducir e incluso eliminar 
dichos impactos.  

3.3.1. EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Los buques pueden producir tres tipos de emisiones a la atmósfera: contaminantes 
atmosféricos, gases de efecto invernadero y sustancias nocivas para la capa de ozono; 
las cuales no se dispersan en el mar, sino que llegan tierra adentro, en especial a los 
puertos y zonas costeras, pudiendo causar problemas medioambientales. Además, 
dichas emisiones, atacan la capa de ozono y contribuyen al cambio climático. 

En los últimos años se han aprobado directivas sobre techos máximos de emisión 
nacionales, sobre limitación de emisiones a la atmósfera y sobre la calidad de los 
combustibles utilizados en la UE, medidas que están ya aportando resultados tangibles 
en términos de calidad del aire. 
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El transporte marítimo es, con diferencia respecto a los demás, el menos contaminante. 
Tanto las emisiones de CO2 como las de óxidos de nitrógeno son sustancialmente 
menores que las del transporte terrestre; sin embargo, es el medio de transporte que 
utiliza combustibles con mayores porcentajes de SO2, y solamente con una drástica 
reducción del contenido de azufre en los combustibles para buques o con la 
implantación en éstos de sistemas de depuración de gases de escape, sería posible 
equipararse con los medios de transporte terrestre. 

La ONU reconoce que el transporte marítimo es el modo de transporte de mercancías 
más eficiente desde el punto de vista energético, calculando que en el año 2014 se 
transportaron por barco alrededor de 10.000 millones de toneladas de mercancía y 
2.250 millones de pasajeros. 

Resulta evidente que el objetivo de reducir las emisiones de CO2, es de vital importancia 
para el futuro del transporte marítimo. La OMI estima que, en ausencia de políticas de 
control mundiales y teniendo en cuenta el crecimiento previsto del comercio marítimo 
mundial, cabe prever que las emisiones de carbono por los buques aumentarán entre el 
200% y el 300% entre 2007 y 2050. 

Por ello, la ingeniería naval ha venido creando nuevos sistemas de propulsión y 
proyectos de hélices más eficaces que permiten reducir el consumo de combustible. Se 
calcula que los avances tecnológicos en el ámbito de los motores han permitido una 
reducción en dicho consumo del 10% respecto a los instalados hace una década, 
manteniendo la misma potencia de salida. Igualmente, las mejoras en hidrodinámica y 
diseño del casco del buque han conseguido reducir el consumo de combustible entre un 
2 y un 4%. 

Por lo que respecta a la flota ya existente, en la práctica resultaría muy complejo aplicar 
estas nuevas tecnologías, de forma que la solución podría radicar en mejorar la 
eficiencia de determinados aspectos de su operación. 

El tercer estudio de la OMI sobre GEI, del año 2014 (OMI, 2014), (Cuadro 5) estimó que 
el total de emisiones procedentes del transporte marítimo alcanzó en el año 2012 los 
949 millones de toneladas de CO2 y 972 millones de toneladas de CO2 para los GEI que 
combinan CO2, CH4 y N2O. En cuanto al transporte marítimo internacional, se estima 
que en dicho año, emitió 796 millones de toneladas, y 816 para los GEI que combinan 
CO2, CH4 y N2O. 
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Cuadro 5. Evolución de los emisiones de GEI (CO2) procedentes del transporte marítimo en el 
periodo 2007 -2012.  

Año CO2 Mundial Transporte 
marítimo total % sobre el 

CO2 Mundial 

Trasporte 
marítimo 

internacional 
% sobre el 

CO2 Mundial 
2007 31,409 1,100 3.5% 885 2.8% 
2008 32,204 1,135 3.5% 921 2.9% 
2009 32,047 978 3.1% 855 2.7% 
2010 33,612 915 2.7% 771 2.3% 
2011 34,723 1,022 2.9% 850 2.4% 
2012 35,640 949 2.7% 796 2.2% 

Average 33,273 1,016 3.1% 846 2.6% 
  
Evolución de las emisiones de GEI combinado (CO2 equivalente) procedentes del transporte 
marítimo en el periodo 2007 -2012. 

Año CO2e 
Mundial 

Transporte 
marítimo total 

% sobre el 
CO2e 

Mundial 

Trasporte 
marítimo 

internacional 

% sobre el 
CO2e 

Mundial 
2007 34,881 1,121 3.2% 903 2.6% 
2008 35,677 1,157 3.2% 940 2.6% 
2009 35,519 998 2.8% 873 2.5% 
2010 37,085 935 2.5% 790 2.1% 
2011 38,196 1,045 2.7% 871 2.3% 
2012 39,113 972 2.5% 816 2.1% 

Average 36,745 1,038 2.8% 866 2.4% 
Fuente: Tercer estudio de la OMI sobre GEI (CO2) (OMI, 2014) 

Las cuestiones relativas a la reducción de las emisiones GEI del transporte marítimo son 
actualmente tratadas en el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la OMI. 
Donde desde 2012 se están proponiendo y adoptando medidas técnicas así como 
medidas operacionales destinadas a aumentar la eficiencia energética y reducir las 
emisiones de GEI. Entre las medidas más significativas adoptadas destacan, entre 
otras, la regulación del índice de eficiencia energética del proyecto (EEDI) de los buques 
nuevos y el plan de gestión de eficiencia energética para todos los buques, las cuales se 
añadieron al Anexo VI del Convenio MARPOL que aborda la prevención de la 
contaminación atmosférica del transporte marítimo. 

Además la OMI trabaja en la formulación de normas para reducir las emisiones de otras 
sustancias tóxicas que se generan al quemar combustibles del petróleo, en especial 
SOx y NOx. Estas sustancias están incluidas también en el Anexo VI del Convenio 
MARPOL donde recientemente se han introducido controles más estrictos de las 
emisiones. 
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3.3.2. VERTIDOS ACCIDENTALES DE LOS PETROLEROS: 

La OMI calcula que cada año los petroleros transportan por mar unos 2.900 millones de 
toneladas de petróleo y productos derivados. La gran mayoría realizan dicho transporte 
de forma segura; sin embargo los vertidos accidentales y los desastres ecológicos 
causados por los mismos, han generado una creciente normativa al respecto. 

En concreto, las normas de funcionamiento y construcción introducidas por el Anexo I 
del Convenio MARPOL, han supuesto una mejora notable en el ámbito de los vertidos. 
Estas medidas, junto con normas relativas a la seguridad -como la introducción de 
dispositivos de separación de tráfico obligatorios - y las normas internacionales para la 
formación del profesional del mar, han sido fundamentales para la progresiva 
disminución de la contaminación accidental por hidrocarburos.  

El citado Convenio introdujo en 1983 conceptos muy novedosos, como la exigencia de 
que los nuevos petroleros estuvieran equipados con tanques de lastre separados. Esta 
medida fue sustituida por la exigencia de que los petroleros entregados a partir de 1996 
estuvieran provistos de doble casco. 

En España, el accidente del Prestige provocó la entrada en vigor de un Reglamento por 
el que la UE aceleraba el calendario de eliminación de buques de casco sencillo. 
Además, a éstos se les prohibió el transporte, con origen o destino en puertos de la UE, 
de fuel oil y crudo pesado. Además, España y Francia adoptaron medidas más 
restrictivas, prohibiendo el tránsito a menos de 200 millas de sus costas, de buques 
tanque de casco sencillo que transporten tales productos. 

3.3.3. EMISIÓN DE AGUAS GRISES Y NEGRAS DESDE LOS BUQUES 

Las principales fuentes de las aguas residuales humanas producidas dependen del 
medio terrestre, como alcantarillas municipales o plantas de tratamiento; sin embargo, la 
descarga de aguas residuales al mar desde los buques también contribuye a la 
contaminación marina, pudiendo provocar igualmente un serio problema para los países 
costeros con industria turística. 

El Anexo IV del Convenio MARPOL, “Reglas para prevenir la contaminación por aguas 
residuales de los buques”, contiene un conjunto de normas relativas al modo de 
descarga de aguas residuales, a los sistemas de los buques para el control de estas 
descargas y al suministro de instalaciones portuarias receptoras de aguas residuales. 

En abril de 2004 se aprobó una revisión del Anexo IV, de aplicación a los buques 
nuevos de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas que realicen viajes 
internacionales o que estén autorizados para trasladar más de 15 pasajeros. En cuanto 
a los buques ya existentes, se les concede un plazo de 5 años para que cumplan con 
las disposiciones estipuladas. La citada revisión exige que los buques estén equipados, 
con una planta de tratamiento de aguas residuales homologada, o con un sistema de 
trituración y desinfección homologado y un tanque de retención de aguas residuales. 
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La descarga de aguas residuales al mar está prohibida, salvo cuando el buque tenga en 
funcionamiento una planta de tratamiento de aguas residuales homologada o cuando el 
buque está descargando aguas residuales trituradas y desinfectadas mediante un 
sistema homologado a una distancia de más de 3 millas náuticas de la costa más 
próxima. Las aguas residuales que no se trituran y desinfecten pueden ser descargadas 
a una distancia de más de 12 millas marinas de la costa más próxima, teniendo que ser 
la velocidad de descarga de aguas residuales sin tratar aprobada por la Administración. 

3.3.4. VERTIDOS DE BASURAS SÓLIDAS 

El vertido de basuras sólidas puede ser tan perjudicial para el entorno marino como los 
productos petrolíferos o químicos. Son muchas las playas y zonas costeras que están 
contaminadas con vertidos de basura; si bien, la mayor parte de los mismos proceden 
de fuentes terrestres, siendo minoritaria la procedente de buques. En concreto, los 
plásticos resultan sumamente perjudiciales, ya que no sólo pueden estar flotando 
durante años, sino que resultan dañinos para peces y mamíferos marinos. 

Es necesario educar a las generaciones presentes y futuras en la certeza de que 
nuestros mares no son capaces de absorber todo lo que se arroja en ellos, y que 
aunque algunos acaban siendo degradados, lo son al cabo de largos periodos 
temporales. 

El Anexo V del Convenio MARPOL, “Reglas para prevenir la contaminación por las 
Basuras de los Buques”, tiene como objetivo eliminar y reducir la cantidad de basura 
que los buques descargan en el mar. En julio de 2011 se aprobó una revisión de este 
Anexo, la cual prohíbe la descarga de cualquier tipo de basura en el mar, salvo las 
excepciones establecidas en las reglas 4 a 6, relacionadas con residuos de alimentos, 
residuos de carga, productos de limpieza, aditivos y despojos de animales. 

Debe destacarse que para que los buques puedan cumplir los requisitos de descarga de 
basuras exigidos por el Anexo V, es necesario que puedan disponer de instalaciones 
portuarias adecuadas, en particular en las zonas calificadas como especiales. Por ello, 
el Anexo obliga a los gobiernos a garantizar la existencia de dichas instalaciones en los 
puertos y terminales, de forma que los buques puedan descargar la basura sin demoras 
innecesarias. 

El Anexo V exige a todos los buques de pasaje (autorizados para trasladar más de 15 
pasajeros), a todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 100 toneladas, así 
como a las plataformas fijas o flotantes, que establezcan un Plan de gestión de basuras, 
con procedimientos escritos para la minimización, recolección, almacenamiento, 
procesamiento y eliminación de la basura. Además, los buques de arqueo bruto igual o 
superior a 400 toneladas o autorizados para trasladar más de 15 pasajeros, que realicen 
viajes a puertos y terminales no costeros sometidos a la jurisdicción de otro Estado 
parte del Convenio y las plataformas fijas o flotantes, deben tener un Libro registro de 
basuras, en el que consten todas las operaciones de eliminación e incineración. 
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3.3.5. PINTURA ANTIINCRUSTANTE 

Los seres vivos marinos de pequeña dimensión, como algas y moluscos, pueden ir 
adhiriéndose al casco del buque, con la consiguiente ralentización del mismo y el 
aumento del consumo de combustible. Con objeto de evitar este perjuicio, se han venido 
utilizando sistemas antiincrustantes en el casco de los buques de forma habitual, 
pasando de la cal y el arsénico a las pinturas antiincrustantes con compuestos 
metálicos. 

El Convenio Internacional sobre el Control de los Sistemas Antiincrustantes 
Perjudiciales de los Buques, adoptado en Londres en octubre de 2001 y en vigor desde 
septiembre de 2008, parte de la realidad de que los estudios científicos realizados al 
respecto por Gobiernos y organizaciones internacionales han mostrado que ciertos 
sistemas anti incrustantes empleados en los buques, como los compuestos de tributilo 
de estaño (TBT), entrañan un considerable riesgo de toxicidad para el medio marino y 
los alimentos procedentes del mismo, con el consecuente riesgo para la salud de los 
seres humanos. Por ello se adoptaron una serie de disposiciones, con objeto de eliminar 
o reducir los efectos desfavorables de los sistemas anti incrustantes; en concreto, se 
prohibió el uso de compuestos organoestánicos en las pinturas antiicrustantes de los 
buques y se estableció un mecanismo para prevenir el hipotético uso de otras 
sustancias perjudiciales en el futuro. 

3.3.6. RECICLAJE DE BUQUES 

Dado los riesgos que el desguace de buques representa para el medio ambiente, y la 
seguridad y salud de los trabajadores, la OMI ha tratado con detalle este asunto en la 
última década, promoviendo el reciclaje como el medio más idóneo para la eliminación 
de los buques que han llegado al final de su vida operativa; facilitando orientaciones 
respecto al modo de preparar los buques para el reciclaje, en concreto para la reducción 
al mínimo de la utilización de materiales potencialmente peligrosos; y fomentando la 
cooperación entre organismos.  

El Convenio Internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente 
racional de los buques, adoptada en una conferencia diplomática en Hong Kong, del 11 
al 15 de mayo de 2009, a la que asistieron delegados de 63 países, tiene por objeto 
garantizar que el reciclaje de los buques no plantee riesgos innecesarios para la salud 
humana, la seguridad y el medio ambiente. 

Los principales puntos tratados por este Convenio son: la obligación de realizar un 
inventario de materiales potencialmente peligrosos de los buques a reciclar o 
desguazar; el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y medio ambiente 
estipuladas por el Convenio en las instalaciones de desguace de los buques; la 
realización de un “Plan de reciclaje del buque”; la regulación de los permisos y 
certificados que debe tener el astillero o instalaciones de reciclaje por parte de las 
autoridades competentes; y la presentación de informes por parte de los responsables 
de las instalaciones de reciclaje. 
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3.3.7. AGUA DE LASTRE DE LOS BUQUES 

La contaminación biológica por agua de lastre ha venido generando gran preocupación 
en el sector naval a escala internacional, provocando que la OMI adoptara medidas 
concretas al respecto. 

El problema radica en que la introducción involuntaria de organismos acuáticos foráneos 
transportados con el agua de lastre, ha provocado el asentamiento de muchas especies 
lejos de sus áreas de origen, con el consiguiente riesgo para el medio ambiente y la 
economía de las zonas receptoras. 

La probabilidad de que una especie introducida se asiente en regiones nuevas y cree 
problemas depende de factores diversos, como el clima, las condiciones ambientales, la 
disponibilidad de alimento y los competidores nativos. 

Los organismos que se asientan no tienen que ser necesariamente especies dañinas, 
pero pueden causar daños severos en su nuevo asentamiento. Algunos invasores han 
afectado a la flora y a la fauna natural compitiendo por el alimento, el hábitat y otros 
recursos. La peor consecuencia ecológica es remplazar una especie nativa por un 
invasor, provocando la extinción de una especie y la de otros organismos dependientes 
de la misma.  

El desarrollo de la acuicultura y la pesca en zonas costeras próximas a rutas de 
navegación está expuesto a un alto riesgo de trasiego de enfermedades, debido a las 
aguas de lastre. La gravedad del problema, a diferencia de lo que pasa con los 
derrames de hidrocarburos y otras contaminaciones a causa del tráfico marítimo, es que 
los organismos exóticos transferidos no pueden ser limpiados mediante medios 
artificiales, ni eliminados de forma natural por los océanos; por lo que, una vez 
asentados, son casi imposibles de erradicar y pueden causar daños muy graves. 

La prevención de la transferencia de especies invasivas y la coordinación de una 
respuesta oportuna y eficaz a las invasiones requiere la cooperación y colaboración 
entre los gobiernos, sectores económicos y organizaciones no gubernamentales. En 
esta línea, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar proporciona 
el marco adecuado para esta prevención, exigiendo a los estados un trabajo conjunto 
que permita controlar la transferencia de especies acuáticas invasoras. 

La OMI siempre ha estado al frente de los esfuerzos internacionales realizados para 
paliar este problema. En 1991, el MEPC adoptó una Directrices internacionales para la 
prevención de la introducción de organismos acuáticos y agentes patógenos indeseados 
de agua de lastre y sedimentos de descargas de buques (Resolución MEPC. 50 (31)). 
Igualmente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro en 1992, reconoció el problema, mostrando la 
preocupación internacional al respecto. 

Sobre la base de las citadas directrices, la Asamblea de la OMI adoptó en 1993 la 
Resolución A.774 (18): “Directrices internacionales para impedir la introducción de 
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organismos acuáticos y agentes patógenos indeseados que pueda haber en el agua de 
lastre y los sedimentos descargados por los buques”. Al tiempo que seguía trabajando 
hacia el desarrollo de un tratado internacional, adoptó en noviembre de 1997, la 
Resolución A.868 (20) “Directrices para el control y la gestión del agua de lastre de los 
buques a fin de reducir al mínimo la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales 
y agentes patógenos”. 

Finalmente, tras años de negociaciones entre los estados miembros de la OMI, se 
adoptó el Convenio Internacional para el control y gestión de agua de lastre y 
sedimentos de buques (Convenio BWM) en febrero de 2014, cuyas directrices se 
desarrollaron mediante la resolución MEPC 173 (58) de octubre de 2008. 

4. OBSERVACIONES FINALES  

El transporte marítimo internacional está actualmente expuesto a ciertos riesgos y a 
determinadas tendencias que reconfiguran su contexto y que implican retos y 
oportunidades. Los costes de la energía, el cambio climático y la sostenibilidad 
ambiental son las tendencias más importantes que debe encarar. 

Tal y como señala la UNCTAD (2013) en la nota de prensa “Acontecimientos y 
tendencias recientes en el transporte marítimo internacional que afectan al comercio de 
los países en desarrollo” (UNCTAD, 2013), la aplicación de principios de sostenibilidad 
en el transporte marítimo no solo ayudará a reducir la dependencia del petróleo, a 
minimizar los elevados costes de transporte y a limitar los impactos ambientales, sino 
que también brinda una oportunidad para pasar a un sendero de desarrollo sostenible y 
de bajas emisiones de carbono.  

El comportamiento medioambiental del transporte marítimo puede y debe ser mejorado, 
perfeccionando la tecnología y mediante combustibles y operaciones mejorados. 
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En el capítulo anterior se mencionó que mediante la “Hoja de ruta hacia un espacio 
único europeo de transporte” (CCE, 2011b), la Comisión Europea adoptó una estrategia 
global para lograr un sistema competitivo de transporte. En el ámbito del transporte 
marítimo, se destaca, en este documento, la dimensión mundial de este sector y la 
necesidad de que la UE -en cooperación con la OMI y otras organizaciones 
internacionales - luchen por la aplicación universal y la ejecución efectiva de normas 
elevadas de seguridad, protección y defensa del medio ambiente.  

En este nuevo capítulo de la tesis se identifican los elementos básicos que integra la 
Política Marítima Europea para asegurar un crecimiento competitivo del sector 
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respetando el medio ambiente; así como los requerimientos medioambientales 
principales que han sido adoptados por la Organización Marítimo Internacional en la 
última década e incluidos en los Convenios Internacionales para enfrentarse, entre 
otros, al desafío del “cambio climático” y a la protección del medioambiente marino. 

1. POLITICA MARITIMA INTEGRADA 
La Política Marítima Integrada (PMI) de la UE se ha impuesto como nueva fórmula para 
potenciar un desarrollo óptimo y sostenible de todas las actividades vinculadas al mar.  

La Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM)(Directiva 2008/56/CE de 17 de 
junio de 2008.), que constituye el pilar medioambiental de la PMI, establece que los 
Estados miembros deben alcanzar un buen estado ecológico de sus aguas marítimas a 
más tardar en el año 2020, con el fin de proteger el recurso básico del que dependen las 
actividades económicas y sociales vinculadas al mar. 

El objetivo de la Directiva marco sobre la estrategia marina está en consonancia con los 
objetivo de la Directiva marco sobre el agua, que aspira a conseguir un buen estado 
ecológico de las aguas continentales superficiales y las aguas subterráneas, como 
lagos, cursos fluviales, ríos, estuarios y, en especial, aguas costeras en 2015. 

La definición de los límites del desarrollo sostenible de las actividades humanas que 
influyen en el entorno marino en el contexto de la Directiva marco sobre la estrategia 
marina permite disponer de una plataforma para el desarrollo de todas las actividades 
marítimas, incluidas la construcción y reparación naval. De ahí, que a estas directivas 
volveremos a referirnos en el capítulo 8 de la tesis al tratar la contribución de los 
astilleros al desarrollo sostenible. 

Con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de la gente de mar, se han incorporado 
a la normativa comunitaria algunos elementos del Convenio sobre el trabajo marítimo de 
2006 (Directiva 2009/13/CE.). Asimismo, la Comisión está evaluando la exclusión de los 
trabajadores marítimos de partes de la normativa laboral y social europea. 

El sector de la construcción naval europea y de los equipos marinos es apoyado por la 
normativa comunitaria en el marco de la iniciativa LeaderSHIP 2015, donde las 
actividades de investigación e innovación encaminadas a reducir o incluso eliminar las 
emisiones de los buques constituye un aspecto principal de la respuesta de la 
Comunidad a un sector tan importante desde el punto de vista estratégico como es el de 
la construcción naval. De este modo, la UE ofrece a los astilleros y a la industria de 
equipos marinos europeos una ventaja tecnológica sobre sus competidores de otras 
regiones del mundo y garantiza un transporte marítimo más seguro y sostenible, en 
especial en las costas europeas. 
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1.1. Objetivos estratégicos política transporte marítimo de la UE 

En la estrategia de transporte marítimo de la UE 2009-2018 desarrollada por la 
Comisión Europea en 2009, se definieron los principales objetivos estratégicos para el 
sistema europeo de transporte marítimo hasta 2018 y se identificaron ámbitos clave 
para la actuación de la UE, los siguientes: 

 Transporte marítimo europeo en los mercados mundializados.  
 Recursos humanos, marinería y conocimientos marítimos especializados.  
 Transporte marítimo de calidad como ventaja competitiva clave. Incluye: Mejora 

del comportamiento medioambiental; Seguridad del transporte marítimo; 
Protección del transporte marítimo y Vigilancia marítima 

 Colaboración en el plano internacional  
 Explotación de todo el potencial del transporte marítimo de corta distancia 
 investigación e innovación marítimas en las que Europa debe ser el líder 

mundial 

En relación a la mejora del comportamiento medioambiental del transporte marítimo se 
propone la colaboración entre los Estados miembros y la industria marítima europea 
hacia el objetivo a largo plazo de un transporte marítimo sin residuos ni emisiones. Con 
ese fin las prioridades identificadas fueron: 

 Trabajar activamente en la OMI en materia de limitación o reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los buques 

 Velar por que los Estados miembros puedan lograr para 2020 el «buen estado 
ecológico» de las aguas marinas que entran dentro de su soberanía, tal y como 
exige la nueva Directiva Marco sobre la estrategia marina. 

 Reforzar la normativa de la UE en materia de instalaciones portuarias receptoras 
de desechos generados por buques y de residuos de carga mediante la mejora 
de las disposiciones de su aplicación. 

 Dar continuidad a las propuestas detalladas en la Comunicación de la Comisión 
sobre una Estrategia de la UE para mejorar el desguace de buques. Velar por la 
adopción del Convenio de la OMI sobre reciclado de buques y por el avance 
decidido hacia su aplicación futura. 

 Supervisar la correcta aplicación de las modificaciones adoptadas por la OMI 
para reducir las emisiones de los óxidos de azufre y nitrógeno de los buques 

 Fomentar soluciones alternativas a la utilización de combustibles en los puertos 
 Fomentar un sistema europeo de gestión medioambiental para el transporte 

marítimo destinado a mejorar continuamente el comportamiento medioambiental 
del transporte marítimo. 

La revisión intermedia de esta Estrategia Marítima de la UE se realizó en 2014 durante 
la Presidencia griega del Consejo. Como resultado se adoptó la Declaración de Atenas, 
que establece las prioridades políticas de la UE para los próximos años. Entre otras la 
revisión de la estrategia actual con las perspectivas para 2020.  



  

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CONSTRUCCION NAVAL: 

DINAMICA_EVOLUTIVA Y ECO-INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE 

REPARACIONES EUROPEO 

Tesis doctoral. Francisco del Castillo de Comas 

 

 

Página 54 CAPITULO 4.  POLÍTICAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO SOSTENIBLE 

 

Recogiendo la preocupación del sector marítimo por la proliferación permanente de 
nuevas normas medioambientales, la Declaración reconoce que: “Teniendo en cuenta 
que la UE ya ha logrado progresos importantes en la seguridad, la protección y el 
respeto al medio ambiente marítimos, los Estados miembros deberían concentrarse en 
la aplicación efectiva de los convenios internacionales y del acervo marítimo de la UE.” 
El documento añade que: “La aplicación efectiva de los convenios y las normas 
acordadas a nivel internacional garantizan unas reglas de juego globales.” 

2. DESARROLLOS NORMATIVOS OMI QUE VELAN POR LA 
SOSTENIBILIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE  

2.1. Convenios OMI  

Los buques impactan sobre el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida. La 
Organización Marítima Internacional (OMI), con el objetivo de disminuir dicho impacto, 
ha adoptado nuevos requerimientos medioambientales que han sido incluidos en 
Convenios Internacionales. 

En esta sección se realiza una revisión general de los convenios OMI más recientes que 
velan por la sostenibilidad y la protección del medioambiente, así como de las 
modificaciones en los convenios OMI existentes. En concreto, se analizan nuevas 
disposiciones técnicas - adoptadas por el Comité de Protección del Medio Marino 
(MEPC) - que afectan al diseño, la construcción y/o el mantenimiento del buque en sí.  

Estas nuevas disposiciones nos servirán para identificar tecnologías “eco-innovadoras” 
de prevención y/o reducción de la contaminación que deben ser incluidas, a corto o 
medio plazo, en los buques de nueva construcción o existentes y que se analizan en el 
siguiente capítulo de la tesis. 

Los Convenios que se analizan en este capítulo son: 

1. El Convenio MARPOL: Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación 
por los Buques 

2. El Convenio BWM 2004: Convenio Internacional para el control y la gestión del 
agua de lastre y sedimentos de los buques, 2004. 

3. El Convenio AFS: Convenio Internacional sobre el control de los sistemas anti 
incrustantes perjudiciales en los buques, 2001. 

4. El Convenio Internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y 
ambientalmente racional de los buques, 2009. 
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2.1.1.  EL CONVENIO MARPOL: CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA 
CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES 

El convenio MARPOL 73/78 es el convenio internacional más importante sobre la 
prevención de la contaminación del medio marino y la atmósfera por los buques, ya sea 
por causas operacionales o accidentales. Fue desarrollado para reducir al mínimo la 
contaminación de los mares, incluyendo el vertido, contaminación por hidrocarburos y 
gases de escape. Su objetivo es el de preservar el medio marino a través de la completa 
eliminación de la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas y la 
minimización de la descarga accidental de tales sustancias. 

El primer Convenio MARPOL se firmó el 17 de febrero de 1973, pero no entró en vigor. 
El actual Convenio es una combinación del Convenio de 1973 y el Protocolo de 1978. 
Entró en vigor el 2 de octubre de 1983. 

El Convenio contiene seis Anexos técnicos : 

 Anexo I: Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos 
 Anexo II: Control de la contaminación por sustancias nocivas líquidas a granel 
 Anexo III: Prevención de la contaminación por sustancias perjudiciales 

transportadas por mar en bultos 
 Anexo IV: Prevención de la contaminación por aguas sucias de los buques 
 Anexo V: Prevención de la contaminación por basuras de los buques 
 Anexo VI: Prevención de la contaminación atmosférica por los buques  

El cuadro que se añade a continuación resume el estado del Convenio MARPOL y sus 
Anexos. 

Cuadro 6. Estado de los Anexos del MARPOL 73/78 

Instrumento 
Fecha de 

entrada en 
vigor 

N º de Estados 
Miembros 

% Tonelaje 
mundial (*) 

MARPOL 73/78 ( Anexo I/II) 02-oct-83 153 98,52 

MARPOL 73/78 ( Anexo III) 01-jul-92 143 97,80 

MARPOL 73/78 ( Anexo IV) 27-Sept-03 136 90,75 

MARPOL 73/78 ( Anexo V) 31-Dic-88 148 98,03 

MARPOL Protocolo de 1997 ( Anexo VI) 19-may-05 86 95,34 

(*) Resumen del estado del Convenio a Octubre/2015 
 

2.1.2.  EL CONVENIO BWM 2004: CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA 
GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, 2004. 

El Convenio internacional para el control y gestión del agua de lastre y sedimentos fue 
adoptado por consenso en una Conferencia Diplomática celebrada en la sede de la OMI 
el 13 de febrero de 2004. El propósito del Convenio es proteger el medio marino a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sea
http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_debris
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través de la prevención de la transferencia de las especies invasoras debido al 
adecuado control y gestión del agua de lastre de los buques. 

El Convenio BWM sigue abierto a la adhesión, el cual ha sido ya ratificado por 46 
Países.  

El estado de Convenio BWM se presenta en el cuadro siguiente. 

Cuadro 7. Estado del Convenio BWM 

Instrumento 
Fecha de 

entrada en 
vigor 

N º de los 
Estados 

Miembros 

% Tonelaje 
mundial (*) 

Convenio BWM 2004 - 46 33,64 

(*) Resumen del estado de Convenio a 28/04/2015 
 

Se prevee la entrada en vigor para el año 2016, un año después de que el % del 
Tonelaje Mundial correspondiente a los estados Miembros que hayan ratificado el 
Convenio supere el 35%. 

2.1.3.  EL CONVENIO AFS: CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EL CONTROL DE LOS 
SISTEMAS ANTI INCRUSTANTES PERJUDICIALES EN LOS BUQUES, 2001. 

En octubre del 2001, la OMI adoptó el Convenio internacional sobre el control de 
sistemas anti incrustantes perjudiciales en los buques, el cual prohíbe el uso de 
compuestos orgánicos perjudiciales en pinturas anti incrustantes utilizadas en los 
buques y establece un mecanismo para prevenir el uso potencial futuro de otras 
sustancias nocivas en los sistemas anti incrustantes. 

El Convenio AFS entró en vigor el 17 de septiembre de 2008 y se aplica a todos los 
buques (incluidas las plataformas fijas y flotantes, unidades flotantes de 
almacenamiento (FSUs), y almacenamiento de producción flotante y las unidades de 
extracción (FPSOs)) que enarbolen el pabellón de una Parte del Convenio.  

El cuadro que se añade a continuación resume el estado del Convenio AFS. 

Cuadro 8. Estado del Convenio AFS 

Instrumento 
Fecha de 

entrada en 
vigor 

N º de los 
Estados 

Miembros 

% Tonelaje 
mundial (*) 

Convenio AFS, 2001 (**) 17-sep-08 (**) 71 84,86 
(*) Resumen del estado de Convenio a Octubre/2015 
(**) Debido al retraso de la entrada en vigor de este Convenio Internacional, la Union Europea 
adoptó el Reglamento (CE) No 782/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de Abril 
de 2003, en vigor desde el 10 de Mayo de 2003. Reglamento que tuvo como objeto prohibir el 
uso de compuestos organoestánnicos en los buques. 
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2.1.4.  EL CONVENIO INTERNACIONAL DE HONG KONG PARA EL RECICLAJE SEGURO Y 
AMBIENTALMENTE RACIONAL DE LOS BUQUES, 2009. 

El Convenio Internacional para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de buques 
de Hong Kong, se adoptó en una Conferencia Diplomática celebrada en Hong Kong 
(China), en mayo de 2009. El propósito de la Convenio es garantizar que los buques 
durante el proceso de desmantelamiento no causen un riesgo para la salud humana y el 
medio ambiente. 

El Convenio de Hong Kong está abierto a la adhesión pero, a fecha de 27/04/2015 solo 
3 estados que representan un 1,86% del tonelaje mundial lo han ratificado (Noruega, 
Francia y el Kongo).  

2.2. Nuevas Reglamentaciones incluidas en el Anexo I del Convenio 
MARPOL. 

El objetivo principal del Anexo I del Convenio MARPOL es la prevención de la 
contaminación por hidrocarburos y la reducción de las consecuencias medioambientales 
por accidentes. En el Anexo I se tratan con gran detalle asuntos como el proyecto y la 
construcción de los petroleros, equipo a bordo, tuberías y medios de bombeo, la 
descarga operacional de hidrocarburos por todo tipo de buques, instalaciones de 
recepción en tierra, limpieza de tanques, planes de emergencia a bordo y el modo en el 
que un petrolero debe reaccionar en caso de avería. Se trata de un documento de suma 
importancia en cuanto a proyecto, construcción y explotación de los buques que 
transportan cargas de hidrocarburos. 

El Anexo I del MARPOL 1973/78 entró en vigor el 2 de octubre de 1983. Una versión 
revisada del Anexo I fue adoptada mediante la resolución MEPC.117(52) en octubre de 
2004 y entró en vigor el 1 enero de 2007. En el Cuadro 9  se incluye un cuadro resumen 
con las enmiendas más importantes que ha sufrido este Anexo desde la adopción de la 
versión revisada, ello como consecuencia del trabajo reciente realizado por el Comité 
MEPC. 
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Cuadro 9. Lista de Enmiendas principales al Anexo I del Convenio MARPOL 73/78 
Entrada 
en vigor Enmienda Resolución Fecha de 

adopción Comentarios 

01
/0

8/
10

 

Nueva regla 12A MEPC.141 (54) 24/3/06  

01
/0

1/
11

 Nuevo capítulo 8. 
-regla 40 
-regla 41 
-regla 42 

MEPC.186 (59) 16/7/09 

Adicción del nuevo Capítulo 8 
“Prevención de la contaminación 
durante la transferencia de carga 
de hidrocarburos entre petroleros 
en el Mar”.  

01
/0

8/
11

 

Nuevo capítulo 9. 
regla 43 MEPC.189 (60) 26/03/10 Designación del Área Antártica 

como zona especial.  

01
/0

1/
16

 

 MEPC.248 (66) 2014 Requerimientos de llevar a bordo 
instrumento de estabilidad 

01
/0

3/
16

 

Enmienda regla 
43 MEPC.256 (67) 2014  

 

2.2.1. PROTECCIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO. 

La Resolución MEPC.141(54), adoptada el 24 de marzo de 2006, introdujo la nueva 
regla 12A relativa a la protección de los tanques de combustible líquido en los buques, 
la cual es efectiva desde el 01/02/2008 y aplicable a partir del 01/08/2010. 

Esta regla 12A, hace necesario que los tanques de combustible superior a 30 m3 deban 
ser protegidos por una disposición de doble casco en todos los buques nuevos y las 
transformaciones importantes, que dispongan de una capacidad de almacenamiento de 
combustible líquido igual o superior a 600 m3. Además limita la capacidad máxima de 
cada uno de los tanques de combustible líquido a 2500 m3. 

Como alternativa al doble casco se permite que el doble casco cumpla con la norma de 
aptitud para prevenir escapes accidentales de combustible liquido tal como se establece 
en la regla 12A.11. 

La adopción de la de construcción de doble casco dará lugar al completo re-diseño de la 
disposición de los tanques de hidrocarburos, que a su vez puede conducir al re-diseño 
de las partes importantes de la estructura de la cámara de máquinas y el diseño de la 
maquinaria. 
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2.2.2. APTITUD PARA PREVENIR ESCAPES ACCIDENTALES DE HIDROCARBUROS.  

Con el fin de proporcionar una protección contra la contaminación por hidrocarburos en 
caso de colisión o varada, en la Regla 23 del Anexo I del Marpol, se establecierón una 
serie de requerimientos a los petroleros entregados a partir del 1 de enero 2010, 
estableciéndose que para los petroleros de peso muerto igual o superior a 5.000 
toneladas, el parámetro de escape medio de hidrocarburos se evalue a través de un 
enfoque probabilístico; y para los petroleros de menos de 5.000 toneladas de peso 
muerto una longitud de cada tanque de carga no superior a 10 m. 

2.2.3. UTILIZACIÓN Y TRANSPORTE EN BUQUES DE HIDROCARBUROS PESADOS EN LA 
ZONA DEL ANTÁRTICO 

Mediante la Resolución MEPC.189(60) del 26 de marzo de 2010 se adoptó un nuevo 
capítulo 9 al Anexo I del MARPOL para tratar requerimientos relativos al uso o 
transporte de hidrocarburos en la zona Antártica.  

En este nuevo capitulo se establece desde el 01 de agosto 2011. la prohibición, en 
general y a excepcion de los buques de salvamento, de transporte de carga a granel o 
el transporte y la utilización como combustible en la zona del Antártico de hidrocarburos 
pesados (HFO), requieriendo la extracción o descarga de los mismos antes de entrar en 
Aguas Antárticas.  

Como consecuencia de esta normativa, algunos buques existentes requeriran 
modificaciones al no estar diseñados para bombear (vaciar) el contenido de los tanques 
de combustible (HFO) a las instalaciones en tierra. 

Ademas algunos de los equipos en los buques diseñados para combustibles pesados 
(como los calentadores de HFO) requeriran ser modificados para utilizar los nuevos 
combustibles.  

2.3. Anexo II del Convenio MARPOL. 

En el Anexo II del MARPOL se detallan los criterios obligatorios relativos a la prevención 
de la contaminación por sustancias nocivas líquidas a granel (NLS). Término por el que 
se designa a toda sustancia líquida a granel que no corresponda a la definición de 
hidrocarburo que figura en el Anexo I del Convenio, entre las que se incluyen los 
productos petroquímicos, solventes, ceras, aditivos de aceite lubricante, aceites 
vegetales y grasas animales.  

El Anexo-II del MARPOL fue adoptado el 2 de noviembre de 1973 por el Convenio 
Internacional para la Prevención de la Contaminación Marina por los Buques. 
Posteriormente fue enmendado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), que entró en 
vigor el 6 de abril de 1987. Mediante la Resolución MEPC.118(52) adoptada el 15 de 
octubre 2004 el Anexo II fue revisado. Esta última version del Anexo II está en vigor 
desde el 1 de enero de 2007.  
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El anexo II revisado clasifica las sustancias nocivas liquidas en 3 nuevas categorias en 
base a la magnitud del peligro que supone su descarga en el medio marino; 
complementa la prohibición de descarga de residuos que contengan sustancias nocivas 
en puntos que disten menos de 12 millas náuticas a la costa más cercana, 
estableciendo zonas protegidas denominadas “Zonas maritimas especiales” 2; y hace un 
llamamiento a la construcción de los buques de acuerdo con el Código Internacional de 
Quimiqueros (Código CIQ) que prescribe las normas de proyecto y construcción para los 
buques quimiqueros. El anexo revisado introduce modificaciones en el Código 
Internacional de Quimiqueros (Código CIQ) adoptadas mediante la Resolución 
MEPC.119(52), y en el Código de Quimiqueros (Código BCH) mediante la Resolución 
MEPC 144(54). 

Las principales enmiendas a este anexo II revisado del Marpol, están relacionadas con 
códigos importantes hechos obligatorias bajo este Anexo. Los más importantes son el 
código Internacional de Quimiqueros (IBC) y el Código de Quimiqueros (BCH) los cuales 
han sido revisados y enmendados recientemente con nuevas normas relativas a la 
explotación, diseño y la construcción de los buques que transporten sustancias nocivas 
líquidas. 

2.4. Nuevas Reglamentaciones incluidas en el Anexo III del Convenio 
MARPOL. 

El Anexo III de Cónvenio MARPOL contiene las disposiciones obligatorias para la 
prevención de la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en 
bultos. 

Este Anexo establece directrices genéricas de las condiciones en que dichas sustancias 
han de ser transportadas por vía marítima, dando normas sobre embalaje, marcado, 
etiquetado, documentación, estiba, limitaciones cuantitativas, excepciones y notificación 
de incidentes. 

Las reglas de este Anexo tienen por objeto facilitar la correcta identificación de cualquier 
carga perjudicial para el medio marítimo, transportada en estas modalidades, que por 
causa fortuita o de fuerza mayor haya sido arrojada al mar. 

Normas más concretas sobre el transporte marítimo de dichas mercancías están 
contenidas en el "Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas" (Código 
IMDG)3 diseñado para ser utilizado no solo por los marineros, sino también por todas 
                                                 

2 A los efectos del Anexo II, la Zona Antártica está clasificada como zona especial y está prohibida la descarga en el mar 
de sustancias nocivas líquidas a granel. 

3 El Código IMDG fue aprobado por la Resolución de la OMI A.716 (17) y publicado en 1965. El Código IMDG, está 
destinado a proteger a los miembros de la tripulación y prevenir la contaminación marina en el transporte seguro de 
mercancías peligrosas por el buque. Se recomienda a los gobiernos para la adopción o para su utilización como base 
para los Reglas nacionales. 
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aquellas industrias involucradas y los servicios relacionados con el transporte. El código 
IMDG es actualizado y supervisado por la OMI cada 2 años. 

El Anexo III revisado adoptado mediante la resolución MEPC.156(55) en 2006, entró en 
vigor en 2010. Posteriormente ha sido enmendado mediante varias resoluciónes para 
modificar algunas de las prescripciones establecidas. Tambien han sido adoptadas 
enmiendas relacionadas con el código IMDG.  

2.5. Nuevas Reglamentaciones incluidas en el Anexo IV del Convenio 
MARPOL. 

El Anexo IV contiene un conjunto de normas relativas al equipo, los sistemas de control 
y descarga de aguas sucias, el suministro de instalaciones en los puertos y terminales 
para la recepción de las aguas sucias, y los requerimientos para el reconocimiento y la 
certificación. También incluye un modelo de certificado internacional de prevención de la 
contaminación de aguas sucias emitido por las administraciones marítimas nacionales a 
los buques bajo su jurisdicción. 

El Anexo IV del MARPOL 1973/78 que entró en vigor el 27 de septiembre de 2003 fue 
completamente revisado mediante la resolución MEPC.115 (51) en abril de 2004, en 
vigor desde el 1 de agosto de 2005. Además recientemente ha sido nuevamente 
enmendado como se indica en el Cuadro 5 a continuación, donde se incluye un cuadro 
resumen con las enmiendas más importantes que ha sufrido este Anexo desde la 
adopción de su versión revisada. 

El Anexo IV revisado se aplica a todos los buques ya sean nuevos o existentes 
dedicados a viajes internacionales; si bien, para los de arqueo bruto inferior a 400 
toneladas, solo en el caso de que estén autorizados para transportar más de 15 
personas a bordo. Así todo buque sujeto a este Anexo IV tiene o debe equiparse - en 
caso de buques existentes - con: o una instalación de tratamiento de aguas sucias, o un 
sistema para desmenuzar y desinfectar las aguas sucias o un tanque de retención con 
capacidad suficiente para retener todas las aguas sucias generedas a bordo. 

Toda descarga de aguas sucias al mar queda prohibida4, a menos que se cumplan las 
siguientes condiciones: 1. Que el buque efectúe la descarga a una distancia superior a 3 
millas marinas de la tierra más próxima si las aguas sucias han sido previamente 
sesmenuzadas y desinfectadas mediante un sistema aprobado por la Administracción, o 

                                                                                                                                               
La aplicación del Código es obligatoria en relación con las obligaciones de los miembros de las Naciones Unidas en virtud 
del MARPOL 73/78 y la Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS). 
La regla II-2/19 del Convenio SOLAS enmendado, establece los requerimientos especiales aplicables a los buques 
destinados al transporte de mercancías peligrosas, cuya quilla fue colocada o que se hallaba en una fase equivalente de 
construcción a partir del 1 de julio de 2002. 
4 En general se permite la descarga de aguas sucias en alta mar, ya que, los océanos son capaces de asimilar y hacer 
frente a la descarga de las aguas sucias a través de la acción bacteriana natural y, por lo tanto, las reglas del Anexo IV 
del MARPOL prohíben a los buques descargar las aguas sucias sólo dentro de una determinada distancia de la tierra 
más próxima, a menos que lleven instalada una instalación de tratamiento de aguas sucias aprobada por la 
Administración. 
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a una distancia superior a 12 millas marinas de la tierra más próxima si no han sido 
previamente desminuzadas ni desinfectadas. 

Los últimos requerimientos aplicables a buques nuevos y existentes relacionados con 
este Anexo IV están incluidos en la Resolución MEPC 200(62).  

Cuadro 10: Lista de Enmiendas principales al Anexo IV del Convenio MARPOL 73/78 
Entrada 
en vigor Enmienda Res. Fecha de 

adopción Comentarios 

01
/0

8/
20

05
 

Anexo IV MEPC.115 (51) 01/04/04 

Anexo IV revisado 
En esta revisión destacan las 
fases de reducción de 
emisiones de NOx y SOx y la 
extensión de la aplicación de 
los límites de emisión de NOx a 
los motores existentes. 

01
/1

2/
20

08
 

regla 11.1.1 MEPC.164 (56) 13/07/07 
Descarga de aguas sucias 
Sustitución del texto de la regla 
11.1.1  

01
/0

1/
20

13
  

El Anexo IV 
regla 1,9,11,12 bis MEPC 200 (62) 15/07/11 

Enmiendas al Anexo IV 
Designación del Mar Báltico 
como zona especial  

 

Las enmiendas adoptadas mediante la resolución MEPC 200 (62) incluyen: la 
designación de Mar Báltico como zona especial; la definición de "pasajero" y "buque de 
pasaje"; disposiciones relativas a los sistemas de tratamiento de aguas sucias (regla 9), 
disposiciones relativas a la descarga de aguas sucias desde los buques de pasaje 
dentro y fuera de zonas especiales (regla 11); e instalaciones de recepción de los 
buques de pasaje en zonas especiales (regla 12). 

De acuerdo con la nueva regla 9, los nuevos buques de pasaje5 en operación dentro de 
una zona especial deberán estar equipados - a partir del 1/Enero de 2016 - o con una 
instalación de tratamiento de aguas sucias aprobada o un tanque de retención de aguas 
sucias. 

De acuerdo con la nueva regla 11, la descarga de aguas sucias al mar queda prohíbida 
para los buques de pasaje de nueva construcción a partir del 1 de enero de 2016, y para 
los buques de pasaje existentes 2 años después. 

                                                 
5 Por buque de pasaje se entiende un buque que transporte más de 12 pasajeros. Para aplicar la regla 11.3, por buque 
de pasaje nuevo se entiende: un buque de pasaje cuyo contrato de construcción se formalice o, de no haberse 
formalizado un contrato de construcción, un buque cuya quilla se haya colocado o esté en una fase análoga de 
construcción, el 1 de enero de 2016 o posteriormente; o un buque de pasaje que se entregue transcurridos tres años o 
más después del 1 de enero de 2016.  
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2.6. Nuevas Reglamentaciones incluidas en el Anexo V del Convenio 
MARPOL. 

En las últimas décadas, se ha introducido una mejor regulación a través del Anexo V del 
Convenio MARPOL sobre cuándo y dónde se deben depositar todo tipo de residuos 
producidos durante la travesía de un buque. Los requisitos son mucho más estrictos en 
una serie de "zonas especiales", pero lo más importante del Anexo V es la prohibición 
total de los vertidos de plástico en el mar. 

Aunque el Anexo V era opcional, recibió un número suficiente de ratificaciones para 
entrar en vigor el 31 de diciembre de 1988. 

Las disposiciones para extender el control del Estado del puerto para cubrir las 
necesidades operativas en materia de prevención de la contaminación marina fueron 
adoptadas mediante la regla 8 contenida en el Anexo de 1994 el cual entró en vigor el 3 
de marzo de 1996. La regla deja claro que los puertos oficiales del Estado Rector 
pueden inspeccionar un buque de pabellón extranjero "cuando haya motivos fundados 
para creer que el capitán o la tripulación no están familiarizados con los procedimientos 
esenciales relativos a la prevención de la contaminación por la basura a bordo". 

La aplicación y el cumplimiento de este Anexo esta proporcionado mediante un Libro de 
registro de basuras donde deben recogerse todas las operaciones de eliminación e 
incineración. Además todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas, todo 
buque que esté autorizado a transportar 15 o más personas, y todas las plataformas 
fijas o flotantes dedicadas a la exploración y explotación de los fondos marinos estan 
obligadas a tener un Plan de gestión de basuras, que incluirá procedimientos escritos 
para la recogida, el almacenamiento, el tratamiento y la evacuación de basuras, asi 
como la manera de utilizar el equipo a bordo. El Plan de Manejo de basura debe estar 
en el idioma de trabajo de la tripulación y debe designar a una persona responsable de 
llevar a cabo el plan. 

La circular MEPC/Circ.317 da las pautas para el desarrollo del plan de gestión de 
basuras y un apéndice que ofrece un modelo de Libro registro de basuras. 

A pesar de la entrada en vigor del Anexo V, en 1988, según las encuestas realizadas en 
los Estados Unidos, los buques han producido hasta 10 toneladas de basura por 
kilómetro de costa cada año. El plástico es el mayor elemento encontrado. Para 
solucionar este problema es necesario más trabajo en el ámbito de garantizar la 
disponibilidad de instalaciones de recepción adecuadas en todos los puertos. Esa es la 
razón por la que la OMI promovió un "Plan de acción para hacer frente a la insuficiencia 
de las instalaciones portuarias de recepción" y completó este trabajo durante el año 
2010. 

La OMI también puso en marcha un proceso para revisar el Anexo V y las directrices 
correspondientes para su puesta en práctica, para tener en cuenta desarrollos 
tecnológicos realizados por la industria del transporte marítimo. 
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El MEPC 62 adoptó, mediante la resolución RES MEPC 201(62), el Anexo V del 
MARPOL revisado "Reglas para la prevención de la contaminación producida por 
basura procedente de los buques". Las enmiendas entraron en vigor el 1 de enero de 
2013.  

Los principales cambios incluyen  

 la actualización de definiciones;  
 la inclusión de una nueva prescripción especificando que la descarga de toda la 

basura en el mar está prohibida; excepto conforme se establezca 
expresamente de otro modo (las descargas permitidas en ciertas circunstancias 
incluyen desechos de comidas, residuos de carga y agua utilizada para lavar la 
cubierta y las superficies externas que contienen agentes de limpieza o aditivos 
que no son perjudiciales para el entorno marino);  

 expansión de las prescripciones para los rótulos y planes de gestión de basuras 
a plataformas fijas y flotantes dedicadas a la exploración y explotación del lecho 
marino;  

 y el agregado de prescripciones sobre descargas que incluyen los cadáveres 
de animales.  

Sin embargo todavía hay una serie de cuestiones de seguridad y prácticas que deben 
resolverse como son: el tratamiento y almacenamiento de los residuos de la carga y de 
las aguas de lavado de las bodegas de carga; la eliminación de los cadáveres de los 
animales; la falta de instalaciones adecuadas de recepción 

2.7. Nuevas Reglamentaciones incluidas en el Anexo VI del Convenio 
MARPOL relativas a la “prevención de la contaminación del aire 
por los buques" 

El Anexo VI del MARPOL, "Reglamento para la Prevención de la Contaminación del Aire 
de los buques”, incluido en el Protocolo de 1997 del Convenio MARPOL, entró en vigor 
el 19 de mayo de 2005. 

El Anexo se aplica a todos los buques de los Estados de abanderamiento que han 
ratificado el Protocolo de 1997 del Convenio MARPOL, representando en la actualidad 
el 95 % del tonelaje mundial. Además, los requisitos del Anexo VI también se aplican a 
los buques de los Estados no signatarios, que operen en aguas bajo la jurisdicción de 
las Partes en el Protocolo de 1997. 

Para este anexo, las Plataformas fijas y flotantes, incluyendo las plataformas de 
perforación y otras estructuras similares, son consideradas como buques como 
resultado directo de las operaciones exclusivamente relacionadas con sus funciones de 
perforación, producción o procesamiento, y salvo en lo que respecta a las emisiones a la 
atmósfera. 
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El Anexo VI abarca una serie de diferentes contaminantes y/o las operaciones a bordo 
que afectan a la calidad del aire: 

 Sustancias que agotan la capa de ozono 
 Óxidos de nitrógeno (NOx) 
 Cantidad y calidad del combustible 
 Óxidos de azufre (SOx) y materias particuladas 
 Incineración a bordo 
 Compuestos orgánicos volátiles (COV) 
 Instalaciones de recepción 

En el Cuadro 11 a continuación se presenta un resumen de las Enmiendas al Anexo VI 
revisado del Convenio MARPOL (MEPC.176 (58))6 

Cuadro 11. Lista de Enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL 73/78 

Entrada 
en vigor Enmienda Resolución Fecha de 

adopción Comentarios 

01
/0

7/
10

 

Anexo VI MEPC.176 (58) 10/10/08 Anexo VI revisado 

01
/0

7/
10

 

Código Técnico NOx MEPC.177 (58) 10/10/08 

Enmiendas al Código técnico 
relativo al control de las 
emisiones de óxidos de 
nitrógeno de los motores diesel 
marinos, Código Técnico NOx 
2008 revisado 

01
/0

8/
11

 

Nuevo Apéndice VII  
regla. 13 y 14 MEPC.190 (60) 26/03/10 

Área de Control de Emisiones de 
América del Norte. Entró en vigor 
en agosto de 2012  

01
/0

2/
12

 

El apartado 2.3 del 
suplemento del 
certificado IAPP 

MEPC.194 (61) 01/10/10 Enmiendas al Suplemento del 
Certificado IAPP  

 0
1/

01
/1

3 
 

regla 17 MEPC.199 (62) 15/07/11 Directrices para las instalaciones 
de recepción 

Nuevo Apéndice VII  
regla. 13 y 14 MEPC.202 (62) 15/07/11 

Establecimiento de la CEPA en 
en América Central y 
Continental. 

Nuevo capítulo 4. 
Reglamento de 
eficiencia energética 
aplicables a los 
buques.  

MEPC.203 (62) 15/07/11 

La inclusión de normas de 
eficiencia energética aplicables a 
los buques (EEDI). 
Nuevo capítulo 4 y las 
consiguientes enmiendas a otros 
capítulos. (Reglas 2, 5, 6 y 10)  

                                                 
6 El Comité MEPC durante su sesión 58 aprobó el 10 de octubre de 2008 la revisión completa del Anexo VI mediante la 
resolución MEPC.176 (58) en vigor desde el 01 de julio 2010. 
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2.7.1.  “SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO” 

La Resolución MEPC.176(58), adoptada el 10 de octubre de 2008, introdujo entre otras 
enmiendas la nueva regla 12, la cual contiene nuevos requerimientos relativos a la 
prohibición progresiva del uso de instalaciónes que contengan sustancias que agotan la 
capa de ozono. Esta en vigor desde el 01 de julio 2010. 

De acuerdo con esta regla se prohíbe las instalaciones que contengan sustancias que 
agotan la capa de ozono que no sean hidroclorofluorocarbonos en los buques 
construidos a partir del 19 de Mayo de 2005. Asi ismo se prohíbe las instalaciones que 
contengan hidroclorofluorocarbones en los buques construidos a partir del 1 de enero 
2020. Ello conlleva la necesidad de rediseñar o sustituir en los buques los sistema de 
refrigeración o refrigerantes u otras instalaciones que contengan sustancias que agotan 
la capa de ozono (SAO). 

A los buques de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas, y a las torres de 
perforación, fijas o flotantes u otras plataformas; construidas antes del 19 de mayo 2005, 
se les permite utilizar equipos que contengan (SAO) pero están obligados a mantener 
un libro de registro. 

2.7.2. “ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX)” 

La Resolución MEPC.176(58), adoptada el 10 de octubre de 2008, introdujo entre otras 
enmiendas, la nueva regla 13 la cual contiene una reducción progresiva de las 
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). 

De acuerdo con la nueva regla se Implementan tres límites de emisión para los motores 
con potencia superior a 130 kW: Nivel I, II, III. Los límites de emisión de cada nivel 
vienen representados en el Cuadro 12, y el rango de aplicación de cada uno de los 
niveles en el Cuadro 13. 

Cuadro 12. Límites de Emisiones NOx (g/kWh) para motores marinos  

 Emisiones NO2 (g/kWh)  

RPM < 130 130 ≤  n< 2000 ≥  2000 Reducción relativa respecto 
al nivel I 

Nivel I 17.0 45n-0.2 9.8 -- 

Nivel II 14.4 44n-0.23 7.7 15.5%-21.8% 

Nivel III 3.4 9n-0.2 2.0 80% 
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Cuadro 13. Rango de aplicación de los niveles de emisiones NOx establecidos para los motores 
marinos  

Construcción del buque 
(≥  1 Enero) Rango de aplicación Límite de 

emisión 
Zona de 

operación 

1990 a 2000 
Con carácter retroactivo a 

motores existentes 

Potencia del motor 
 >5000 kW 

Y ≥ 90 litros de cilindrada 
Nivel I ----- 

2000 ≤  x < 2011 > 130 kW Nivel I ----- 

2011 ≤  x < 2016 > 130 kW Nivel II ----- 

≥  2016 Buques ≥  24m Loa y  
potencia del motor ≥  750 kW 

Nivel II Fuera de ECA 

Nivel III Dentro de ECA 

 

Para la aplicación práctica de las disposiciones de la regla 13 “ Óxidos de nitrógeno 
(NOx)”, la Resolución 2 de la Conferencia MARPOL de 1997 aprobó el “Código técnico 
relativo al control de las emisiones de óxidos de nitrógeno, NOx, procedentes de 
motores diesel marinos”. 

En lo que se refiere a las posibles alternativas para lograr una reducción de emisiones 
de NOx procedentes de los buque, indicar que pueden utilizarse catalizadores, pueden 
también ajustarse ciertos parámetros de la cámara de combustión de los motores o 
transformar el motor diesel marino. Informacion más detallada sobre estas posibles 
alternativas se incluyen en el próximo capitulo de la tesis. 

2.7.3.  “ÓXIDOS DE AZUFRE (SOX) Y MATERIA PARTICULADA” 

La Resolución MEPC.176 (58), adoptada el 10 de octubre de 2008, introdujo entre otras 
enmiendas, la nueva regla 14 que contiene nuevos requisitos relativos al control de la 
emision de óxidos de azufre SOx y materia particulada, aplicables a todos los buques 
construidos a partir de Julio de 2010, asi como a todos los motores marinos que se 
instalen en un buque a partir de 2016. 

Según esta nueva reglamentacion, dentro de las zonas de control de las emisiones 
denominadas “especiales”, los buques de arqueo bruto igual o superior a 400 GT – asi 
como los equipos de plataformas de perforación - deben utilizar un combustible marino 
cuyo contenido de azufre no exceda del 0,10 %. 

Fuera de las zonas especiales sin embargo, y hasta el 2020 incluido, se permite la 
utilización de combustibles marinos con un contenido de azufre que no exceda del 3,50 
%; limite que se reduce al 0,50% a partir del 2020. 
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2.7.4. “COMPUESTOS ORGÁNICOS Y VOLÁTILES (COV)” 

Los petroleros que cuidan el medio ambiente deben tener a partir del 07/01/2010 un 
plan aprobado de gestión de COV. El plan tiene que ser específico del buque y debe 
contar con procedimientos escritos para reducir al mínimo las emisiones de COV. 

2.7.5. “EFICIENCIA ENERGETICA” 

En 2011, la OMI adoptó mediante la resolución MEPC 203 (62) medidas obligatorias 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes del 
transporte marítimo internacional, con un nuevo capítulo 4 en el Anexo VI, sobre la 
eficiencia energética de los buques (Reglas 19 – 23) “ 

Las medidas adoptadas hacen obligatorio, para los buques nuevos, el cálculo del Índice 
de Eficiencia Energética de Diseño (EEDI),y para todos los buques el disponer de un 
Plan de Gestión de Eficiencia Energética (SEEMP). Estas reglas entraron en vigor el 1 
de enero de 2013.  

 El EEDI es un mecanismo no prescriptivo basado en el rendimiento, que deja a 
la industria la elección de tecnologías que se usarán en un diseño de buque 
específico. En tanto y en cuanto el nivel requerido de eficiencia energética se 
cumpla, los proyectistas y constructores de buques tendrán la libertad de utilizar 
las soluciones más efectivas en relación a los costes para que el buque cumpla 
con las reglas.  

 El SEEMP establece un mecanismo para que los operadores mejoren la 
eficiencia energética de los buques.  

2.7.5.1. Indice de Eficiencia Energética de proyecto (EEDI) 

Tal como se define por Lloyds Register, el EEDI es un índice de diseño, principalmente 
aplicable a los buques nuevos, que podrá ser utilizado como una herramienta para el 
control de las emisiones de CO2 procedentes de los buques.  

El índice está destinado a ser un mecanismo de medición de rendimiento, en el que la 
eficiencia en el diseño teórico de un nuevo buque cuenta con una estimación de sus 
potenciales emisiones de CO2 por toneladas -milla; esta última se expresa en gramos de 
dióxido de carbono (g de CO2 toneladas milla náutica):  

Lo que el índice provee es una cifra específica para un diseño de buque, calculado 
mediante una fórmula basada en los parámetros de diseño técnicos para un buque 
dado. La fórmula del EEDI completa se encuentra expuesta en la Resolución MEPC.212 
(63), que incluye varios ajustes y factores adaptados a la demanda de los diferentes 
tipos de buques, pero que se puede resumir como sigue: 

EEDI = (potencia instalada × consumo específico de combustible × factor de conversión 
de carbono)/ (capacidad disponible × velocidad) 
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El valor obtenido del EEDI obtenido para un buque se compara con el índice requerido 
de acuerdo con los límites regulados o fases establecidos por la OMI, a fin de evaluar si 
el buque está cumpliendo.  

El EEDI indica un nivel mínimo de eficiencia energética por toneladas-millas para los 
diferentes segmentos de tipo y tamaño de buques. A partir del 1 de enero de 2013, y 
tras una fase cero inicial de dos años fue cuando los nuevos diseños de los buques 
empezaron a cumplir con el nivel de referencia para cada tipo de buque. A partir de 
2015 este valor de referencia se disminuye incrementándolo cada cinco años.  

Se espera que esta reglamentación estimule la innovación continua y el desarrollo 
técnico de todos los componentes que influyen en la eficiencia de un barco desde su 
fase de diseño. Con el objetivo de compartir el conocimiento con respecto a las actuales 
opciones de control de emisiones el próximo capítulo proporciona una lista de varias de 
estas soluciones. 

2.7.5.2. Indicador operacional de Eficiencia Energética (EEOI) 

La OMI ha definido también un indicador operacional de Eficiencia Energética (EEOI) 
para que sirva de ayuda a la hora de aplicar el SEEMP, específicamente para medir y 
gestionar la eficiencia energética operativa. Este indicador, a diferencia del EEDI, no es 
obligatorio; Sin embargo, representa una propuesta válida para el seguimiento y la 
mejora del rendimiento medioambiental de los buques existentes de acuerdo con la 
OMI. 

Este índice tiene como finalidad ayudar a los propietarios de buques, armadores y otras 
partes interesadas en la evaluación del desempeño de su buque y en consecuencia, su 
flota, respecto a las emisiones de CO2. En consecuencia, como la cantidad de CO2 
emitida por un buque está directamente relacionada con el consumo de combustible 
líquido, el EEOI puede también proporcionar información útil sobre el rendimiento de un 
buque respecto a la eficiencia de combustible. 

El indicador EEOI puede ser definido como la relación de masa de CO2 emitida por 
unidad de trabajo de transporte, es decir: 

EEOI = (consumo de combustible × factor de conversión de carbono) / (Distancia 
navegada × carga transportada) 

Dónde: 

 El consumo de combustible se define como todo el combustible consumido 
en el mar y en los puertos o para un viaje o período que se trate  

 El factor de conversión de carbono, es un factor de unidad definido para cada 
tipo de combustible y proporcional al contenido de carbono contenido en el 
combustible. 

 La Distancia navegada significa la distancia real navegada en millas náuticas 
para el viaje o período en cuestión. 
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KEDZIERSKI Y O'LEARY, 2012 explican que el EEOI se puede utilizar para medir la 
eficacia "real" de un buque en operación y para medir los efectos de los cambios, como 
el casco y la limpieza de la hélice, la navegación lenta, la mejora de la planificación del 
viaje, etcétera. Además, a partir de la formulación EEOI, es posible comprender que el 
indicador puede ser mejorado mediante el aumento de la cantidad de carga 
transportada o mediante la aplicación de cualquier medida destinada a reducir el 
consumo de combustible (por ejemplo, navegación lenta, las modificaciones del casco 
etcétera). Sin embargo, como el cálculo EEOI depende de las actividades y operaciones 
de los buques reales, variará considerablemente, con el tiempo y entre viajes, lo que ha 
provocado varias críticas. 

De momento, el EEOI se ha incluido en el SEEMP como herramienta potencial para 
comprobar y medir la efectividad del SEEMP, si bien su utilización no ha sido frecuente. 

2.8. CONVENIO AFS (2001) – Control de Sistemas Anti-incrustantes 
perjudiciales. 

Durante la travesía de los buques a través de los océanos y, específicamente, mientras 
permanecen en puerto, percebes, plantas marinas, algas, bacterias y otros organismos 
marinos se adhieren al casco de los buques. Este es un fenómeno natural que ocurre en 
forma continua y vigorosa en el ambiente marino. 

A largo plazo, esta acumulación o incrustación interrumpe la hidrodinámica del buque, 
dando lugar a un aumento significativo en el consumo del combustible, así como a la 
pérdida de velocidad y maniobrabilidad. La acumulación limita también el flujo a través 
de las tuberías de agua de refrigeración, disminuye el rendimiento del intercambiador de 
calor y acelera la corrosión.  

La industria naviera se enfrenta a este problema recubriendo los cascos con una pintura 
anti-incrustante. La mayor parte de pinturas anti-incrustantes pierden su efectividad en 
un periodo relativamente corto y el proceso debe repetirse. 

La industria química marina creyó haber resuelto el problema de la incrustación con el 
desarrollo de una pintura anti-incrustante ideal que tiene como componente principal el 
Tributilestaño (TBT). Las pinturas con TBT mantienen su toxicidad durante un periodo 
mucho mayor que otras pinturas anti-incrustantes, de modo que los buques podían ser 
pintados con menor frecuencia. Sin embargo, las pinturas cuyo componente principal es 
el TBT han demostrado representar un riesgo ambiental y su uso ha sido prohibido 
mediante un Convenio Internacional adoptado por la OMI.  

El Convenio AFS adoptado por la OMI en 2001, y en vigor desde septiembre del 2008 
prohíbe el uso de compuestos orgánicos perjudiciales en pinturas anti incrustantes 
utilizadas en los buques y establece un mecanismo para prevenir el uso potencial futuro 
de otras sustancias nocivas en los sistemas anti incrustantes . 
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2.9. CONVENIO BWM (2004) para el control y la gestión del agua de 
lastre y sedimentos de los buques 

El Objetivo del Convenio BWM es proteger el medio marino a través de la prevención de 
la transferencia de las especies invasoras debido al adecuado control y gestión (y 
eventual tratamiento) del agua de lastre de los buques. 

El Convenio alienta a los países a cooperar con el fin de la aplicación, el cumplimiento y 
la ejecución efectiva, obligando a emprender el desarrollo continuo de la gestión del 
agua de lastre y las normas para prevenir, minimizar y finalmente eliminar la 
transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos mediante el 
control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos. 

Los efectos nocivos de los organismos no deseados procedentes de agua de lastre de 
los buques fueron reportados por primera vez a la OMI en 1988 por Canadá, informando 
al MEPC sobre la presencia de organismos marinos invasores en las aguas de los 
Grandes Lagos. En respuesta al problema, el Comité MEPC en 1991 adoptó las 
primeras directrices voluntarias sobre la prevención de la introducción de organismos 
marinos no deseados por los buques en el agua de lastre y los sedimentos. Más tarde, 
tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD 1992), celebrada en Río de Janeiro en 1992, la OMI inició las negociaciones 
para considerar las posibilidades de desarrollar un instrumento vinculante a escala 
internacional para hacer frente a la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales 
y agentes patógenos en agua de lastre de los buques. 

En noviembre de 1993, la Asamblea de la OMI aprobó la resolución A.774(18) 
basándose en las Directrices de 1991 solicitando al MEPC y al MSC mantener las 
Directrices sometidas a examen, con el fin de desarrollar internacionalmente, las 
disposiciones jurídicamente vinculantes. Mientras continuaba sus trabajos para el 
desarrollo de un tratado internacional, la Organización adoptó, en noviembre de 1997, la 
resolución A.868(20) “Directrices para el control y la gestión del agua de lastre de los 
buques para reducir al mínimo la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y 
agentes patógenos” que invita a sus Estados Miembros a utilizar estas nuevas 
directrices al tratar la cuestión de las especies exóticas invasoras. 

A partir de 1999, el grupo de trabajo del agua de lastre (BWWG), establecido por el 
MEPC en 1994, se centró en la preparación de un convenio independiente sobre el 
control y gestión del agua de lastre y los sedimentos. Después de más de 14 años de 
negociaciones entre los Estados miembros de la OMI, la Convención Internacional para 
el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos (Convenio BWM), junto con 
cuatro resoluciones de la conferencia fueron adoptadas por consenso en una 
Conferencia Diplomática celebrada en la sede de la OMI en Londres, el 13 de febrero de 
2004. 
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El Convenio BWM se encuentra todavía en el proceso de ratificación. No obstante, se 
han desarrollado un conjunto de directrices para facilitar el proceso de aplicación global 
y uniforme del Convenio en los Estados Miembros de la OMI. 

2.10. CONVENIO HONG KONG (2009) para el reciclaje seguro y 
ambientalmente racional de los buques,  

Todos los buques llegan, un día, al fin de su vida de servicio. Para la mayoría de los 
buques, este ciclo de vida útil, de "principio a fin" o de "construcción a desguace", dura 
de 20 a 25 años, o incluso más. El continuo retiro del servicio de buques antiguos y su 
sustitución por buques nuevos es un proceso comercial natural que permite introducir 
proyectos más seguros y respetuosos del medio ambiente, obtener una mayor eficacia 
en las operaciones y una reducción general de los riesgos marítimos.  

En términos generales, el reciclaje es la mejor opción para todos los buques cuya vida 
útil ha concluido. Si bien, las prácticas de trabajo y las normas ambientales de las 
instalaciones de reciclaje suelen dejar mucho que desear. El desguace de los buques es 
un problema mundial y por tanto la creación de normas y reglamentos internacionales es 
un proceso lento. En su lugar existen actualmente acuerdos y convenios colectivos pero 
suelen ser de carácter consultivo y su vigilancia es ineficaz (OECD 2010) 

En 1992, el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y su eliminación entró en vigor. Este convenio no aborda el 
desguace de buques, sino más bien controla el proceso del desguace de buques, desde 
el momento en que se toma la decisión de desguazar un buque hasta su tratamiento 
final en las instalaciones de desguace. El Convenio de Basilea obliga a sus Partes a 
garantizar que los desechos peligrosos sean manejados y eliminados de una manera 
ambientalmente racional. Ratificado por más de 170 partes (incluidas la UE) es el 
acuerdo global del medio ambiente más completo en materia de desechos peligrosos y 
otros desechos. 

El tema del reciclaje de buques se empezó a debatir en la OMI en 1998. A partir de 
entonces la OMI junto con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y las partes 
del Convenio de Basilea comenzaron a trabajar en este asunto.  

En 2003, la OMI encaró este problema adoptando unas directrices sobre el reciclaje de 
los buques mediante la resolucion A.962 (23) que tratan diversos aspectos como: 
procedimientos aplicables al reciclaje de buques, implantación del Pasaporte Verde, 
responsabilidades de los distintos agentes implicados (armador, estado de 
abanderamiento, estado de reciclaje, instalación de reciclaje). En estas directrices se 
introduce el concepto de Pasaporte verde, en el cual se debía brindar información 
respecto de los materiales que se sabe que son potencialmente peligrosos y que se 
utilizan en la construcción de los buques, sus equipos y sistemas. 

No siendo estas directrices de obligado cumplimiento, la OMI adoptó el Convenio de 
HONG KONG 2009 que todavía está en proceso de ratificación. El nuevo convenio 
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abarca toda la vida útil del buque, desde la etapa de proyecto y construcción hasta su 
desguace al final de su vida útil. El desarrollo y mantenimiento del documento ahora 
denominado, inventario de materiales peligrosos (IHM) - antes "pasaporte verde" (GP) – 
cuyas directrices OMI para su elaboración han sido en 2015 revisadas mediante la 
resolución MEPC.269 (68), es el centro para el esquema de aplicación de esta 
Convención.  

3. CONSIDERACIONES FINALES 
El vínculo entre el transporte, la energía, el medio ambiente y el cambio climático es 
muy fuerte y seguirá dando forma a las políticas y estrategias de transporte en el futuro. 
El impulso para avanzar en esta dirección está creciendo. 

La sostenibilidad en el transporte implica la capacidad de proporcionar sistemas de 
transporte eficientes en combustible, eficaces en función del coste, inocuos para el 
medio ambiente, de bajas emisiones de carbono y resistentes al clima. Entre algunas 
importantes disposiciones reglamentarias recientes figuran las medidas técnicas y 
operativas aprobadas con los auspicios de la Organización Marítima Internacional (OMI) 
en julio de 2011 para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo internacional. 
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Desde finales de los setenta existen regulaciones internacionales que limitan el impacto 
ambiental de los buques y sus operaciones, las cuales se encuentran en constante 
desarrollo como se ha visto en el capítulo anterior. Estos nuevos desarrollos en la 
reglamentación internacional fomentan y requieren a su vez el desarrollo de tecnologías 
nuevas e innovadoras para cumplir las exigencias legislativas.  

Este capítulo presenta el concepto de “buque verde” y enumera tecnologías y 
oportunidades de mejora que se pueden implementar en el diseño y construcción de 
buques nuevos innovadores de diseño ecológico, así como en buques existentes para 
cumplir la legislación medioambiental actual y futura ya conocidas. 

1. EL CONCEPTO DE “BUQUE VERDE” 
El concepto de “buque verde” ha surgido en la última década como consecuencia 
natural de la necesidad de reducir al mínimo el impacto del transporte marítimo sobre el 
medio ambiente.  

“Verde” es un “adjetivo” con el que se debería calificar cada buque que opera en la mar, 
y que se aplica a un buque en cuestión cuando este contribuye de una manera u otra al 
cuidado y protección del medioambiente, a la ecología y al desarrollo sostenible. "Verde" 
de la sintaxis "Buque verde" viene de la parte verde de la tierra que es necesario 
mantener y proteger de cara a las generaciones futuras.  

Como es sabido el sector marítimo es, hoy en día, uno de los principales contribuyentes 
al efecto invernadero: un fenómeno que está afectado enormemente los ecosistemas de 
la Tierra. Por lo tanto, como un esfuerzo para reducir las emisiones de carbono 
procedentes de la industria marítima y también para apoyar el movimiento mundial hacia 
la erradicación del efecto invernadero, muchos astilleros y armadores de todo el mundo 
han comenzado a introducir métodos y equipos especiales en sus barcos, que no sólo 
ayudan a reducir al mínimo la huella de carbono, también radican en un aumento de la 
eficiencia de los mismos. Estos buques respetuosos con el medio ambiente son 
conocidos como “buques verdes”.7  

En esta sección se profundiza sobre este concepto presentando enfoques diversos 
dados a este concepto por distintos organismos e instituciones de referencia. 

1.1. Aproximación al Concepto de “buque verde" desde la 
perspectiva de “SEA EUROPE” (Asociación de Astilleros e 
Industria Auxiliar Europea) 

“SEA Europe” es una asociación - de reciente creación - que representa a la Industria 
Europea de Tecnología Marítima en su conjunto, resultado de la fusión del Consejo 

                                                 
7 http://www.brighthubengineering.com/naval-architecture/62859-what-is-a-green-ship/ 

http://www.brighthubengineering.com/naval-architecture/62859-what-is-a-green-ship/
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Europeo de Equipos Marítimo (EMEC) y de la Asociación de Astilleros Europeos. 
(CESA). 

Los astilleros y los fabricantes de equipos comparten en gran medida intereses 
comunes, preocupaciones y objetivos políticos. Entre ellos destaca la innovación, la 
tecnología y la ingeniería de alto valor añadido para crear o poner en el mercado, 
nuevos buques y equipos que permitan satisfacer la demanda actual de productos más 
respetuosos con el medio ambiente y que sean capaces de competir en un mercado 
global altamente competitivo. 

Para ofrecer a la Industria Marítima en su conjunto información sobre las tecnologías 
verdes existentes, como alternativas tecnológicas disponibles para armadores y 
astilleros a fin de reducir el impacto medioambiental de los buques, el Consejo Europeo 
de Equipos Marítimo (EMEC) ha preparado el denominado ““GreenShip Technology 
Book” (EMEC, 2010).  

En este libro EMEC trata los temas y preocupaciones mayores a los que se enfrenta el 
transporte marítimo de cara a reducir el impacto medioambiental de los buques, 
presentando el marco jurídico y las posibles soluciones respetuosas con el 
medioambiente. Los distintos asuntos tratados en este libro se agrupan en los siguientes 
temas:  

1. Reducción de emisiones gaseosas (NOx, CO2, SOx, hollín, humo y partículas); 
2. Tratamiento de las basuras solidas; 
3. Tratamiento de aguas de sentinas; 
4. Tratamiento de aguas residuales Negras; 
5. Tratamiento de aguas residuales Grises; 
6. Tratamiento del agua de lastre; 
7. Tratamiento superficial del casco (pinturas anti-incrustantes) 

Para no redundar en las soluciones planteadas, no se detallan aquí dichas soluciones, si 
bien se han utilizado como referencia en la elaboración de las directrices generales con 
vistas a construcciones futuras e innovadoras de diseño ecológico que se añade en la 
siguiente sección.  
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2. DIRECTRICES CON VISTAS A CONSTRUCCIONES FUTURAS 
E INNOVADORAS DE DISEÑO ECOLÓGICO8 

2.1. Opciones de reducción de la contaminacion por hidrocarburos  

La contaminación operacional por hidrocarburos consecuencia de las actividades de 
transporte marítimo sigue siendo, hoy en día, una fuente de impacto ambiental 
importante.  

Aceites y residuos oleosos son vertidos al medio ambiente de manera continúa a través 
de los ejes de bocina de la hélice o desde cubierta. Según indica EMEC en su libro 
sobre tecnologias para buques verdes “La cantidad anual de sustancias aceitosas que 
entra al medio ambiente marino a través de simples operaciones de los buques es 
mayor que la causada por incidentes o accidentes” (EMEC, 2010). A lo que hay que 
añadir que según CARTER “La perdida operacional del aceite de bocina asciende 
anualmente a más de 80 millones de litros” (CARTER, C.D. 2009). Además MARPOL 
todavía sigue permitiendo la descarga de aguas de sentina en concentraciones 
inferiores a 15 ppm y en circunstancias muy estrictas.  

Para proteger aún más el medioambiente, se pueden usar Bombas centrífugas de alta 
velocidad o la tecnología de membranas de microfiltración que permiten reducir la 
concentraccion de hidrocarburos en el agua de sentinas más allá de lo requerido por el 
Convenio MARPOL. Los operadores también pueden optar por mantener los residuos 
de aceite y agua de sentina en tanques separados para su posterior eliminación en 
instalaciones portuarias. Esto último constituye probablemente el enfoque más rentable. 

Por otro lado, el uso de aceites y lubricantes biodegradables también es una técnica 
actualemente disponible. De hecho son aplicados en muchas otras industrias y su 
utilización en el sector marítimo sigue creciendo (LUNDQUIST E., 2011).9 Las ventajas 
de los bio-aceites son una excelente lubricidad, viscosidad estable, mayor punto de 
inflamación y toxicidad baja. Sin embargo aunque los bio-aceites se degradan más 
rápido que los aceites minerales aún siguen contaminando. 

Como alternativa para la lubricación de la bocina se puede usar agua de lubricación lo 
que elimina casi totalmente la fuga de aceite de operación (CARTER, C.D.; 2009). Esta 
tecnología, que no es nueva, se está instalando en algunos buques hoy en día al 
haberse mejorado sustancialmente. 

                                                 
8 Extraído en parte de la referencia DRE CATTRIJSSE, ET AL (2011). “Existing and innovative technologies 
and operational measures reducing the environmental impact of regional research vessels in the European 
context.” EUROFLEETS-WP3-D3.5-241111-V2.  
9  Un aceite biodegradable estandar se degrada en un 60% durante un período de 28 días, Esta 
degradación es de tres a cuatro veces más rápida que la de losaceite minerales  (Honary 2001). 
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2.2. Alternativas de reducción de la contaminacion por aguas sucias 
procedentes de los buques 

Aunque las modificaciones del Convenio MARPOL IV van en la vía de limitar cada vez 
más las condiciones en que las aguas residuales pueden ser descargadas en el mar; en 
algunos casos los buques siguen estando autorizados a descargar aguas residuales 
(agua negras) a una distancia apropiada de la costa. 

Para garantizar un menor impacto se deberían o bien instalar a bordo de los buques 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, o bien reducir la cantidad de aguas negras 
generadas. 

Una opción disponible para la limpieza o tratamiento de aguas residuales y así 
minimizar el impacto, es instalando biorreactores de membrana. En estos casos el lodo 
restante del biorreactor debe eliminarse en instalaciones portuarias (EMEC 2010). 

Una manera elegante de reducir la cantidad de aguas negras es instalando Inodoros de 
vacío. Esto además permite un almacenamiento más fácil a bordo (EMEC 2010). 

2.3. Alternativas de reducción de la contaminacion por “basuras” 
procedentes de los buques 

Como se indicó en el capítulo anterior, el Anexo V del MARPOL relativo a la prevención 
de la contaminación por basuras de los buques ha sido recientemente revisado y 
actualizado. Como consecuencia de la nueva revisión, a partir de 2013 quedó prohibida 
la descarga al mar de desechos tales como plástico y vidrio, materiales de embalaje, 
metal, y papel; pero no de restos de comida por ejemplo.  

Para evitar el impacto de las basuras en el entorno marino se puede reducir o excluir la 
descarga en el mar mediante la instalación de compresores de desechos y / o 
incineradores certificados por MARPOL (EMEC, 2010). El calor producido por los 
incineradores puede y debe además ser reciclado y usado para la producción de 
energía eléctrica con turbinas. 

2.4. Medidas dirigidas a reducir el consumo de combustible  

2.4.1. MEJORA HIDRODINAMICA DE LAS FORMA DEL BUQUE 

La mejora hidrodinámica de las formas de un buque existente requiere un esfuerzo 
considerable. Sin embargo, el diseño óptimo del casco en una nueva construcción es un 
proceso relativamente sencillo, y en la mayoría de los casos, es un planteamiento 
estándar. Un diseño hidrodinámico del casco optimizado puede mejorar mucho la 
eficiencia del combustible y por tanto reducir las emisiones (MORSE et. al., 2009). 
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En relación a la velocidad de diseño, los cascos de formas innovadoras, como el 
trimarán o el catamarán (Swath) pueden reducir aún más la resistencia, manteniendo la 
estabilidad y reduciendo la necesidad de agua de lastre. 

Además, la mejora del diseño del casco puede reducir o incluso eliminar la necesidad de 
agua de lastre. Con ello se conseguiría, no solo la 'liberación' de la energía que se 
requiere para transportar el agua de lastre, sino también; una reducción del posible 
coste de tratamiento del agua de lastre a fin de evitar la transferencia de especies 
contenidas en la misma. 

2.4.2. AIRE DE LUBRICACIÓN 

El concepto de bombeo de aire bajo el casco de un buque para reducir la fricción y por 
lo tanto disminuir el consumo de combustible se ha instalado en un pequeño número de 
grandes buques mercantes. Los resultados obtenidos sirven de prueba de las 
potencialidades existentes. Notese que los diseñadores de estos sistemas indican que 
se puede conseguir hasta una reducción máxima del 15% de consumo de combustible.  

La instalación de este sistema requiere una gran cantidad de tubos y, por tanto espacio 
que no siempre está disponible en los buques pequeños. 

2.4.3. MEJORA DEL DISEÑO DE LA HÉLICE Y/O EL TIMÓN 

Al igual que el diseño del casco optimizado, la elección correcta de la hélice / timón 
también ayudará en la mejora de la eficiencia de propulsión y, por consiguiente a 
disminuir las emisiones de gases de escape (EMEC, 2010). 

Si el perfil operativo de un buque cambia o si la hélice no fue diseñada utilizando CFD, 
la modernizacion (retroffiting) del diseño de la hélice puede contribuir en gran medida a 
la disminución del consumo de combustible. Notese que la actualización de las hélices 
pueden reducir el consumo medio de combustible alrededor del 10%, con un máximo 
del 17% (MORSE et. Al., 2009). 

Nuevos diseños de la hélice , como la hélice (CLT) han demostrado eficacia tanto en la 
reducción del consumo de combustible como en la reducción de ruido / vibraciones. La 
utilización de hélices contrarotativas (PCR) ha conseguido ahorros de energía de hasta 
un 15% (MORSE et. Al., 2009). 

Otro desarrollo reciente que aumenta la eficiencia de la hélice son las aletas Boss Cap 
que eliminan el vórtice detrás de la hélice. El timón “ruddercap” con un cuerpo 
aerodinámico de revolución integrado con un timón y alineado con el propulsor también 
mejora la eficiencia de la propulsión de los buques. 

Las mejoras del flujo de agua en la hélice utilizando medios como aletas y/o boquillas 
pueden incrementar la eficiencia de la potencia de propulsión y con ello reducir el 
consumo de combustible.  
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2.5. Medidas dirigidas a reduccir las emisiones de gases 
contaminantes 

A parte de las medidas dirigidas a reducir el consumo de combustible, anteriormente 
mencionadas, destacamos: 

2.5.1. USO DE COMBUSTIBLES DE BAJO CONTENIDO DE AZUFRE 

Actualmente están disponibles en Europa combustibles marinos de bajo contenido de 
azufre que permiten cumplir con la normativa europea y con algo de antelación con la 
fecha límite establecida en la regulación pertinente del Anexo VI del Convenio MARPOL. 

Además se han desarrollado dos nuevas normas ISO sobre los combustibles marinos 
para satisfacer las mayores exigencias internacionales de calidad del aire, la seguridad 
del buque, el rendimiento del motor y la salud de la tripulación (ISO, 2010). 

2.5.2. GNL COMO COMBUSTIBLE 

El primer buque con motor quemando GNL fue un ferry. Este fue puesto en operación 
en el año 2000 y desde entonces, el número de buques que pueden navegar usando 
gas natural licuado como combustible ha crecido considerablemente.  

La legislación y la certificación de los buques ha evolucionado de tal manera que los 
viajes internacionales son ahora posibles.  

El GNL no sólo proporciona unas emisiones libres de SOx, también reduce de una 
manera significativa las emisiones de NOx y CO2, además es un combustible 
económicamente interesante en precio hoy en día. 

Los principales inconvenientes para el uso de gas natural licuado como combustible se 
encuentran en la necesidad de espacio para los tanques de almacenamiento y en la 
cadena de suministro, que en la actualidad no es operativa en todas las partes del 
mundo, si bien se estan realizando grandes esfuerzos para resolver esta última cuestión 
(SCHRÖDER BECH, 2011) . 

2.5.3. USO DE BIOCOMBUSTIBLES  

El uso como combustible de aceites vegetales, grasas animales,… (Biocombustibles), 
resulta en una reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
mientras que al mismo tiempo permite la eliminación adecuada de aceites usados. 

Sin embargo, el cultivo de biocombustibles generará emisiones de CO2 ya que sus 
operaciones de fabricación incluyen la fertilización, cosecha, etc., por lo que el coste de 
estos combustibles podría resultar mayor que el de los combustibles minerales 
convencionales.  
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2.5.4. SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO DEL MOTOR 

Actualmente existen en el Mercado distintos softwares que permiten a la tripulación 
mejorar el consumo de combustible y reducir así la contaminación por los gases de 
escape. Estos sistemas están basados en una evaluación comparativa de datos 
historicos. Dicha información también puede permitir la mejora de los planes de 
mantenimiento de los motores y sistemas auxiliares, asi como de los tubos de escape lo 
que repercutirá en una menor contaminación. 

2.5.5. RECUPERACIÓN DEL CALOR RESIDUAL 

Los motores diesel modernos tienen una eficiencia superior que los motores más 
antiguos, pero sin exceder del 50%. 

La energía almacenada en los gases de escape del motor principal se puede recuperar 
proporcionando así un ahorro en el consumo de energía primaria y por lo tanto una 
reducción de las emisiones. La reducción en el consumo de combustible que se puede 
esperar en un petrolero es de aproximadamente el 20%. 

La nueva generación de sistemas de recuperación de calor permite usar la energía 
residual de los gases de escape para generar electricidad que puede utilizarse para 
potenciar la propulsión mediante un motor acoplado al eje, o bien otros tipos de energía 
como la calefacción de alojamiento. Con ello se puede reducir el número de 
generadores necesarios a bordo.  

Estas técnicas también ayudan en la reducción de SOx , NOx y partículas de los 
escapes (EMEC 2010).  

2.5.6. LIMPIEZA DE GASES DE ESCAPE - NOX 

El libro verde de EMEC (EMEC 2010) menciona una serie de técnicas que pueden 
ayudar en la reducción del contenido de NOx en las emisiones. Existen dos opciones 
para la reducción de NOx. 

El primer método consiste en reducir la temperatura de combustión mediante o una 
carga del motor más baja o mediante la adición de agua al combustible. Si bien ambas 
técnicas llevan a un consumo mayor de combustible (May, SFA internacional). 

Tecnologías para reducir la temperatura de combustión incluyen los motores de aire 
húmedo, la inyección directa de agua, recirculación de los gases de escape y la 
emulsión de agua-combustible. 

Estas modificaciones en el sistema de combustible de motores, probablemente 
necesitan una evaluación “ad hoc” para la adaptación en los motores específicos. 

La Reducción Catalítica Selectiva es un sistema de tratamiento de gases de escape, 
donde los gases pasan por un lecho de catalizador, donde se inyecta urea o amoníaco 
para reducir los óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Estas son instalaciones costosas y 
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grandes que necesitan un mantenimiento adicional y el suministro de la sustancia 
catalizador. La combustión catalítica reduce la formacion de NOx durante el proceso de 
combustiones de hasta un 75% con un mínimo de inversión (May, SFA internacional). 
Estos sistemas no son viables en buques pequeños.  

2.5.7. LIMPIEZA DE GASES DE ESCAPE - SOX 

Instalaciones para eliminar el SOx de los gases de escape están siendo instalados en 
los buques para cumplir con las normas MARPOL. 

Los “Scrubbers” pueden reducir SO2 por encima del 80%. 

La Instalación de sistemas de este tipo en los buques ya existentes es un reto de 
ingeniería, ya que la demanda de espacio y el peso de las instalaciones limitan las 
opciones de hacerlo. 

2.5.8. LIMPIEZA DE LOS GASES DE ESCAPE- PARTÍCULAS 

Los combustibles destilados producen muchas menos partículas que los combustibles 
residuales. Los motores marinos que usan combustibles destilados de bajo contenido de 
azufre emiten, por lo tanto menos partículas que los motores que usan combustibles 
convencionales. La aplicación de técnicas de eliminación de azufre en el combustible o 
técnicas de lavado de gases impactan automáticamente de manera positiva en la 
reducción del contenido de material particulado en los gases de escape. 

Eliminación adicional de material particulado se puede lograr mediante la instalación de 
filtros de partículas (separadores ciclónicos o precipitadores electrostáticos) o mediante 
el aumento de la presión de inyección de combustible (EMEC 2010) ). El método más 
barato para reducir las partículas es manteniendo los motores en buenas condiciones 
(MAY, W.R. SFA Internacional). 

La tecnología de Filtros de partículas de motores diesel, estándar en la industria del 
automóvil, se ha aplicado con éxito a bordo de los buques más pequeños (SCHWARZ 
et. al. 2009). 

2.5.9. GENERACIÓN DE ENERGÍA HÍBRIDA - PILAS DE COMBUSTIBLE 

Las pilas de combustible ofrecen la posibilidad de proporcionar energía de propulsión en 
condiciones limitadas en cortos períodos de tiempo. Las pilas pueden alimentar 
sistemas auxiliares y por lo tanto reducir el consumo total de combustible. 

Los remolcadores verdes diseñados por Foss Maritime son prueba de que se pueden 
utilizar pilas de combustible para la propulsión de los buques más pequeños 
(STRATTON 2009 tomado de DRE CATTRIJSSE, ET AL (2011). 
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2.5.10. GENERACIÓN DE ENERGÍA HÍBRIDA - ENERGÍA SOLAR 

Los paneles solares instalados en los buques han demostrado que esta tecnología tiene 
un potencial para reducir el consumo de combustible o la potencia eléctrica requerida en 
puerto. 

Al igual que las pilas de combustible, los paneles solares, en la actualidad, sólo pueden 
ayudar a reducir el consumo de energía requerido por las cargas de hotel o sistemas 
auxiliares. 

2.5.11. GENERACIÓN DE ENERGÍA HÍBRIDA - NAVEGACIÓN A VELA ASISTIDA 

Existen varios proyectos piloto de buques mercantes equipados con velas, cometas o 
rotores Flettner para reducir los gases de escape y el consumo de combustible. Como 
se trata de propulsión del viento, la ayuda sólo es ventajosa durante la travesía. 

2.5.12. COLD IRONING 

El suministro de potencia en puerto no suele ser un problema. En muchos casos los 
buques en puerto podrían utilizar una conexión a tierra para el suministro de potencia, 
evitando tener los motores arrancados y la contaminación del aire en las zonas 
portuarias. 

2.6. Alternativas al revestimiento del casco no perjudiciales  

Encontrar revestimientos anti-incrustantes alternativos que satisfagan plenamente los 
requisitos técnicos y ambientales es dificil. La investigación de alternativas continúa a 
nivel mundial.  

 Los revestimientos de Resinas Epoxi duran más que las pinturas 
convencionales, además dada su baja fricción con el agua, ayudan a reducir el 
consumo de combustible. Sin embargo estos recubrimientos también liberan 
compuestos químicos que matan los organismos (principalmente de cobre o 
zinc) por lo que deben también evitarse. 

 La tecnología (STC) “Surface Treatment Coatings” implica una limpieza del 
casco frecuente que no libera toxinas, pero que libera pequeñas cantidades de 
polímero (CANDRIES 2009). Las Pinturas a base de silicio se van puliendo 
lentamente consecuencia de la fricción a la que están sometidas durante la 
navegación inhibiendo la función biota. Esta lenta desintegración también libera 
macropartículas de polímero. La ciencia ha llamado recientemente la atención 
sobre la existencia y presencia de micro plásticos en el medio ambiente. 

 Revestimientos antiadherentes proporcionan una superficie muy lisa que evita la 
incrustación de organismos y facilita la limpieza. Pero este revestimiento es sólo 
adecuado para buques que operan por encima de 30 nudos y además la 
reparación de superficies dañadas es muy difícil. 
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 Pinturas foto activas que liberan peróxido de hidrógeno bajo luz han demostrado 
ser eficaces. (EPaint) 

 Otra tecnología innovadora, consiste en recubrimientos de limo que se 
desprende del casco de manera continua a través de una red de poros creados 
en el casco. Esta tecnología además de proteger el casco reducción su 
resistencia (MARKS, 2009).  

 La creación de una diferencia de potencial eléctrico entre el casco y el agua 
también evita el crecimiento biológico. Sin embargo estos sistemas se averían 
fácilmente, son caros y requieren un mayor consumo de energía. (OMI 2003).  

3. OPCIONES DE CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 
CO2 DE LOS BUQUES EN OPERACION 

En esta sección se listan algunas de las mejoras potenciales para reducir las emisiones 
de CO2 de los buques en operación. Algunas de estas opciones, que van más allá de lo 
incluido en el 2º Estudio de GEI de la OMI y la Resolución MEPC.213 (63), ya las hemos 
tratado en la sección anterior. 

En la actualidad, las principales formas de reducir las emisiones de CO2 hasta 2050 son 
considerados como una combinación de medidas operacionales, avances tecnológicos y 
uso de combustibles alternativos con menor contenido de carbono. 

Las tecnologías que están disponibles para mejorar significativamente la eficiencia 
energética a corto, medio y largo plazo incluyen:  

 aumento de la capacidad del buque 

o buques de mayor tamaño  
o buques diseñados específicamente para ciertas rutas 
o buques polivalentes (de carga combinada) que eviten viajes en lastre 
o uso de materiales de construcción ligeros  
o configuraciones lastre cero o mínimo; 

 
 casco y hélice 

o Optimización de las dimensiones y forma del casco  
o Revestimientos mejorados del casco bajo el agua 
o arreglos hidrodinámico eficientes en la popa de la nave, hélice y timón 
o Reducción de la resistencia del aire a través de la mejora aerodinámica 

del casco y la superestructura. 
o Sistemas de lubricación por aire del casco. 

 
 Motores, recuperación de calor residual y sistema de propulsión 

o motores principales y auxiliares más eficientes  
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o perfeccionamiento de los sistemas de inyección  
o mejora de los sistemas carga-aire,  
o utilización más adecuada del calor de desecho de los escapes  
o mejores métodos de reducción de los NOx. 
o pilas de combustible y tecnologías eléctrico – híbridas 

 
 Combustibles alternativos 

o GNL 
o Nuclear 

Podría considerarse la posibilidad de utilizar los combustibles alternativos 
emergentes a fin de reducir las emisiones de CO2, pero en la mayoría de los 
casos, la aplicación estará condicionada por la disponibilidad. 

 Fuentes alternativas de energía 

o Paneles solares 
o Energía eólica: cometas, velas y rotores Flettner. 
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Cuadro 14. Lista de las tecnologías posibles para la reducción del EEDI y la mejora de la 
eficiencia energética.  

No. Medida de reducción del EEDI Observación 

1 Optimización de las dimensiones 
y forma del casco 

Diseño de la nave por la eficiencia a través de la 
elección de las dimensiones principales 
(restricciones de puertos y canales) y las formas del 
casco. 

2 Construcción liviana Nuevo material de construcción de buques de peso 
ligero. 

3 Revestimiento del casco  Uso de revestimientos / pinturas del casco 
avanzadas.  

4 Sistema de lubricación por aire 
del casco 

Inyección de aire a través de cavidades bajo y 
alrededor del casco para reducir la superficie 
mojada y por lo tanto la resistencia. 

5 Optimización de la interfaz hélice-
casco y dispositivos de flujo  

Optimización del diseño de la hélice-casco-timón y 
del cuerpo de popa del buque. 

6 Hélice contra rotante Dos hélices en serie; rotando en diferente dirección. 

7 Mejora de la eficiencia del motor  Disminución de potencia, inyección electrónica, 
turbo alimentación, etc. 

8 Recuperación del calor residual 
Recuperación del calor de los gases de escape de 
motores principales y auxiliares y conversión a 
energía eléctrica. 

9 Utilización de gas como 
combustible (GNL)  

Motores de Combustible quemando gas natural y 
motores duales. 

10 Conceptos de potencia eléctrica Para algunos buques, el uso de motores híbridos o 
eléctricos sería más eficiente. 

11 

Reducción de la demanda de 
potencia a bordo (cargas debidas 
a las instalaciones de alojamiento 
y sistema auxiliar)  

Máxima recuperación de calor y minimización de las 
cargas eléctricas requeridas. Soluciones flexibles de 
alimentación y administración de potencia. 

12 
Funcionamiento a velocidad 
variable para bombas, 
ventiladores, etc. 

El uso de motores eléctricos de velocidad variable 
para el control de máquinas rotativas conduce a una 
reducción significativa en su consumo de energía. 

13 Energía eólica (vela, motor de 
viento, etc.) 

Cometas, Velas, y rotores fletnner, son 
consideradas como tecnologías emergentes. 

14 Energía solar Las células solares fotovoltaicas.  

15 Reducción de la velocidad de 
proyecto (construcciones nuevas)  

Reducción de la velocidad de diseño a través de la 
elección de motores de menor potencia o de-
rateados. 

Fuente: IMO. Medidas técnicas y operativas para mejorar la eficiencia energética del transporte 
marítimo y la evaluación de su efecto sobre las emisiones futuras internacional. Final OSACT 
EEDI SEEMP COP17.docx 
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4. MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGIA IMPLEMENTADAS POR 
LAS COMPAÑIAS NAVIERAS. PLANES A FUTURO. 

Las compañías navieras implementan todo tipo de medidas de ahorro energéticas. Las 
medidas técnicas - como pueden ser el “retrofiting” del casco, hélice, motor principal, o 
consumidores, entre otras -, juegan un papel importante. No obstante solo suponen 
alrededor de un 50% de ahorro de energía logrado de acuerdo con un reciente estudio 
del DNV.GL (DNV, 2013). El otro 50%, según el citado estudio, se consigue con 
medidas operativas y de gestión. Las primeras relacionadas con la propia operación del 
barco - en las cual la tripulación juega un papel principal - y las segundas con la interfaz 
buque / tierra. 

Cuadro 15. Ranking de medidas de eficiencia energética por % de compañías navieras que 
las implementan y previsión de implementación durante el 2015 

Medidas de eficiencia energética Implementada 
en compañías 
navieras 

Previsión de 
implementación 
durante el 2015 

1. Limpieza del Casco y la hélice 85% 16 % 

2. Navegación lenta 79% 9% 

3. Recubrimiento del casco 73% 25% 

4. Supervisión del desempeño y presentación de 
informes 

69% 24% 

5. Optimización de la planificación del viaje 68% 20% 

6. Enrutamiento meteorológico Avanzado 61% 19% 

7. Optimización del rendimiento del motor 59% 24% 

8. Optimización del asiento y calado de proyecto  54% 26% 

9. Optimización del patrón de velocidad 54% 24% 

10. Optimización de motores 44% 14% 

11. Optimización de los sistema de la cámara de 
máquinas 

41% 28% 

12. Establecimiento de responsable de energía 35% 20% 

13. Optimización del Puerto 33% 14% 

14. Modernización de la Propulsión (retrofitting) 31% 16% 

15. Concienciación y / o incentivos 30% 28% 

16. Modernización del casco (retrofitting) 23% 15 % 

17. Toma de corriente exterior (puerto) 19% 13% 
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Cuando el DNV.GL preguntó a las compañías navieras cómo seleccionaban las 
medidas de ahorro energético a implantar en sus flotas, parece ser que la mayoría de 
ellos tuvieron en cuenta las medidas técnicas disponibles. La selección de las medidas 
se realiza en base a consideraciones financieras (período de recuperación de la 
inversión - 80%, edad del buque - 70%, inversión - 66%, costes de aplicación de la 
medida - 35%). Pero casi la mitad de las compañías encuestadas respondieron que la 
"disponibilidad de información" es uno de los principales argumentos a la hora de la 
selección de las medidas a implantar. (DNV, 2013) 

Como puede verse en el Cuadro 15 donde se listan las medidas de eficiencia energética 
implementadas por las compañías navieras encuestadas, nueve medidas se han 
implementado en más del 50% de las compañías. La mayoría de ellas son medidas 
operativas y algunas técnicas. La limpieza del casco y de la hélice, la navegación lenta y 
la mejora del revestimiento del casco se han implementado por más de tres cuartas 
partes de las compañías  encuestadas. La "Concienciación” está en la cola de la lista 
con solo un 30% de implantación, pero mejorará en 2015 ya que un 28% adicional de 
las empresas encuestadas tienen previsto implementarla. Esto es una clara indicación 
de que las compañías navieras luchan con la implementación de medidas y reconocen 
la necesidad de abordar el factor humano. (DNV, 2013) 

Si se correlacionan las medidas aplicadas hasta el momento con el grado de 
cumplimiento de objetivos, el estudio del DNV.GL indica que "la concienciación", "la 
limpieza del casco y la hélice", "el recubrimiento casco" y "la optimización del patrón de 
velocidad" son las medidas que logran mayores efectos positivos en cuanto a ahorro de 
energía. 

5. SOCIEDADES DE CLASIFICACION: NOTACIONES DE CLASE 
PARA “BUQUES VERDES”. 

En la industria Marítima, las Sociedades de Clasificación son organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro, con el objetivo de promover la seguridad de la vida 
humana, los buques y plataformas marítimas, así como la protección del entorno natural 
marino por medio del desarrollo y verificación de estándares para el diseño, 
construcción y mantenimiento de buques y plataformas offshore. 

La clasificación de buques es uno de los pilares de la seguridad marítima ya que 
proporciona una serie de ventajas inherentes al desarrollo del comercio y la actividad 
marítima. Destacamos entre otras las siguientes: 

 El Reglamento es un conjunto de normas actualizado que abarca toda la vida del 
buque, 

 Durante la vida útil del barco, el certificado de clasificación da fe de las 
condiciones de seguridad y de las acciones necesarias que tiene que realizar el 
armador para que esas condiciones se mantengan. 
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 Los certificados emitidos suponen un reconocimiento internacional del buque, a 
efectos de autoridades de bandera, autoridades de puerto, aseguradores, 
además de prestigio y notoriedad. 

Por estos motivos, la clasificación de buques es percibida por las Administraciones, 
como una eficaz colaboración en su misión de velar por la seguridad, tanto durante la 
construcción como en la explotación del buque y por los armadores como un medio para 
evidenciar a las autoridades el cumplimiento de la normativa durante la explotación del 
mismo. 

El objetivo de esta sección es presentar resumidamente las cotas de clasificación que 
se podrán aplicar a los denominados “buques verdes”.  

5.1. ABS: Green Passport (GP), ENVIRO 

American Bureau of Shipping (ABS) fue fundada en 1862 y actualmente es una de las 
tres empresas líderes en su sector a nivel mundial. 

El “American Bureau of Shipping” (ABS) ha desarrollado y mantiene actualizadas guías 
y normas para el uso de los diseñadores, constructores, propietarios y operadores 
marítimos, donde se especifican los requisitos y los criterios del ABS para la obtención 
entre otras de las notas de clase “Green Passport” (GP) y ENVIRO y ENVIRO+, relativa 
la primera al reciclaje seguro de los buques, y las segundas a la protección del 
medioambiente. 

La guía correspondiente a la notación de clase “Green Passport” –actualizada en 2014- 
incorpora en parte al Convenio sobre el reciclaje de buques y puede ser utilizada en 
buques de nueva construcción y buques existentes para la correcta preparación, 
gestión, aprobación, verificación, y mantenimiento, del inventario de materiales 
peligrosos para un buque en servicio. (Regla 5 del Convenio de Hong Kong) 

La segunda “The environmental protection notation for vessels” - actualizada en Mayo 
2015 - invoca el cumplimiento de los requisitos aplicables de los Anexos I, II, IV, V y VI 
del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, MARPOL 
73/78 (ENVIRO), y deja la nota de clase ENVIRO+ en caso de cumplimiento con 
criterios aún más exigentes.  

5.2. Bureau Veritas – Prevencion de la Contaminacion (CLEANSHIP)  

Fundada en 1828, Bureau Veritas es otra de las primeras sociedades de clasificación 
del mundo. Como sociedad de clasificación, Bureau Veritas establece y aplica reglas 
relativas al diseño y construcción de un buque, y valora la resistencia estructural del 
mismo así como la fiabilidad de la maquinaria de abordo durante su vida. 

Las notaciones de clase "CLEANSHIP" y “CLEANSHIP SUPPER” son las cotas del BV 
para la prevención de la contaminación del mar y del aire y se asignan a los buques que 
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cumplan con las Reglas pertinente de la Parte E, Capitulo 9, Sección 2 de su 
Reglamento. Para la obtención de la nota de clase “CLEAN SHIP SUPPER” se requiere 
al menos disponer de 3 notaciones de las que aparecen como elegibles en la cuarta 
columna del cuadro que se adjunta a continuación donde se listan y referencian todas 
las anotaciones adicionales de clase para la prevención de la contaminación del BV. 

Cuadro 16. Anotaciones adicionales de clase del BV para la prevención de la contaminación 

Símbolo Alcance 
Referencia a la 
Reglas del BV. 
Part E. 

Elegible para la 
asignación de la notación 
CLEANSHIP SUPPER 

CLEANSHIP 
Prevención de la 
contaminación marina y 
atmosférica 

Ch 9, Sec 2, [2] N/A 

CLEANSHIP 
SUPPER 

Prevención de la 
contaminación marina y 
atmosférica 

Ch 9, Sec 2, [2] 
Ch 9, Sec 2, [3] N/A 

AWT 
Montaje de una planta de 
tratamiento de aguas 
residuales 

Ch 9, Sec 3, [2] Sí 

BWE 

El barco está diseñado 
para el cambio de agua de 
lastre de conformidad con 
el Conv. BWM (2004) 

Ch 9, Sec 3, [3] No 

BWT 
Montaje de una planta de 
tratamiento de agua de 
lastre 

Ch 9, Sec 3, [4] 
y NI538 Sí 

EGCS-
SCRUBBER 

El barco está equipado con 
un sistema de limpieza de 
gases de escape mediante 
scrubbers 

Ch 9, Sec 3, 
[10] Sí 

GREEN 
PASSPORT 

Inventario de materiales 
peligrosos NR528 No 

GWT 
Montaje de una instalación 
de tratamiento para Aguas 
grises  

Ch 9, Sec 3, [5] Sí 

HVSC Montaje de una conexión a 
puerto de alto voltaje  NR557 

Sí. Como alternativa 
equivalente se podría 
aceptar el uso de gas 
natural como 
combustible en el muelle, 
a condición de que se 
cumplan las 
disposiciones contenidas 
en la Norma NR529 del 
BV 

NDO-x days 
El barco está diseñado 
para operar sin descargas 
durante x días 

Ch 9, Sec 3, [6] Sí 

NOX-x% 

Promedio de Emisiones de 
NOx de los motores no 
exceden del x% del límite 
establecido por la OMI 

Ch 9, Sec 3, [7] Sí 
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Cuadro 16. Anotaciones adicionales de clase del BV para la prevención de la contaminación 

Símbolo Alcance 
Referencia a la 
Reglas del BV. 
Part E. 

Elegible para la 
asignación de la notación 
CLEANSHIP SUPPER 

correspondiente al nivel II 

OWS-x ppm 

Montaje de un separador 
de agua aceitosas cuyos 
efluentes tienen un 
contenido de hidrocarburos 
menor de x ppm (partes 
por millón) 

Ch 9, Sec 3, [8] Sí 

SOX-x% 

Combustible usado dentro 
y fuera de las zonas SECA 
con contenido de azufre 
inferiores o igual a x% del 
límite establecido por la 
OMI 

Ch 9, Sec 3, [9] 

Sí. Como disposición 
alternativa equivalente 
podrían ser aceptado un 
sistemas de depuración 
de gases de escape 

VCS 
El barco está equipado con 
un sistema de control de 
vapor 

Pt E, Capítulo 
10, Sección 7 

No. Sólo se aplica a los 
buques tanque 

5.3. DNV – GL: Cotas “CLEAN” y “CLEAN DESIGN”; “EP-D” 
(Pasaporte Ambiental - Diseño), “EP-O” (Pasaporte Ambiental - 
Operación),  

A fin de salvaguardar la vida humana en la mar, los buques y el medio ambiente, la 
sociedad de clasificación DNV-GL - cuyos orígenes se remontan a 1864 - ofrece 
servicios de clasificación y garantía técnica para la industria marítima, impulsando a esta 
a avanzar en seguridad y sostenibilidad. DNV-GL invierte muchos recursos de manera 
constante en investigación e innovación colaborativa que les permite ofrecer al sector y 
a la sociedad en general, previsiones tecnológicas y operativas que sirven para hacer el 
mundo más seguro, más inteligente y más “verde”. 

El DNV.GL, en base a niveles cuidadosamente seleccionados del respeto del medio 
ambiente, ofrece una notación de clase voluntaria para buques que les permita 
demostrar a los armadores, que en relación a la protección del medioambiente, se han 
adoptado en dicho buque soluciones de diseño que van más allá de las normas 
actuales. Se trata de la notación EP_D (Pasaporte Ambiental para el Diseño) o CLEAN 
(design) que demuestra un compromiso del armador por el transporte verde y el 
desarrollo sostenible. Estas notas de clase, la primera heredada del reglamento antiguo 
del GL y la segunda del reglamento del DNV, se caracterizan por: 

 Abordar requisitos técnicos relacionados con el diseño ecológico del buque. 
 Demuestra cumplimiento con todas las normas MARPOL pertinentes y todos los 

convenios relacionados con el medio ambiente de la OMI. 
 Supera los reglamentos al abordar normas futuras de diseño ecológico, es decir 

nuevos requisitos medioambientales no obligatorios actualmente, tales como los 
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relativas a los sistemas de gestión del agua de lastre, el reciclaje de buques, la 
separación de las aguas de sentina y refrigerantes. 

Adicionalmente el DNV.GL ofrece las notas de clase “EP-O” o “CLEAN” también 
voluntarias. La primera relacionada con la consideración de medidas operaciones, la 
segunda identifica los requerimientos básicos para el control y la limitación de emisiones 
operacionales y descargas.  

Los requerimientos más relevantes de estas notas de clase se centran en los siguientes 
aspectos: 

 Combustible: 
o Uso de combustible sin ácidos inorgánicos, ni aditivos que contribuyan a la 

contaminación del medio ambiente o sean perjudiciales para la salud de las 
personas.  

o Utilización de combustibles con bajo contenido en azufre. 
o Establecimiento de un Plan de Manejo de combustible de manera que se 

asegure que la calidad del combustible sea la adecuada para el área de 
navegación que utilice el buque.  

o Cumplimiento con MARPOL anexo VI en relación a las emisiones 
atmosféricas 

 Uso de refrigerantes: 
o Fija el tipo de refrigerante a usar en las instalaciones centralizadas, como las 

de mantenimiento de la carga, o unidades centralizadas de aire acondicionado 
o Fija los criterios de niveles de evaporación de la carga 

 Descargas al mar: 
o Fija requerimientos adicionales para las descargas al mar de residuos 

procedentes de la carga. 
 Sistemas Anti Fouling: 

o Regula el contenido de TBT (Tributyltin) como componente activo en los 
sistemas antifouling. 

 

5.4. Lloyd’s Register  

La sociedad de clasificación del Lloyds Register aparte de proporcionar ciertas cotas de 
clasificación, proporciona también servicios de verificación independiente del 
cumplimiento de los criterios y estándares medio-ambientales reconocidos, contra una 
serie de orientaciones y normas específicas para el transporte marítimo, como son: 

• el Índice CLEAN SHIPPING 10 
• El indicador operacional de Eficiencia Energética de la OMI (EEOI) 

                                                 
10 http://cleantech.cnss.no/policies-and-instruments/voluntary-instruments-2/clean-shipping-
index/ 
 

http://cleantech.cnss.no/policies-and-instruments/voluntary-instruments-2/clean-shipping-index/
http://cleantech.cnss.no/policies-and-instruments/voluntary-instruments-2/clean-shipping-index/
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• El estándar internacional para informar de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. ISO 14064 

5.5. Korean Register of Shipping – KR Green Ship Notation  

La notación “Barco Verde” - GreenShip1, GreenShip2, GreenShip3 o GreenShip4 - es la 
clase de notación de la Sociedad de clasificación Coreana (KR) que se puede asignar 
tanto a buques existentes o de nueva construcción en base a un esquema calificativo 
que tiene en cuenta el nivel de cumplimiento con los requerimientos medioambientales 
establecidos por la OMI.  

6. CONSIDERACIONES FINALES 
Según EMEC, uno de los mayores desafíos que la industria marítima debe encarar hoy 
en día, es la transferencia de tecnología desde los laboratorios a los barcos con vistas a 
reducir las emisiones peligrosas y una parte importante de las mejoras en la huella 
medioambiental del transporte marítimo se han logrado gracias al esfuerzo de la 
industria europea de equipamientos marinos. (EMEC, 2010) 

Si se aplicaran las directrices planteadas en este capítulo y se integraran estas 
tecnologías en la flota actual, esta podría llegar a ser entre un 15 y un 20% más verde y 
más limpia que lo es hoy en día. Y si además la investigación y los desarrollos 
continuaran por el mismo camino en los próximos años se podría alcanzar el buque sin 
emisiones peligrosas – emisiones cero- en un futuro inmediato. 

Por ello, la comunidad marítima europea debe continuar aunando esfuerzos que le 
permitan seguir explorando, desarrollando y demostrando soluciones técnicas viables a 
fin de progresar en el concepto de transporte marítimo sostenible y “buque verde” del 
futuro, buque respetuoso con el medioambiente, no contaminante, eficiente 
energéticamente y sostenible. 

Este esfuerzo debe realizarse partiendo de los avances técnicos y las innovaciones para 
los buques nuevos y existentes disponibles actualmente, impulsando la implementación 
y evaluación de las soluciones eco-innovadoras que tengan en cuenta además de la 
viabilidad técnica y medioambiental, la viabilidad comercial a lo largo de todo el ciclo de 
vida del buque.  

La investigación, el desarrollo, la demostración, la innovación, la educación, la formación 
y la difusión del conocimiento serán piezas clave en este caminar hacia el buque verde 
del futuro, en áreas de conocimiento tales como: tecnología del motor; sistemas para el 
reciclaje de la energía térmica; optimización del casco, hélices y timones; optimización 
del proyecto y velocidad de ruta; y monitoreo del ensuciamiento de los cascos y hélices 
entre otras. (DANISH MARITIME, 2013) 
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Los arquitectos e ingenieros navales Europeos se enfrente a nuevos retos y 
oportunidades dada la necesidad de mejorar el diseño de los buques beneficiando al 
medio ambiente – crecimiento verde. Se requiere una industria de construcción naval 
europea más creativa que tenga en cuenta una serie de principios rectores que pueden 
resumirse en:   

 Minimizar el uso de materiales peligrosos y contaminantes ambientales. 
 Maximizar el uso de material reciclado y reciclable. 
 Reducir al mínimo los desperdicios y desechos. 
 Maximizar el uso de materiales rápidamente renovables y regionales. 
 Minimizar las emisiones al aire. 
 Reducir al mínimo el uso de energía. 
 Reducir al mínimo los vertidos al agua. 

El sector de la construcción naval europeo puede y debe contribuir al crecimiento 
económico y el empleo, así como la innovación tecnológica necesaria para la futura 
eficiencia de los recursos y el futuro sostenible en Europa. El informe del Sector de la 
construcción naval de la UE “Oportunidades de crecimiento verde” (ECORYS at al, 
2012) así lo indica; a la vez que proporciona información muy interesante y actual sobre 
este asunto abordando en profundidad y desde múltiples perspectivas distintas 
tendencias ecológicas. 
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La industria de construcción naval es un sector dinámico y competitivo, estratégico para 
Europa por su dimensión económica y social.  

Históricamente, la industria ha sufrido la ausencia de reglas globales y una tendencia de 
exceso de inversión, principalmente en aquellas regiones en vías de desarrollo que ven 
en este sector una oportunidad de progreso y avance económico y social.  

En las últimas décadas, el panorama de la construcción naval de la UE ha cambiado 
significativamente. La competencia global ha aumentado, especialmente de Asia, donde 
los países con salarios más bajos han copado la construcción de los buques de tipo más 
estándar y la fabricación de muchos componentes. Sin embargo, la UE ha logrado 
mantener una posición de liderazgo en buques altamente especializados y de 
excelencia cualitativa. La industria de la construcción naval de la UE es reconocida a 
nivel mundial por su capacidad para desarrollar y ofrecer nuevas soluciones de alta 



  

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CONSTRUCCION NAVAL: 

DINAMICA_EVOLUTIVA Y ECO-INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE 

REPARACIONES EUROPEO 

Tesis doctoral. Francisco del Castillo de Comas 

 

 

Página 98 CAPITULO 6. PERFIL DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL: MAGNITUD, 

COMPLEJIDAD Y DIVERSIDAD 

tecnología y procesos de producción innovadores tanto para los mercados tradicionales 
existentes como para nuevos nichos de mercado. 

La reciente crisis económica, el aumento de la presión regulatoria y la demanda de 
productos y servicios de transporte sostenible y respetuoso con el medio ambiente 
generan nuevos desafíos y oportunidades para la industria de la construcción y 
reparación naval de la UE (incluyendo en esta el sector de mantenimiento, conversiones 
y transformaciones de buques). 

En este capítulo se revisa el perfil de la Industria de Construcción Naval actual y su 
dimensión económica, social y ambiental como marco de estudio de la sostenibilidad en 
el ámbito de la construcción y reparación naval. 

1. DEFINICION DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION Y 
REPARACION NAVAL  

La actividad económica directamente asociada a la construcción naval y a la industria de 
reparación naval Europea se agrupa principalmente, de acuerdo con el sistema de 
Clasificación Industrial Europeo (NACE revisado en 2007), en el marco del sector 30.1 
Construcción Naval y 33.15 Reparación y mantenimiento naval respectivamente. 

Esta industria comprende principalmente astilleros con instalaciones fijas, ya sean 
varaderos, gradas o diques secos y equipos de fabricación. Las actividades que realizan 
los establecimientos correspondientes al NACE 30.1 incluyen la construcción de buques 
de uso comercial (buques de pasajeros, transbordadores, buques cargueros, buques 
cisterna, remolcadores, etc.); la construcción de buques de guerra y la construcción de 
pesqueros y buques-factoría. También incluyen la construcción de aerodeslizadores, la 
construcción de plataformas de perforación flotantes o sumergibles, y la construcción de 
todo tipo de estructuras flotantes (diques flotantes, pontonas, embarcaderos, boyas, 
gabarras, barcazas, grúas flotantes, balsas inflables, etc.). 

Las actividades que realizan los establecimientos correspondientes al NACE 33.15 
incluyen la reparación, el mantenimiento, la conversión y la transformación de barcos, 
estructuras y plataformas flotantes, así como embarcaciones de recreo; pero no incluyen 
el desguace naval incluido en el NACE 38.31. 

2. PANORAMA DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION Y 
REPARACION NAVAL  

La industria de construcción naval está totalmente globalizada y se define como una 
industria de síntesis, que fabrica un producto singular, rara vez en serie, de elevado 
valor unitario y largo período de construcción, muy sensible al ciclo económico, con 
exceso de capacidad mundial casi permanente, y fuertemente sometido a una 
competencia internacional. 
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Sirva de ejemplo que con la crisis económica del 2008 los pedidos de nuevos buques 
cayeron y después de cinco años consecutivos de descenso, en 2013 empezaron de 
nuevo a crecer alcanzando la inversión en 2014 la cifra de 75.000 M$ (Platou), quinto 
mayor registro histórico. Ello gracias en parte al aumento de los precios pero también al 
aumento de las contrataciones de buques especializados de mayor valor, como 
gaseros, quimiqueros y cruceros; y a pesar de que los pedidos en 2014 solo suponen un 
7,5% de la flota existente una cifra relativamente moderada, especialmente si se 
compara con el 24% que se llegó a alcanzar en 2007. 

En 2014, según Clarkson, y en términos de CGTs, el 88% de los nuevos encargos se 
contrató en el extremo oriente (China (39%), Corea de Sur (29%) y Japón (20%)). Los 
astilleros europeos lograron subir su cuota de mercado del 4 al 9%, porcentaje que no 
se veía desde el año 2006. La misma fuente estima que los nuevos contratos firmados 
por los astilleros de China supusieron el 31% de la inversión total en buques nuevos, los 
de Corea del Sur el 30% y los de Japón el 15%. Por su parte, los astilleros europeos 
captaron el 18% de la inversión, porcentaje muy superior al obtenido en términos de 
CGT, dato que confirma que los buques que se construyen en Europa cuentan con una 
tecnología y un valor añadido muy superior a la media mundial. 

 
Figura 3. Valor en miles de Millones de dólares de los buques mercantes nuevos entregados 
durante 2014 en las principales regiones mundiales de Construcción Naval 
Fuentes: Datos “Sea Europe” 
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Figura 4. Evolución del desempeño de los principales actores en la industria de Construcción 
Naval en Millones de GTs de buques completados por año.  
Fuente: “RBA: Shipbuilders’ Association of Japan” 

El valor de las entregas de Buques mercantes en 2014 en todo mundo alcanzó la cifra 
total de 92.000 millones de dólares. Los astilleros Surcoreanos completaron 343 buques 
por valor de 37 mil millones de dólares, lo que supone el 40% del valor total de las 
entregas; los astilleros chinos completaron 911 embarcaciones por valor de 24 mil 
millones de dólares (26% del valor total de las entregas); los astilleros japoneses 
entregaron 522 buques con un valor conjunto de 12.2 mil millones de dólares (13% del 
valor de las entregas) y los europeos 292 por valor de 10.300 millones de dólares (11% 
del valor total de las entregas). 

Por lo que respecta al desarrollo de la industria de mantenimiento, reparación y 
conversión de buques, hemos de indicar que generalmente ha sido considerada como 
una industria floreciente. El fuerte crecimiento de la flota mundial de 80.700 buques 
(475,9 millones de GTs) en 1995 a 109.600 buques (1.166,8 millones de GTs) en 2015, 
ha dado lugar a un crecimiento paralelo de oportunidades para la reparación y 
conversión de buques. A nivel mundial, el volumen de negocios anual en la reparación 
de buques se ha estimado en USD 12 mil millones de dólares. (dato de 2010) 
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Cuadro 17. Evolución Flota Mundial de 1995 a 2015 en Número de Buques y en GTs  

Tipos de Buques 
 

1995 2000 2005 2010 2015 
NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT 

Petroleros 6,8 159,8 7,3 163,7 7 170,9 7,4 209,8 7,7 240 

Gaseros 0,9 14 1,1 17,9 1,2 24,7 1,5 46,1 1,7 56,3 

Graneleros 5,7 129,7 6,1 149,4 6,5 175,8 8 250,5 10,9 405,4 

Carga General 18,9 66,2 18,9 65,6 17,7 59,6 18,6 65,5 16,7 62,7 

Portacontenedores 1,6 35,1 2,5 55,3 3,2 85,8 4,7 145,5 5,1 200,3 

Otros mercantes (1) 8,6 46,2 10,1 63,5 11,4 84,8 13,8 123,2 14,5 141,6 

TOTAL MERCANTES 42,7 451,1 46 515,4 47,1 601,7 53,9 840,6 56,6 1107,8 

Otros no mercantes 38 24,8 40,8 28,2 42,9 31,6 48,2 42,1 53 59,1 

TOTAL 80,7 475,9 86,8 543,6 90,0 633,3 102,2 882,6 109,6 1.166,8 
(1) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, pasaje, ferries, ro-ros, transporte vehículos, etc.  
Datos a 1 de enero de cada año 
NB = Miles de Buques; GT = Millones de GTs 
Fuente: Lloyd’s Register Fairplay - World Fleet Statistics 

 
La flota requiere una inspección y un mantenimiento regular de sus equipos y 
maquinaria. Los barcos también se rigen generalmente por reparaciones periódicas 
programadas para las que la Sociedad de Clasificación y otros órganos estatutarios han 
formulado directrices de control periódico, tales como: inspección especial del casco y 
de maquinaria cada cinco años, dique seco cada dos años y medio, e inspección de 
casco y maquinaria con periodicidad anual. Por lo tanto, los astilleros de reparación de 
buques suelen tener un continuo y consistente flujo de negocio que hace que sus 
ingresos sean más predecibles que los de la construcción naval, que a menudo es 
propenso a tirones y presiones de las fuerzas del mercado y a los cambios cíclicos. 

2.1. Descripcion de la Industria en Europa 

La industria europea de Construcción Naval Europea la forman alrededor de 400 
astilleros en Europa, de los cuales la mayoría (un 65%) son “pequeños y medianos” 
astilleros con una subcontratación que puede llegar hasta el 80% en términos de valor. 
De los 400 Astilleros, alrededor de 80 se dedican exclusivamente al mantenimiento, 
reparación o conversión de buques. 

La industria europea de Construcción Naval se caracteriza por su excelente capacidad 
para diseñar, fabricar y construir toda gama de embarcaciones de alta tecnología y 
estructuras marítimas que cumplen con los requisitos internacionales técnicos y de 
seguridad más rigurosos. Europa construye y suministra nuevos buques para una 
amplia gama de mercados especializados. La cartera de pedidos Europea por tipo de 
buque muestra la progresiva especialización de los astilleros europeos en buques de 
pasaje, buques offshore y otros buques no de carga. 
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Desde la década de los 90, la construcción naval europea ha visto disminuida 
considerablemente su participación en la contratación mundial de buques civiles (un 9% 
de cuota de mercado en 2014 frente al 25% en los 90); si bien en términos de inversión 
se mantiene gracias al alto valor de los buques construidos cuyo valor económico va en 
aumento año tras año. La industria de Construcción Naval Europa está posicionada la 
tercera potencia en cuota de mercado global en términos de inversión, logrando un 18% 
en 2014. Por delante se sitúan China y Corea y por debajo Japón con un valor del 
volumen de negocio anual algo inferior al Europeo. 

Alrededor del 20% de la cartera de pedidos Europea sigue siendo para los mercados de 
transporte tradicionales. 50% de la cartera de pedidos es para los buques de pasajeros 
(transbordadores y cruceros). Europa construye hoy por hoy el 90% de los buques de 
crucero del mundo para una amplia gama de clientes internacionales. 

Con el fin de seguir construyendo los buques del futuro de alta tecnología, los astilleros 
Europeos necesitan, a parte de una importante inversión de capital y un alto nivel de 
conocimientos técnicos y de gestión, la estrecha cooperación con los fabricantes de 
equipos marinos europeos. Los astilleros europeos apuestan por dicha cooperación 
impulsando la innovación a lo largo de la cadena de procesos de la construcción naval. 
A menudo, los astilleros europeos establecen las normas y fomentan la mejora del 
rendimiento, fiabilidad y calidad de los equipos marinos Europeos que luego los 
posiciona mejor frente a la competencia extranjera. 

Por lo que respecta al Sector de mantenimiento, reparación y conversión de buques en 
Europa, en la edición 2014 de su Informe titulado “Supplying, Building & Maintaining the 
Future,” “Sea Europe” (la asociación que agrupa a la mayor parte de los astilleros 
europeos) indica que el valor de producción total de la industria de reparación y 
conversión naval fue en 2013 de unos 3 mil millones de Euros, volviendo a niveles de 
2006 gracias al aumento paulatino experimentado por el sector desde 2011 (ello sin 
contar los 4.200 millones de Euros correspondiente al mantenimiento de buques 
militares). Esta cifra de 3 mil millones representa aproximadamente el 36% del valor 
total de producción del mercado europeo de construcción de buques mercantes en 
2013. En 2010 fue un 16%. Este valor es similar al valor total de la producción en 2006 y 
un 11% mayor que el año 2012. Se espera que a corto y medio plazo la facturación siga 
creciendo como resultado de las demandas de transformación de buques para el 
cumplimiento con la normativa de reducción de emisiones atmosféricas SOx y NOx y 
sistemas de tratamiento de agua de lastre. 

La posición de Europa en el mercado de la reparación naval es relativamente fuerte; si 
bien, debido a la intensidad de mano de obra requerida por la industria de reparación, se 
está produciendo un desplazamiento hacia los países de menor coste, como China y 
Vietnam y también a Europa del Este. Ello puede explicar la reducción del porcentaje de 
participación de la industria europea en el mercado mundial, el cual en 2003 fue 
estimado en un 42% y en 2007 en alrededor de un 35%. 
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El Cuadro 18 y las figuras que se añaden a continuación, dan cifras del volumen de 
negocio de la industria de reparación naval entre los años 2003 y 2013 que permiten 
analizar la evolución global y parcial del sector en Europa y en cada país europeo. 

Cuadro 18. Volumen de negocios de la industria de reparación naval de los países europeos 
entre 2003 y 2013 (en millones €) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Croacia  23 27 38 34 33 55 49 46 40 40 20 
Dinamarca  85 85 85 100 140 170 160 180 170 172 172 
Finlandia  - - - - - - - 45       
Francia  95 86 90 100 135 135 123 120 90 90 100 
Alemania  552 620 601 747 955 1100 1100 937 770 722 1100 
Grecia  57 0 50 86 108 117 87 38 35 36 35 
Italia  186 280 300 330 351 395 350 270 250 251 280 
Lituania  - - - 66 74 87 61 60 59 58 58 
Malta  - 29 46 57 49  n/a   n/a   n/a      30 
Holanda  245 230 250 525 664 750 485 420 487 551 515 
Noruega  69 0 50 90 90 110 48 50 51 52 52 
Polonia  139 186 192 179 304 235 250 350 289 300 370 
Portugal  81 93 108 121 132 172 146 90 94 96 104 
Rumania  35 32 55 69 54 46 26 34 26 25 25 
España  245 228 270 275 350 403 280 253 285 280 138 
R. Unido  420 428 391 300 252 270 280 284 250 255 255 
 TOTALES 2.232 2.324 2.526 3.079 3.691 4.045 3.445 3.177 2.896 2.928 3.254 
Fuente: Informes anuales Sea Europe 
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Figura 5. Evolución Volumen de Negocio Reparaciones vs Nuevas Construcciones (Astilleros 
miembros "Sea Europe" sólo) Buques Mercantes.  
Fuentes: Elaboración propia con Datos de CESA y “Sea Europe”  

 
Figura 6. Evolución Volumen Negocio Reparaciones agregado Europeo (SMRC), Alemania y 
España (sólo Buques Mercantes. % participación de España en el volumen de Negocio 
Fuentes: Elaboración propia con Datos de CESA y “Sea Europe” 
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Figura 7. Valor Volumen de Negocio agregado (Nuevas Construcciones + reparaciones de 
buques mercantes) en 2005, y % del valor de las reparaciones frente al total agregado. 
Fuentes: Elaboración propia con Datos de CESA y “Sea Europe” 

 
Figura 8. Valor Volumen de Negocio agregado (Nuevas Construcciones + reparaciones de 
buques mercantes) en 2012, y % del valor de las reparaciones frente al total agregado. Fuentes: 
Elaboración propia con Datos de CESA y “Sea Europe” 
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La Figura 5 muestra la evolución del Volumen de Negocio conseguido por los Astilleros 
Europeos tanto en el sector de Nuevas Construcciones como en el de reparaciones 
(este último se muestra también en la Figura 6. Se pone de manifiesto el efecto de la 
crisis a partir del año 2010. También se muestra la tendencia a crecer del % de negocio 
de reparaciones frente al de nuevas construcciones, siendo un sector que ha crecido en 
importancia en Europa durante la última década. 

Indicar que en 2010, los astilleros europeos dedicados a la reparación, transformación 
y/o conversión de buques experimentaron una reducción de alrededor del 25% en el 
contenido del trabajo ya que muchos operadores y propietarios de buques realizaron 
solo los mantenimientos estrictamente necesarios en sus flotas, tratando de combatir así 
la caída de los fletes y las restricciones de crédito bancario provocadas por la crisis. 
Algo similar, en mayor o menor medida según la región, ocurrió también en los astilleros 
de reparaciones del resto del mundo.  

La Figura 6 se ha añadido para mostrar lo que ha ocurriendo en España en el sector de 
reparaciones. Aunque en este sector hay cierta estabilidad, lamentablemente el peso de 
España ha caído, del 12 % de negocio que tenía en 2002 al 4% en 2013. Nótese que la 
facturación en 2013 se redujo en más de un 50% respecto a la del 2012. 

Las Figura 7 y Figura 8 muestran por país Europeo, el valor de volumen de Negocio 
agregado de Nuevas Construcciones y de reparaciones de buques mercantes en 2005 y 
2012 respectivamente, y en porcentaje la importancia relativa de la reparación frente a 
la nueva construcción en términos de cifra de negocio por país. Analizando las dos 
figuras en conjunto se ve una imagen más o menos fija en la que los cuatro países más 
destacados en nueva construcción se mantienen pero cambiando sus puestos, así en 
2005 fueron Alemania, Italia, Holanda y Noruega las que ocuparon los primeros cuatro 
puestos y en 2012 Italia y Noruega permutaron sus posiciones pasando Italia a la 4 
posición y Noruega a la segunda. 

En el sector de reparaciones hay más variación. Los 4 países más importantes en este 
sector fueron en 2005: Alemania, Reino Unido, Italia y España y en 2012 Alemania, 
Holanda, Polonia y España. Italia, con unos ingresos totales de reparación de buques de 
300 millones de euros en 2005 cayó en el ranking de la cifra de negocio de reparación 
de la 3ª a la 6ª posición en 2012 con 251 millones de Euros. Por otra parte, la cifra de 
negocio de reparación de Polonia creció un 35% del 2005 al 2012, llevándolo a la 3 ª 
posición en el ranking. 

Aunque los principales países del sector de la nueva construcción en Europa suelen 
tener también un papel destacado en la reparación, hay un patrón definido de 
especialización en la reparación, con algunos países que se especializa principalmente 
en tareas de reparación, mientras que otros se concentran totalmente en actividades de 
nueva construcción. Mientras que Grecia, Reino Unido, Malta y en menor medida 
Dinamarca, Portugal, Polonia y Lituania están dominadas por la industria de reparación, 
otros países como Noruega, Finlandia, Croacia y últimamente Rumania están casi 
totalmente centrados en la construcción. 
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A pesar de la difícil situación del mercado, la ubicación geográfica sigue siendo un punto 
de referencia de la competitividad en la industria global de mantenimiento y reparación, 
sintiéndose una fuerte competencia en la zona del Mar Negro, debido a unos menores 
costes de mano de obra, especialmente en la región de Tuzla en Turquía. 

2.2. Panorama de la Industria de Construcción y Reparación en las 
principales regiones no Europeas 

Casi el 90% de la contratación mundial de buques civiles se ha desplazado al Extremo 
Oriente, siendo liderada en la actualidad por China, Corea y Japón.  

También el centro de reparación de buques del mundo se ha transferido a la región 
asiática, la cual ha ido desarrollando progresivamente este sector. A destacar el fuerte 
crecimiento de China previo a la crisis del 2008 y su posterior caída, el buen 
funcionamiento de esta industria en Singapur, uno de los líderes mundiales en este 
sector, el discreto desempeño de Corea y Japón, y la aparición de países emergentes 
como Malasia y la india. 

2.2.1. COREA DEL SUR 

Como se puede ver en la Figura 4, Corea del Sur fue líder mundial en el sector de 
construcción naval entre 2003 y 2010, superando a Japón y viéndose relegada al 
segundo puesto que ocupa actualmente por el rápido crecimiento del sector en China. 
Corea mantiene actualmente un exitoso equilibrio entre las actividades de nueva 
construcción y reparación, la cual sigue desarrollando a fin de ampliar su capacidad 
operativa en un amplio rango de buques comerciales.  

A destacar que la capacidad de los Astilleros de Corea del Sur, que en 1994 era de 
menos de dos millones CGT pasó a ser, en 2004, de 8,5 millones; y en 2010 de más de 
16 millones. 

La industria de Construcción Naval en Corea está altamente concentrada por tres 
grandes constructores: Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries y Daewoo 
Shipbuilding and Marine Engineering que funcionan como astilleros y como fabricantes 
de equipamiento marino, operando también en otros segmentos industriales. La 
creciente competencia de la industria China ha empujado a Corea en el desarrollo de 
buques de mayor valor añadido, como buques LNG en los cuales Corea mantiene un 
85% de la cuota de mercado.  

2.2.2. CHINA 

La capacidad de producción de China, que en 1994 era inapreciable, alcanzó en 2004 
los tres millones de CGT; en 2008, los 14 millones y en 2010 más de 15 millones de 
CGT., existiendo alrededor de 300 astilleros dedicados a la construcción naval, además 
de 175 astilleros dedicados a la reparación. Este aumento de capacidad permitió a 
China superar a Corea del Sur en 2010 como líder mundial en construcción naval. 
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En el sector de reparaciones China también es uno de los líderes mundiales alcanzando 
en 2007 la cifra de negocio de 5.310 millones de dólares. A destacar el rápido 
crecimiento experimentado en el periodo 2004-2008 en el que cuadriplico el volumen de 
negocio. Pero con la crisis el número de buques reparados en China sufrió una severa 
caída de un 30% anual hasta 2011. Entre los factores que motivaron esa brusca caída 
cabe mencionar la reducción en un 50% de los buques portacontenedores que llegaban 
a los puertos chinos, así como de buques mineraleros. No se requería tanto acero como 
en los años anteriores y el tráfico de estos barcos se redujo muchísimo, lo que dificultó 
la reparación y reacondicionamiento de dichos buques. Por otro lado la competencia 
creció dado la menor demanda y el movimiento de astilleros de nuevas construcciones 
al sector de reparaciones. 

2.2.3. JAPÓN 

La industria de la construcción naval japonesa ha sido dominante en la industria de la 
construcción naval mundial desde la década de 1970. Entre 1970 y 1990 la cartera de 
pedidos de Japón subió, basada principalmente en los inventos tecnológicos. Sin 
embargo desde la década de 1990 han ido perdiendo su cuota de mercado debido a los 
menores costes de países como Corea del Sur y China. 

Los costes de mano de obra más altos de Japón ha hecho que sea menos competitivo 
en el mercado de la reparación frente a sus competidores (China, Corea y Singapur), lo 
cual ha llevado a los astilleros de reparación japoneses a concentrarse en nichos de 
mercados nacionales donde la eficiencia y la automatización pueden darles una mayor 
ventaja competitiva. De esta manera, Japón mantiene un nivel estratégico de capacidad 
de reparación, si bien muy por debajo del nivel de sus competidores (tan solo entre 10-
12 Millones de dólares anuales).  

2.2.4. SINGAPUR 

Singapur ha sido tradicionalmente un centro de reparación y construcción naval muy 
activo (con mayor peso en el sector de reparaciones donde ocupa una posición de 
liderazgo con unos ingresos de 3500 millones de dólares en 2013, una cifra similar a la 
del sector de reparaciones Europeo. Sus astilleros se benefician de su posición 
estratégica en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y la popularidad de 
su puerto (también uno de los más activos del mundo). Su reputación de trabajo de alta 
calidad y su ubicación sin igual, son factores clave para que Singapur continúe 
manteniendo su alto nivel de actividad en el futuro.  

Igualmente, Singapur ha tratado de mantener su papel de liderazgo en la reparación de 
buques mediante la celebración de acuerdos de alianza con los principales armadores y 
operadores de buques, y tratando de conservar unos costes relativamente bajos 
mediante la contratación de mano de obra en países como China, Malasia, India y 
Filipinas. 
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2.2.5. NACIONES EMERGENTES  

En los últimos diez años varios países se han convertido en auténticos competidores 
frente a los que tradicionalmente venían dedicándose a la construcción naval. A 
destacar la India, Vietnam y Filipinas.  

La India es un país emergente en muchos sectores. En agosto de 2007, la India tenía en 
la cuarta mayor cartera de pedidos del mundo, que representaba el 1,2% del total del 
mercado mundial, siendo por lo tanto más grande que el de cualquiera de los países 
europeos de construcción naval. Sin embargo, a finales de julio de 2008, fue superado 
por el rápido crecimiento de Vietnam y Filipinas, para situarse en sexto lugar. 

Aunque la India no ha sido tradicionalmente considerada como un centro relevante de 
reparación y conversión de buques (salvo para los usuarios domésticos), dado que se 
encuentra estratégicamente ubicado en las rutas del comercio internacional, el país 
puede ofrecer servicios de reparación y mantenimiento a los buques que navegan de 
oeste a este en dichas rutas. Aunque las perspectivas para el mercado son brillantes 
existen desafíos que tendrán que resolver. La India tiene una extensa costa, pero hay 
una gran escasez de espacio de aguas profundas. Esto restringe el tipo y tamaño de los 
buques que pueden ser reparados en la India, lo que puede frenar gravemente el 
potencial de crecimiento del mercado de construcción y reparación naval de la India. 

Vietnam es otro país que ha crecido rápidamente en el sector de la construcción naval, 
principalmente sobre la base de su bajo coste de mano de obra, el apoyo del gobierno 
vietnamita y la disponibilidad de infraestructura. Ocupó el cuarto lugar en el mundo en 
términos de cartera de pedidos a 31 de diciembre de 2008, por delante de La India y de 
países europeos como Alemania y Turquía; sin embargo, su capacidad de producción 
es todavía limitada. 

Mención aparte requiere Brasil que después de resurgir con fuerza en esta última 
década no llega a consolidarse dadas las serias y dolorosas dificultades que atraviesa 
actualmente y que ponen en riesgo la sostenibilidad del sector en dicho país. Si en 2010 
todo apuntaba al resurgir de la industria brasileña, con numerosas contrataciones 
motivadas por la demanda de buques para la industria brasileña del petróleo que 
hicieron se situara de nuevo entre una de las potencias grandes en construcción naval, 
ahora hay ciertas dudas de la sostenibilidad a largo plazo del sector, dado que entre 
2012 y 2014 más de una docena de Astilleros Brasileños atravesaron dificultades 
financieras y a que grandes empresas de ingeniería entraron en banca rota.  

Una mirada atrás en la historia nos previene de lo que podría ocurrir en este sector si los 
astilleros brasileños no consiguen aumentar su competitividad y cuentan con los apoyos 
gubernamentales necesarios. En la década de los 70, Brasil disponía de la quinta flota 
mercante más grande del mundo y una industria de construcción naval con un orden tal 
de pedidos que la situaban en segundo lugar en el ranking. El sector llegó a emplear 
40.000 trabajadores directos y 100 mil indirectos, pero una década después la industria 
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se derrumbó y, para el año 2000, los astilleros brasileños empleaban menos de 1000 
personas.  

3. MAGNITUD, COMPLEJIDAD Y DIVERSIDAD DEL SECTOR DE 
REPARACION Y TRANSFORMACION NAVAL 

3.1. Importancia 

El sector de Construcción y reparación Naval tiene una gran importancia estratégica en 
las economías nacionales, teniendo en cuenta su alto contenido tecnológico, su papel 
de suministrador de medios esenciales de transporte en el comercio internacional, de 
investigación, prospección y extracción de productos energéticos. 

La industria de la construcción naval es uno de los sectores fundamentales de la 
economía mundial con una importante contribución a otros muchos sectores como el 
transporte, la seguridad, la energía, la investigación y el medio ambiente. Es un sector 
dinámico y competitivo, importante, tanto desde el punto de vista económico como 
social. 

La principal demanda de trabajo de reparación en buques se deriva de mantenimientos 
programados. Mantenimientos necesarios para que los buques estén en óptimas 
condiciones de funcionamiento y navegación, y para que puedan mantener la nota de 
clase otorgada por una sociedad de clasificación (SSCC). Nótese que los buques 
mercantes son inspeccionados regularmente tanto por las SSCC como por el control 
regulador de los puertos a fin de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable. Una característica común importante de estos 
mantenimientos es que al ser programados el operador o propietario del buque tiene 
una considerable libertad de elección tanto del momento en que realizar el 
mantenimiento como el astillero que lo ha de ejecutar.  

Adicionalmente a las reparaciones programadas, existen muchas reparaciones no 
programadas que hay que atender para solucionar averías o accidentes que puedan 
sufrir los buques. Cuando esto ocurre no hay tanta flexibilidad a la hora de elegir el 
Astillero que pueda ejecutar la reparación. En estos casos los armadores y operadores 
se verán forzados a utilizar astilleros de reparaciones locales independientemente del 
coste o calidad de los servicios ofrecidos por estos. 

Aparte de averías e incidentes, reparaciones no programadas surgen en ocasiones, 
consecuencia de resoluciones dictadas por el Control regulador del puerto, tras detectar 
defectos o irregularidades en los buques durante las campañas de inspección 
realizadas. Estas campañas de inspección portuaria suelen estar basados en tipos de 
buques, banderas de las sociedades de registro y clasificaciones, y en ocasiones 
resultan en buques con defectos graves que son detenidos hasta que se rectifiquen los 
mismos. 
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Otra demanda de reparaciones no programadas adicional surge durante la compra - 
venta de buques de segunda mano. Las transacciones de buques requieren con 
frecuencia evidencia de una reciente entrada en dique seco. En consecuencia, la 
extensión del mercado de compra y venta puede llegar a ser un factor importante en la 
demanda de Astilleros de reparaciones. 

Asimismo, la reactivación de los buques que han estado inactivos por una caída 
importante de la demanda es otro elemento que afecta a las actividades de inspección, 
mantenimiento y reparación. Si bien esto no ha sido un factor significativo en el pasado 
reciente debido al alto nivel de la actividad económica mundial, de vez en cuando podría 
ser significativo como lo fue en la década de 1980. (DREWRY 2001). 

Por último señalar como subraya el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
(CESE, 2014b) que recientemente, las reparaciones, la transformación y la 
modernización de buques auxiliares e instalaciones flotantes off-shore (incluidas las 
plataformas de perforación) han desempeñado un papel cada vez más importante. Dado 
el elevado coste de los buques (y de las instalaciones flotantes off-shore) de nueva 
construcción y los largos plazos de espera para su entrega (de hasta cuatro años), los 
armadores están optando por transformar las unidades off-shore y las instalaciones 
flotantes existentes.  

3.2. Características del Sector de Reparaciones 

Las características específicas del sector de construcción naval (enormes inversiones, 
largos ciclos de producción, sensibilidad a los cambios en el comercio mundial, fuerte 
competencia, que procede fundamentalmente de los Estados que adoptan un 
planteamiento intervencionista, etc.) hace que la construcción naval sea un sector rígido, 
lo que, en tiempos de crisis aguda, conduce a tomar medidas drásticas como el cierre 
de astilleros o el movimiento de estos al sector de reparaciones. 

Las características específicas del sector de reparaciones, mantenimiento, conversión y 
transformación del buque difieren sensiblemente de aquellas del sector de nuevas 
construcciones. Destacamos a continuación las características más importantes que 
caracterizan este sector específico. 

3.2.1. GLOBAL Y COMPETITIVO 

El sector se enfrenta a una feroz competencia internacional. De acuerdo con el informe 
"Interacción entre las industrias de reparación, conversión y construcción naval", los 
astilleros de reparación de Europa tienen que enfrentarse a la fuerte competencia de 
Singapur, China y Oriente Medio, que ofrecen el servicio de reparación a menor coste, 
por ello han centrado su atención en los mercados intrarregionales, así como en 
actividades de conversión y especialización más complejas. La privatización, la 
reestructuración, y un cambio a métodos de trabajo más flexibles que abarcan un mayor 
grado de trabajo subcontratado, han caracterizado la evolución de la industria de 
reparación europea desde la década de los 90 (OSC 2002). El énfasis en la calidad, la 
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experiencia y una estricta programación también ha ayudado a impulsar la actividad de 
reparación/conversión entre algunos astilleros europeos. 

Grandes establecimientos tradicionales de reparación como Rotterdam, Hamburgo, 
Singapur y Japón se enfrentan a la cada vez más fuerte competencia tanto en servicios 
"simples" como complejas instalaciones o conversiones. Esta competencia viene de 
Astilleros del Este de Europa, China y Vietnam que han entrado activamente en este 
mercado. 

3.2.2. PELIGROSO PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 

La construcción, reparación y reciclaje de buques se cuentan entre las actividades 
industriales más peligrosas y contaminantes del mundo. Aunque los materiales, los 
métodos de construcción, las herramientas y los equipos se han perfeccionado 
extraordinariamente con el paso del tiempo y continúan evolucionando y aunque la 
formación y el hincapié en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente 
han contribuido a mejorar de manera sustancial el entorno de trabajo en los astilleros, lo 
cierto es que en todo el mundo y todos los años se producen accidentes, lesiones 
graves e incluso mortales entre los trabajadores del sector de la reparación, la 
construcción y el mantenimiento de buques. 

A pesar de los avances tecnológicos, muchas de las tareas y condiciones asociadas con 
las operaciones de mantenimiento y reparación de buques siguen siendo en la 
actualidad básicamente igual que en el pasado. El tamaño y la forma de los 
componentes de un buque, así como la complejidad propia de su montaje y 
equipamiento, impiden automatizar los trabajos, aunque el avance tecnológico ha 
aportado cierto grado de automatización.  

En los astilleros se requieren, no sólo procedimientos bien fundamentados para la 
correcta realización del trabajo, sino también mecanismos para identificar y resolver los 
miles de imprevistos que invariablemente surgen a lo largo del proceso de construcción.  

Con el paso de los años, y gracias al desarrollo de mejores equipos, de métodos de 
construcción más eficaces, de instalaciones más seguras y de un personal mejor 
formado, se ha progresado mucho en el terreno de la salud, seguridad y protección del 
medio ambiente. A medida que avanzamos hacia programas de salud, seguridad y 
protección medioambiental que suponen una más activa participación de los 
trabajadores y que incorporan sus ideas, no sólo se alcanzan grados más altos de 
conciencia del riesgo propio de la actividad y de la forma de evitar accidentes, sino que 
además los propios trabajadores empiezan a considerar los programas como algo suyo. 
Sólo así se obtienen resultados y se alcanzan los objetivos perseguidos en materia de 
salud, seguridad y protección medioambiental. 
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3.2.3. INTENSIVOY NO PROPENSO A LA AUTOMATIZACION 

Las tecnologías empleadas en la reparación de buques han sufrido grandes cambios en 
los últimos años, lo que resulta en una reducción importante del tiempo en dique para 
una reparación. Muchos astilleros han invertido en equipos sofisticados garantizando el 
mantenimiento y las reparaciones de buques con una mayor seguridad y un mayor 
respeto medioambiental. Además, los buques modernos son cada vez más complejos, 
con sistemas automatizados que requieren una atención constante y un mantenimiento 
regular. Esto último ha aumentado la necesidad de una mayor sofisticación y mejores 
habilidades por parte de los proveedores de servicios. 

Sin embargo, a pesar de los avances en la tecnología (robótica, fabricación modular, 
sistemas y procedimientos avanzado de la Tecnología de la Información), la reparación 
de barcos sigue siendo un negocio que demanda mucha mano de obra ya que 
prácticamente todos los trabajos son únicos haciendo inviable la total automatización. 

Esta intensidad de mano de obra significa que los astilleros que tienen acceso a una 
amplia mano de obra calificada de bajo coste, tendrán una ventaja significativa frente a 
sus competidores en trabajos menos complejos, incluso si no pueden competir con ellos 
en términos de tecnología. 

La selección adecuada del astillero de reparaciones es de vital importancia para los 
armadores, los cuales con frecuencia tienen que decidir entre la elección de un astillero 
de bajo coste o la necesidad de un cierto grado de fiabilidad y sofisticación técnica11. 
Por lo tanto, mientras que algunos armadores se sentirán atraídos por astilleros de 
menores costes en lugares como China, otros pueden optar por astilleros en otros 
lugares que ofrezcan servicios de reparación y/o mantenimiento especializados aunque 
a un mayor coste. 

La disponibilidad de estas diferentes alternativas, otorga a los armadores oportunidades 
para seleccionar el servicio de su elección, pero no siempre estos pueden ejercerla de 
una manera efectiva. 

3.2.4. DINAMICA Y FLEXIBLE 

Una de las diferencias más significativas entre la construcción de buques y la reparación 
es que en la construcción de buques se evita, si es posible, cualquier cambio en el 
patrón de horario de trabajo, mientras que en la reparación de buques es práctica 
habitual. 

El proceso de construcción de un buque, una vez el diseño está lo suficientemente 
avanzado, se puede planificar en detalle con un alto grado de certeza. Esta seguridad 
de planificación permite, con el fin de ser lo más eficiente posible, la industrialización de 

                                                 
11 “The Interaction between the ship repair, ship conversion and shipbuilding industries report”,  
C/WP6(2008)6 
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las actividades de nueva construcción de modo que los astilleros se están convirtiendo 
más en “ensambladores” que “constructores”. 

En nuevas construcciones la atención se centra cada vez más en el control y la gestión 
de todos los procesos de construcción que se necesitan para maximizar la eficiencia y 
reducir los costes. Esto ha llevado a la modularización, al empleo de sistemas de 
información, a la gestión logística, a la subcontratación, al trabajo con proveedores 
externos y a la adopción industrial “in situ” de métodos de "taller". Como consecuencia, 
la fabricación de componentes en la construcción naval se externaliza cada vez más. 

Sin embargo, este procedimiento rígido (aunque eficiente) implantando en algunos 
astilleros de nuevas construcciones no siempre puede aplicarse en los trabajos de 
reparación, mantenimiento o conversión de buques; en gran parte debido a las 
incertidumbres inherentes asociadas a dichos trabajos con independencia de la 
planificación previa que puedan tener lugar. La incertidumbre sobre el estado de la 
estructura y los sistemas existentes pueden requerir la re-planificación una vez 
comenzado el proceso. 

Por lo tanto, dada la naturaleza propia de los trabajos que se suelen acometer en el 
sector de reparaciones, mantenimiento, conversión y transformación de buques se 
requiere de los astilleros una mayor flexibilidad interna y un mayor dinamismo que 
permitan la ejecución de una gran variedad de tareas en el propio astillero y dentro de 
un plazo normalmente prefijado. 

Para no perder flexibilidad y poder responder rápidamente a circunstancias inesperadas 
es necesario que muchas de las habilidades y capacidades "taller" se mantengan en los 
astilleros de reparaciones, a pesar de que ello pueda suponer incurrir en costes 
mayores que los de astilleros dedicados. También sería necesario mantener una 
proporción relativamente alta de inventario de repuestos y componentes con el fin de 
minimizar el tiempo de inactividad para los armadores que utilizan sus instalaciones. 

4. IMPACTOS CAUSADOS POR LA ACTIVIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACION NAVAL 

4.1. Impactos económicos y socioculturales 

El Sector de construcción y reparación de buques en Europa junto con la industria 
marítima de equipo emplea a más de 500 000 personas y tiene una facturación media 
anual de alrededor de 72.000 millones de euros, pero se enfrenta a una fuerte 
competencia y, al igual que muchas otras industrias, los consecuencias y los efectos de 
la reciente crisis. 

El Sector de construcción y reparación de buques facilita empleo directo en los Astilleros 
a 105.000 personas. El Grupo SMRC emplea a más de 125.000 personas (directa e 
indirectamente). La red europea de astilleros, proveedores de equipos, centros de 
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investigación y otros proveedores de tecnologías y servicios avanzados de ingeniería 
cuentan cerca de 9.000 empresas 

El empleo total en el sector de Construcción y reparación naval (Cuadro 19) se ha 
reducido considerablemente desde el año 1998. Se han perdido más de 60.000 puestos 
de trabajo en el conjunto del sector naval (un 37%) (4.000 en el sector de reparaciones 
(un 7%)) Ello es fiel reflejo de la severa crisis que ha experimentado el sector de la 
construcción naval europea en los últimos 25 años, así como las estrategias de 
externalización y subcontratación de activos. 

Cuadro 19. Evolución Empleo directo en los Astilleros miembros Sea Europe 1998-2012 
País 1.998 2.007 2.009 2.012 

Total SMRC Total SMRC Total SMRC Total SMRC 
Bulgaria 6.500 3.300 5.400 3.000 4.968 2.868 3.500 1.850 
Croacia 8.780 1.320 9.811 1.611 8.851 206 7.700 650 
Dinamarca 6.500 650 3.500 500 3.000 700 800 650 
Finlandia 5.897 797 4.700 - 4.500 1.300 3.572 105 
Francia 6.650 1.450 17.200 13.850 16.400 14.500 14.900 12.800 
Alemania 22.500 6.300 22.500 6.600 19.200 6.600 17.400 7.600 
Grecia 3.600 3.600 2.434 2.034 2.487 2.487 2.000 2.000 
Italia 11.244 996 12.245 3.320 11.790 3.198 10.810 2.938 
Lituania 6.000 4.200 5.100 2.300 4.200 2.000 4.100 1.600 
Holanda 9.100 4.900 14.272 2.637 13.500 1.900 11.850 2.862 
Noruega 6.640 1.420 6.000 500 5.000 400 5.000 400 
Polonia 26.686 7.762 17.000 4.200 7.300 4.700 4.900 3.240 
Portugal 3.328 1.930 1.652 759 1.572 1.067 1.193 946 
Rumania 28.600 2.900 10.800 100 8.160 340 10.631 278 
España 9.150 1.741 7.678 5.549 5.666 3.375 5.448 4.012 
Reino Unido 8.500 5.000 8.500 8.000 8.300 8.100 2.700 2.500 

TOTAL 169.675 48.266 148.792 54.960 124.894 53.741 106.504 44.431 
Fuente: Sea Europe Annual Reports 2011-2012 / CESA Annual Report 2008-2009 
Notes (*) Buques Mercantes (**) Solo Astilleros Miembros 

 

De acuerdo con el Informe Anual Sea Europe 2011-2012 "la estructura actual de la 
industria europea, con una gran diversidad de astilleros y proveedores avanzados es el 
resultado de los severos procesos de reestructuración realizados para combatir la feroz 
competencia y el crecimiento del sector en los países del Lejano Oriente. El factor clave 
del éxito son las personas que llevan a cabo el negocio. Como interlocutores sociales, 
los empleadores y los representantes de los trabajadores han hecho considerables 
esfuerzos para promover la importancia del desarrollo cualitativo para la competitividad 
a largo plazo de la industria europea y la adecuación de todo el sistema a los desafíos 
del siglo 21". 
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El éxito de la industria y la competitividad dependen de una fuerza de trabajo altamente 
cualificada, capaz de desarrollar e innovar las más avanzadas tecnologías marítimas. El 
aumento de la complejidad de los productos, las nuevas áreas de negocio y las 
innovaciones crean una demanda adicional de trabajadores cualificados. 

4.1.1. CARACTERISTICAS DEL MERCADO LABORAL 

De acuerdo con un estudio realizado por IKEI (IKEI, 2009) titulado "El Sector de la 
Construcción y Reparación de Buques" presentado a la Dirección General de Empleo, 
Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, un total de 18 
trabajos o funciones tipo diferentes pueden distinguirse en la industria de Construcción 
naval y equipamiento marino. Las funciones más importantes son: 

• ingenieros marinos y arquitectos navales: los primeros están involucrados en el 
diseño, construcción, operación y mantenimiento de los equipos y maquinaria 
utilizados en los barcos, mientras que los segundos están involucrados en el 
diseño, la construcción y el mantenimiento de los buques; 

• ingenieros industriales: ellos diseñan, desarrollan, prueban y evalúan los 
sistemas integrados para la gestión de procesos, incluyendo el control de calidad 
y control de inventario; 

• Ingenieros mecánicos: estos ingenieros realizan tareas en la planificación y el 
diseño de herramientas, motores, máquinas y otros equipos de funcionamiento 
mecánico; 

• Delineantes: los delineantes preparar planos detallados que dan las medidas 
exactas y especificaciones de todas las piezas de la nave utilizadas  

• Además de esas funciones de desarrollo técnico, otras muchas funciones de 
producción (blue collar) se utilizan en el sector de la construcción naval, por 
ejemplo, carpinteros, plomeros, fontaneros, electricistas y pintores. 

La Figura 9 muestra el nivel de educación de los trabajadores en el sector por país. A 
modo de ejemplo comentar que España es el país con la mayor proporción de 
trabajadores con educación superior, el 35% o más de ellos disponen de licenciatura o 
Master.  

Un problema común en toda Europa es la fuerte demanda de personal cualificado en un 
contexto de envejecimiento de la fuerza laboral. La Figura 10 muestra la distribución de 
la población activa de trabajadores cualificados en el sector de la construcción naval en 
la UE -14 estimada para 2012. 
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Figura 9. Nivel de educación de los trabajadores en el Sector de la Construcción Naval en los 
países europeos EU-14 Fuente. Hart and Schotte (2008).  

 
Figura 10. Distribución de la población activa de trabajadores cualificados en el Sector de la 
Construcción Naval en los países europeos EU-14. Estimación para 2012 
Fuente. Hart and Schotte (2008) 
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La Figura 11 muestra la necesidad anual de trabajadores con educación superior 
requeridos en los 14 países europeos con Construcción Naval. Ello para hacer frente 
tanto al crecimiento del sector como a las jubilaciones de los empleados de más edad y 
los empleados que salen de la este sector. Representa el resultado de unos estudios 
realizados por HART et al 2008 y reportados en una publicación reciente de ECORYS 
2013 titulada “Blue Growth in the EU Member States on Europe’s Atlantic Arc”. 

Hart and Schottel realizaron en 2008 una encuesta de empleo como continuación de 
una primera encuesta realizada en 2006. Esta segunda encuesta mostró que en Europa 
el 63,8% de las empresas de construcción naval tuvo dificultades para contratar 
trabajadores de producción “Blue collar”, un aumento de casi 30 puntos porcentuales 
respecto a los resultados de 2006. En lo que se refiere a trabajadores de oficina técnica 
“White collar“ el 61,7% de las empresas encuestadas indicaron tener dificultades en la 
contratación de ingenieros, 59,6% fue en la contratación de arquitectos navales y 27,2% 
en la contratación de especialistas en tecnologías de la Información. 

Cabe señalar que estas necesidades se definieron bajo diferentes perspectivas 
económicas (el sector de la construcción naval prosperaba), sin embargo ya que tanto el 
sector de construcción naval como el de equipamientos marinos se están 
especializando cada vez más en buques y equipos más sofisticados, esta necesidad se 
mantendrá o incluso aumentará en los próximos años. 

Las principales razones dadas para las dificultades en la contratación de los 
trabajadores adecuados eran; el bajo número de graduados cualificados (55,3%) con 
educación superior (master o licenciados), el bajo número de profesionales (51,1%) con 
una formación profesional cualificada para construcción naval y la disminución del 
atractivo del sector (46,8%). También el 23,4% indicó que el envejecimiento de la 
sociedad como una de las razones de la dificultad en la contratación de personas. 



DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CONSTRUCCION NAVAL: 

DINAMICA_EVOLUTIVA Y ECO-INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE 

REPARACIONES EUROPEO 

Tesis doctoral. Francisco del Castillo 

 

 

 

CAPITULO 6. PERFIL DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL: MAGNITUD, 

COMPLEJIDAD Y DIVERSIDAD Página 119 

 
Figura 11. Necesidad anual de trabajadores con educación superior requeridos en el Sector de la 
Construcción Naval en los países europeos EU-14 Fuente. Hart and Schotte (2008).  
 

El sector está creciendo para mejorar su imagen, pero sin embargo sigue habiendo 
dificultades para atraer y retener personal calificado. Todo lo cual conlleva la necesidad 
de estrategias específicas de reclutamiento y formación. 

4.2. Impactos ambientales 

El impacto ambiental más directo de la construcción y reparación naval se incurre de 
forma natural por las propias actividades que se llevan a cabo en los astilleros: 
Manipulación de materias primas; fabricación de piezas básicas y tratamiento de 
superficies de acero; Corte, unión y montaje de piezas fabricadas en bloques; 
Instalación y soldadura de bloques; Equipamiento de los buques; Procesos de limpieza 
y tratamiento de superficies; Procesos de trasiego de combustibles y Mantenimiento de 
maquinaria y otros equipos. 

La industria también es altamente intensiva en uso de energía, con la mayor parte del 
consumo de energía cubierto por la electricidad. 

La industria de la transformación y reparación naval no es especialmente contaminante 
por su naturaleza. No se producen en ella procesos de transformación primaria o 
fabricación de materias primas que son los que mayor impacto ambiental conllevan. 
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Sin embargo, como cualquier otra actividad industrial, posee una serie de aspectos 
medioambientales, que pueden interactuar con el entorno, es decir, que pueden producir 
impactos sobre éste, como, por ejemplo, la producción de residuos, de vertidos, de 
polvos, de partículas en suspensión, de humos y de ruidos. 

La construcción, el mantenimiento y las actividades de reparación implican la 
generación y manejo diario de un gran número de materiales tóxicos, vapores y líquidos. 
El trabajo con metales y el tratamiento de superficies, por ejemplo, generan emisiones 
de material particulado (PM) y pueden suponer la deposición de compuestos tóxicos 
para el suelo y el agua. Las actividades de mantenimiento generan residuos líquidos del 
motor, como el aceite, fluidos hidráulicos, lubricantes y anticongelante. Actividades de 
abastecimiento de combustible generan residuos líquidos y emisiones de vapores al 
aire, etc. 

Por otra parte, debido al tamaño de los buques sólo unos astilleros tienen la capacidad 
de construir, mantener y reparar los buques bajo cubierta. El trabajo al aire libre implica 
riesgos elevados de exposición al medio ambiente. En los astilleros este riesgo se 
agrava aún más por el hecho de que las actividades de los astilleros se realizan en un 
entorno acuático, lo cual crea riesgos adicionales de exposición de los cursos de agua a 
materiales tóxicos y peligrosos, ya sea directamente o por medio de escorrentías (aguas 
pluviales). 

Las actividades en la construcción naval de mayor preocupación ambiental directa 
incluyen: 

• actividades de trabajo con metales, incluyendo corte, soldadura y rectificado; 
• operaciones de tratamiento de superficies, incluyendo chorreado con abrasivo, 

recubrimiento y pintura; 
• actividades de limpieza, mantenimiento y reparación de tanques de sentinas  
• ruido. 

En los siguientes apartados pasamos a exponer las ideas más importantes referentes al 
impacto ambiental producido por los diferentes aspectos medioambientales. 

4.2.1. EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Por lo que respecta al Sector Naval, el problema de la emisión de partículas primarias 
en suspensión se presenta muy complejo en los astilleros de reparación de buques. 

La mayor parte de las emisiones atmosféricas en un Astillero de reparación y 
transformación de buques, tienen su origen en dos focos principales; los procesos de 
chorreado y los de pintado de superficies metálicas, aunque dado su carácter de alta 
toxicidad, también debemos incluir las emisiones procedentes de los procesos de corte 
y soldadura de metales.  
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4.2.1.1. Partículas sólidas en suspensión 

Los impactos generados en los procesos de tratamientos de superficies, chorreado 
granalla o con áridos, afectan especialmente a la calidad del aire por las emisiones de 
partículas y compuestos volátiles que emiten. 

Estos procesos emiten a la atmósfera una gran cantidad de partículas primarias y 
secundarias. En ocasiones se usa la abreviatura “PM” para referirse al material en 
partículas. La Agencia de Protección Ambiental dirige sus esfuerzos a dos tamaños de 
partículas: PM-10 y PM-2.5. El término PM-10 describe partículas grandes con un 
diámetro de 10 micras. Las partículas finas, menores de 2.5 micras de diámetro, se 
designan como PM-2.5. 

Se sabe que las concentraciones elevadas de material en partículas, en especial las 
partículas más finas, suponen una seria amenaza para la salud humana cuando se 
acumulan en el sistema respiratorio. La forma en que el material en partículas puede 
afectar su salud depende del tamaño de las partículas y de su concentración en el aire. 
Las partículas más finas se pueden inhalar y llegan profundamente a los pulmones, en 
donde permanecen incrustadas durante largos periodos de tiempo, o se pueden 
absorber en el torrente sanguíneo. La exposición prolongada a las partículas finas 
puede causar aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias, disminución de 
la función pulmonar, bronquitis crónica y e incluso la muerte prematura a causa de 
problemas respiratorios. El material en partículas es especialmente nocivo para las 
personas que tienen enfermedades pulmonares como asma, bronquitis crónica, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfisema. Otras personas que son sensibles 
a la exposición al material en partículas son los niños, los ancianos y las personas con 
enfermedades cardiacas. 

Otro residuo potencialmente contaminante de este proceso es la granalla o los áridos 
que acaban en el suelo mezclados con restos de pinturas, antifouling, metales y otras 
sustancias. Debido a las características de los procesos de granallado, y sobre todo a la 
elevada densidad de la propia granalla, los restos de la suciedad eliminada durante las 
labores de limpieza suelen representan un porcentaje muy pequeño en peso.  

Esto explicaría que a pesar de haberse usado en operaciones de limpieza de materiales 
de los que se puede extraer compuestos calificados como peligrosos (hidrocarburos, 
metales pesados, pinturas, antifouling...), las pruebas de caracterización realizadas 
sobre el polvo de granallado suelen dar como resultado su clasificación como residuo no 
peligroso. En efecto, análisis de eco-toxicidad medidos en la granalla usada tras su 
lixiviación dan resultados superiores a los 30.000 mg/l, lo que permite la deposición en 
vertedero autorizado, aunque por lo general este material suele recogerse de forma 
manual o mediante aspiración para su posterior reciclaje y reutilización. 



  

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CONSTRUCCION NAVAL: 

DINAMICA_EVOLUTIVA Y ECO-INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE 

REPARACIONES EUROPEO 

Tesis doctoral. Francisco del Castillo de Comas 

 

 

Página 122 CAPITULO 6. PERFIL DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL: MAGNITUD, 

COMPLEJIDAD Y DIVERSIDAD 

4.2.1.2. Compuestos orgánicos volátiles (cov´s) 

Uno de los procesos más delicados, por su fuerte impacto ambiental y su complicada 
solución, es el proceso de pintado de los buques. 

La mayor parte de las pinturas aplicables por brocha y pistola contienen cantidades 
importantes de disolventes a base de hidrocarburos puros e hidrocarburos clorados 
(pudiendo alcanzar hasta el 90 en el pintado a pistola) que se evaporan durante la 
pulverización y el secado. Además, las pinturas contienen diminutas partículas de 
colorantes, llamados pigmentos, algunos de los cuales son muy tóxicos. Estos 
disolventes y pigmentos pueden pasar a la atmósfera si no se dispone de los elementos 
de recuperación de gases y de filtros adecuados, produciendo una fuerte contaminación 
tanto del aire como de las zonas terrestres y marítimas cercanas al astillero. 

Por lo que respecta a los disolventes, se han venido usando pinturas de alto rendimiento 
que tenían un alto porcentaje de disolventes, lanzando al aire durante su aplicación altas 
cantidades de compuestos orgánicos volátiles (COVs), principalmente benceno y xenilo. 

La exposición a cantidades masivas de disolventes puede ocasionar la muerte súbita. 
La exposición prolongada a disolventes puede ocasionar ceguera, arritmias cardiacas y 
lesiones renales, hepáticas, pulmonares y del sistema nervioso central. Algunos 
disolventes pueden causar cáncer. Algunos ejemplos son acetonitrilo, benceno, 
tetracloruro de carbono, cloroformo, percloroetileno y tricloroetileno. La exposición a 
éteres glucólicos puede causar daños al feto, y reducir la fertilidad en los hombres. 

La exposición habitual a disolventes puede ocasionar pérdida de memoria y audición, 
enfermedad mental, depresión, fatiga, confusión, mareo, sensación de ebriedad o 
"borrachera," falta de coordinación, dolor de cabeza, náuseas, dolor de estómago, 
erupciones cutáneas, agrietamiento o sangrado de la piel e irritación de ojos, nariz y 
garganta. La exposición a vapores de disolventes puede causar ronquera, tos, 
congestión pulmonar, opresión en el pecho y dificultad para respirar. 

En los astilleros dotados de cabinas de chorreado y pintado los COVs pueden ser 
eliminados disponiendo dispositivos oxidantes de estos gases en la exhaustación de las 
cabinas, pero en el caso de astilleros de reparaciones esto no suele ser posible debido 
al gran tamaño de los buques que entran en varada. 

Cabe mencionar a este respecto la problemática actual de aplicación de pinturas 
antifouling. Estas pinturas de revestimiento sirven para impedir el desarrollo de algas, 
moluscos y otros organismos que entorpecen el avance rápido de las embarcaciones.  

Los compuestos organoestánicos son sustancias químicas contenidas en las pinturas 
antifouling utilizadas en los cascos de los buques y en las redes, y suponen un peligro 
real para la fauna y la flora acuática. En los años sesenta la industria química creó unas 
pinturas antiincrustantes eficaces a partir de compuestos metálicos, especialmente de la 
tributiltina (TBT) y la trifeniltina (TPT), dos compuestos orgánicos del estaño. 
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Estos productos químicos son muy tóxicos para los organismos marinos La persistencia 
relativa de compuestos de butilestanicos junto a su afinidad por tejidos biológicos ha 
desencadenado la presencia generalizada en peces, focas, ballenas, delfines y 
mariscos en las zonas marinas más importantes, razón por la cual han sido prohibidos 
en muchos países europeos. 

4.2.1.3. Halones y compuestos fluorocarbonados 

Lámparas fluorescentes: Las lámparas fluorescentes son una de las fuentes de 
iluminación disponible más eficiente, por lo que están ampliamente extendidas a bordo 
de los buques. Los tubos de lámparas fluorescentes contienen una pequeña cantidad de 
mercurio mezclado con argón en forma de vapor cuya función es dirigir el flujo de la 
corriente eléctrica dentro del tubo. 

Cuando estas lámparas se rompen liberan de su interior vapores de mercurio mezclado 
con argón, altamente tóxicos que afectan peligrosamente a la salud humana y al 
ambiente; con la posibilidad de contaminación del suelo, aire y seres vivos. Los 
elementos más frecuentes de contaminación de suelos provocados por la mala gestión 
de los residuos de este tipo de lámparas son los metales como el mercurio, zinc, níquel, 
cadmio, plomo y manganeso. 

Líquidos refrigerantes: Los fluidos usados en las máquinas refrigeradoras de los buques 
son muy diversos, algunos de ellos fueron prohibidos en el protocolo de Montreal debido 
a su poder destructor de la capa de ozono y a su alto contenido en cloro. Un ejemplo de 
este tipo son los CFC (clorofluorocarburo) y HCFC (hidroclorofluorocarburos). 

Los nuevos refrigerantes HFC (Hidrofluorocarburos) tenderán a sustituir a los CFC y 
HCFC con vistas a proteger el medio ambiente, ya que no tienen potencial alguno de 
reducción del ozono, mantienen el mismo nivel de seguridad pero con un impacto 
medioambiental significativamente menor. 

Muchas de las máquinas refrigerantes de los buques construidos contienen líquidos 
refrigerantes del tipo CFC y HCFC por lo que debe tenerse extremado cuidado para 
evitar liberar estos fluidos de los circuitos refrigerantes. 

4.2.2. VERTIDOS 

Se denominan vertidos a cualesquiera disposiciones de aguas residuales en un cauce o 
masa de agua, aunque también se usa este término para los vertidos realizados 
directamente sobre terrenos. 

La contaminación de las aguas, tanto continentales como marinas, se produce, en un 
gran porcentaje, por los vertidos contaminantes directos a los ríos y mares y por las 
filtraciones a las aguas subterráneas. También se produce contaminación por las aguas 
pluviales, directamente o indirectamente a través de los colectores de aguas pluviales, 
dado que pueden contener substancias fuertemente dañinas para la fauna y flora, como 



  

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CONSTRUCCION NAVAL: 

DINAMICA_EVOLUTIVA Y ECO-INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE 

REPARACIONES EUROPEO 

Tesis doctoral. Francisco del Castillo de Comas 

 

 

Página 124 CAPITULO 6. PERFIL DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL: MAGNITUD, 

COMPLEJIDAD Y DIVERSIDAD 

pueden ser los ácidos sulfúrico y nítrico que se encuentran en las denominadas lluvias 
ácidas, que alteran el medio ambiente de lagos, ríos y amplias zonas marítimas. 

Cada tipo de industria suele generar sus residuos y vertidos específicos, pero, al ser la 
industria naval una industria de síntesis, se suelen producir en ella la mayoría de los 
vertidos industriales y, por tanto, en mayor o menor medida que en otro tipo de 
industrias, de los compuestos contaminantes de las aguas, principalmente: 

 Compuestos órgano halogenados y sustancias que puedan dar origen a estos 
compuestos en el medio acuático. 

 Compuestos órgano fosforados. 
 Compuestos órgano estánicos. 
 Sustancias como el benzopireno, con propiedades cancerígenas y que pueden 

afectar a la reproducción de los seres vivos en el medio acuático. 
 Hidrocarburos y derivados, incluyendo el benceno, el tolueno, el xileno y otras 

sustancias orgánicas tóxicas bioacumulables, como el etil benceno. 
 Metales pesados, como cobre, cinc, cromo, plomo, y sus compuestos. 
 Biocidas. 

Las aguas residuales de los procesos que se llevan a cabo en un Astillero de reparación 
y transformación de buques es uno de los principales problemas a los que se enfrenta 
este tipo de industrias.  

Como se ha comentado, por medio de estos vertidos se incorporan al agua elementos 
tóxicos, como microorganismos, productos químicos y residuos industriales que 
deterioran la calidad del agua de forma que incluso pueda peligrar la fauna y vegetación 
acuáticas.  

Por otra parte, en los astilleros se pueden producir los vertidos a las aguas cercanas 
bien por derrames de líquidos de aguas contaminadas en los muelles, por el vaciado de 
los diques secos, por el baldeo de las gradas, por el alcantarillado del propio astillero o 
bien por filtraciones a las aguas subterráneas a través del terreno. 

Los principales contaminantes que un astillero de reparaciones puede aportar al agua 
son: 

 Aceites y grasas, que producen la desoxigenación del agua por las demandas 
química (DQO) y orgánica (DBO) de oxígeno. 

 Los vertidos con productos químicos, incluyendo los biocidas de las pinturas 
antiincrustantes, restos de pintura, disolvente y sustancias tensioactivas 
contenidas en los detergentes, ácidos procedentes de baterías y refrigerantes. 

 Vertidos con subproductos petrolíferos. Este tipo de vertidos adquiere una 
especial importancia en relación con la contaminación marina, pues estos 
productos llevan en su composición diferentes cantidades de compuestos tóxicos 
como son el benceno, el tolueno, ciertos metales pesados o hidrocarburos 
aromáticos policíclicos. 
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 Vertidos con sólidos en suspensión y metales procedentes del granallado y 
pulido de los cascos, así como de restos de materiales de soldadura, que alteran 
el PH de las aguas, condicionando las condiciones biológicas normales de las 
aguas afectadas. 

Los aceites no se disuelven en el agua, son bioacumulables, no son biodegradables, 
forman películas impermeables que impiden el paso del oxígeno y matan la vida tanto 
en el agua como en tierra. Además esparcen productos tóxicos que pueden ser 
ingeridos por los seres humanos de forma directa o indirecta. 

Los hidrocarburos saturados que contienen estos aceites no son biodegradables (en el 
mar el tiempo de eliminación de un hidrocarburo puede ser de 10 a15 años). Por estos 
motivos, los aceites usados están considerados por la legislación española como tóxicos 
y peligrosos, pero no obstante son reciclables, así que deberán drenarse a recipientes 
adecuados antes de disponerse para el reciclaje. 

Los aceites usados son una mezcla muy compleja de los productos más diversos. Un 
lubricante está compuesto por una mezcla de una base mineral o sintética con aditivos 
(1 -20%). Durante su uso se contamina con distintas sustancias, tales como: 

 Agua  
 Partículas metálicas, ocasionadas por el desgaste de las piezas en movimiento y 

fricción  
 Compuestos organometálicos conteniendo plomo procedente de las gasolinas  
 Ácidos orgánicos o inorgánicos originados por oxidación o del azufre de los 

combustibles  
 Compuestos de azufre  
 Restos de aditivos: fenoles, compuestos de cinc, cloro y fósforo  
 Hidrocarburos polinucleares aromáticos (PNA) 

Los hidrocarburos liberados en el medio marino sufren diferentes procesos que alteran 
su composición y estructura física. Las partes volátiles suelen desaparecer en poco 
tiempo y son liberadas hacia la atmósfera o integradas en la química marina. Las 
fracciones menos volátiles se compactan y forman una masa más o menos viscosa, en 
función de la temperatura del agua, que se dispersa por la superficie marina. Los 
organismos sésiles, en su mayoría filtradores, que habitan adheridos a su sustrato en la 
zona intermareal de las playas y rocas desaparecen casi por completo debido tanto al 
cubrimiento directo por hidrocarburos como a la intoxicación derivada del proceso de 
filtrado del agua de mar contaminada. 

Otros organismos no sésiles, como muchos peces, experimentan las consecuencias de 
la acumulación de sustancias tóxicas en sus órganos vitales y en sus reservas de grasa 
al alimentarse de organismos del plancton marino afectados también por el vertido, 
pasando así a la cadena trófica. La fracción viscosa de los hidrocarburos, que se 
acumula en la superficie impregna las plumas de las aves e impide su función de 
aislante térmico. Muchas aves mueren debido al frío, mientras que otras perecen 

http://mgar.net/mar/plancton.htm


  

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CONSTRUCCION NAVAL: 

DINAMICA_EVOLUTIVA Y ECO-INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE 

REPARACIONES EUROPEO 

Tesis doctoral. Francisco del Castillo de Comas 

 

 

Página 126 CAPITULO 6. PERFIL DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL: MAGNITUD, 

COMPLEJIDAD Y DIVERSIDAD 

intoxicadas al ingerir parte del hidrocarburo que cubre sus plumas, mientras intentan 
limpiárselas.  

Generalmente estos astilleros disponen de una planta de tratamiento de aguas 
residuales que utilizan procesos de decantación y separación para depurar el agua y 
poder verterla así al alcantarillado general, cumpliendo la normativa en cuanto a niveles 
de PH, restos sólidos y materia orgánica biodegradable y no biodegradable.  

Pero estos tratamientos no siempre son efectivos. Por ejemplo, según el tipo de 
antifouling que se lave, el tratamiento tiene una efectividad distinta, y sería necesario un 
estudio de caracterización del residuo generado al lavar los diferentes tipos de 
antifouling que existen en el mercado. 

En el caso de que se disponga en la instalación de una planta desaladora, se da otro 
tipo de vertido, la salmuera. Ésta es un residuo tóxico y peligroso si se vierte de forma 
incontrolada al mar o a la red de alcantarillado. En el proceso de desalación, por cada 
litro de agua que sacamos del mar, obtenemos casi la mitad de agua dulce (0,45 litros) y 
algo más de la mitad de salmuera (0.55 litros). El efecto del vertido de la salmuera en 
mares cerrados, como el Mediterráneo, podría tener graves consecuencias a largo plazo 
si los vertidos se realizan en grandes proporciones, puesto que aumentaría el grado de 
salinidad del agua. En mares o zonas abiertas, un vertido controlado de salmuera no 
conllevaría problemas mayores siempre y cuando se obtenga la autorización pertinente 
y se establezcan programas de vigilancia y control, de salinidad de la zona de vertido 
para no superar los valores umbrales establecidos por la autoridad competente. 

4.2.3. RESÍDUOS SÓLIDOS 

La actividad de este tipo de astilleros produce residuos de muy diversa índole puesto 
que se reparan o transforman buques y otras estructuras construidos en todo el mundo 
y con todo tipo de materiales. En general se entiende por Residuo cualquier producto 
destinado al abandono. 

En las factorías navales los principales residuos inertes que se producen son: 

 Chatarras metálicas, principalmente férreas. Ya se ha comentado que se trata 
de residuos fácilmente reciclables, que tienen un valor en el mercado, por lo que 
generalmente son considerados como subproductos. 

 Escombros procedentes de obras civiles en las instalaciones de las factorías o 
de los procesos de producción, especialmente de las habilitaciones de los 
buques. 

 Residuos de granalla o áridos procedentes de los procesos de tratamiento de 
las superficies metálicas de los buques (chorreado con aire a presión). 

Los escombros no suelen plantear problemas de gestión en los astilleros para su 
eliminación, no ocurriendo lo mismo con los residuos de granalla o áridos (generalmente 
escoria de minerales de cobre) ya que, como se ha dicho anteriormente, aparte de los 
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problemas de contaminación atmosférica que generan los polvos de chorreado en 
suspensión, la gran cantidad de residuos que se producen, especialmente en los 
astilleros de reparaciones, y las dudas que suelen surgir sobre su clasificación como 
residuos inertes, complican enormemente su gestión. 

Las agencias medioambientales de las comunidades autónomas suelen tener serias 
dudas sobre la clasificación de los residuos de granallado, si peligroso o inerte, debido a 
que los mismos pueden estar mezclados con pinturas que contienen componentes 
tóxicos (biocidas) o metales pesados. La prohibición de los usos de pinturas 
antiincrustantes con Tributyltin TBT o biocidas de alta toxicidad y de pinturas con ciertos 
metales pesados tóxicos en su composición disiparán las dudas sobre la clasificación de 
estos residuos. 

Por otro lado, la alta producción de esta clase de residuos, especialmente en 
reparaciones, unido a la prácticamente nula cultura sobre su reutilización, hacen que los 
gestores de vertederos de inertes, generalmente municipales o dependientes de las 
comunidades autónomas, se resistan a admitirlos, ya que agotan rápidamente su 
capacidad. 

4.2.3.1. Residuos característicos de procesos de reparación, mantenimiento 
y conversión de buques 

Algunos de estos materiales actualmente están prohibidos por su alto nivel de 
contaminación o peligrosidad como por ejemplo baterías o acumuladores, o el amianto 
utilizado en numerosas aplicaciones a bordo de los buques. 

Por lo tanto es importante establecer unos protocolos en la manipulación y gestión de 
este tipo de materiales que pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente y para 
la salud de las personas. 

Seguidamente se analizarán alguno de estos residuos contaminantes y/o peligrosos que 
aparecen frecuentemente como consecuencia de la reparación, mantenimiento o 
conversión de buques: 

 Asbesto o Amianto: Es un grupo de minerales metamórficos compuestos de 
silicatos de cadena doble. Debido a sus propiedades de resistencia a las altas 
temperaturas, se ha empleado en multitud de aplicaciones: construcción, piezas de 
fricción, envases, revestimientos, etc.  

Las fibras de asbesto pueden liberarse al aire al manipular materiales que lo 
contienen, las partículas de este material no se evaporan al aire ni se disuelven en 
agua y pueden permanecer suspendidas en el aire por largo tiempo, además 
pueden ser transportadas largas distancias por el viento y el agua antes de 
depositarse.  
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El asbesto afecta principalmente a los pulmones y a la membrana que envuelve a 
los pulmones, la pleura. Provoca dos tipos de enfermedades el Cáncer y la 
asbestosis. 

Baterías usadas: en estos procesos también se generan otro tipo de residuos 
tóxicos como pueden ser baterías y acumuladores. Estos residuos son muy tóxicos 
y deberá tenerse especial cuidado con las baterías y acumuladores dañados, 
almacenándolos en un depósito a prueba de fugas ya que, cuando se produce el 
derrame de los electrolitos internos de las pilas, arrastra los metales pesados. Estos 
metales fluyen por el suelo contaminando toda forma de vida (asimilación vegetal y 
animal). El mecanismo de movilidad a través del suelo, se ve favorecido al estar los 
metales en su forma oxidada, estos los hace mucho más rápido en terrenos salinos 
o con PH muy ácido. 

 Restos de pintura: Al chorrear o limpiar las superficies se producen restos de 
pintura que pueden pasar a la atmósfera, al agua o al suelo si no se toman las 
medidas pertinentes. 

Estos restos son muy contaminantes porque contienen metales pesados como 
plomo, mercurio, bario, hierro y en el caso de los anti-foulings sustancias toxicas 
muy perjudiciales para los seres vivos. 

 Residuos procesos de corte y soldadura: Estos procesos, tan característico de 
los astilleros, son una fuente de contaminación atmosférica debido a los numerosos 
humos que se generan en todos los tipos de procesos de soldadura. 

Además genera otros tipos de residuos sólidos, como pueden ser los restos de 
electrodos, escoria, proyecciones de metal fundido, soportes de los electrodos, 
lodos residuales en la piscina de corte por plasma, etc. 

Envases usados: son residuos sólidos que pueden tener restos de materias primas 
tóxicas como pinturas o disolventes, estos envases deben almacenarse en un local 
cerrado con dispositivos antiderrame y ser recogidos por gestor autorizado. 

4.2.4. EMISIÓN DE RUIDOS 

Otro efecto contaminante de la actividad de los astilleros de reparación y transformación 
de buques es la generación de ruidos. Este fenómeno viene acentuado por la 
proximidad de este tipo de Astilleros a centros urbanos, ya que se sitúan en zonas 
portuarias, zonas estratégicas para este mercado. 
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Cuadro 20. Valores umbrales para producir efectos en las personas 
Valores umbrales en decibelios  Efectos nocivos  

30  Dificultad en conciliar el sueño  
Pérdida de calidad del sueño  

40  Dificultad en la comunicación verbal  
45  Interrupción del sueño  
50  Malestar diurno moderado  
55  Malestar diurno fuerte  
65  Comunicación verbal extremadamente difícil  
75  Pérdida de la audición a largo plazo  
110-140  Pérdida de la audición a corto plazo  

 

La contaminación acústica altera las condiciones de sonido normales del medio 
ambiente en una determinada zona y puede producir, dependiendo de su intensidad y 
frecuencia, efectos negativos sobre la salud auditiva (sordera transitoria o permanente), 
física (cansancio crónico, insomnio y enfermedades cardiovasculares) y mental 
(ansiedad, jaquecas, depresión, cambios de conducta) de las personas y cambio de 
hábitos y conductas en la fauna del lugar. 

Se trata éste de un problema de difícil solución, pues el ruido es inherente a la actividad 
del Astillero, solo cabe introducir mejores prácticas con el fin de reducir estas emisiones 
y realizar medidas periódicas en el exterior de las instalaciones. 

4.2.5. CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

El suelo, según la definición de la Organización Internacional para la Estandarización 
(ISO), es la parte superficial de la corteza terrestre, formada por partículas minerales, 
materia orgánica, agua, aire y seres vivos.  

Hoy día, tomando como referencia las investigaciones realizadas sobre la calidad de los 
suelos y de las aguas subterráneas de un buen número de establecimientos 
industriales, se sabe que la mayoría de los impactos sobre el subsuelo se deben a 
compuestos líquidos, principalmente a las pérdidas y fugas durante la manipulación de 
hidrocarburos. 

En el caso de las factorías navales de reparaciones, las sustancias peligrosas, desde el 
punto de vista sostenible, que generalmente se encuentran en sus suelos son: 

 Hidrocarburos y otros derivados del petróleo. Tóxicos e inflamables. 
 Aceites. limpios y usados. Tóxicos e inflamables. 
 Disolventes y desengrasantes. Tóxicos e inflamables. 
 Maderas de embalajes. Inflamables. 
 Metales pesados: mercurio, cobre, cromo, plomo, cinc, etc. Tóxicos, 

especialmente dañinos para la fauna y flora acuáticas. 
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 Arsénico y TBT. Tóxicos y también especialmente dañinos para los seres vivos 
marinos. 

 Ácidos y álcalis. Tóxicos y corrosivos (metales y hormigón). 
 Hidrocarbonos policíclicos aromáticos (conocido por su acrónimo en lengua 

inglesa, PAHs) Tóxicos. 

Caso aparte son las instalaciones de desguace de buques, que merecen un estudio 
específico. 

Gran parte de los astilleros de reparaciones en España son centenarios, por lo que es 
de suponer que sus suelos estén altamente contaminados, ya que la prevención 
ambiental no comenzó en ellos hasta la década de los 90. Por ello es importante que las 
investigaciones que pudieran tener lugar sobre la calidad de los suelos incluyera una 
revisión histórica del emplazamiento, valorándolo en su justa medida. 

5. CONCLUSIONES 
El sector del mantenimiento, la reparación y la transformación naval tiene una dimensión 
estratégica para Europa y su desarrollo sostenible. Existen astilleros de este tipo en 
dieciséis países de la UE, que emplean actualmente alrededor de 44.431 personas 
(Cifra en 2012), 10.000 trabajadores menos que en 2007.  

Este sector está aumentando su importancia con la expansión de la flota mundial y del 
transporte marítimo, así como con el desarrollo de tecnologías navales y mayores 
exigencias para este modo de transporte relacionadas con el desarrollo sostenible.  

La UE disfruta actualmente de una posición privilegiada en este sector. Su cuota en el 
mercado mundial es de aproximadamente un 35 %, lo que muestra la importancia 
estratégica de este sector para Europa. Es necesario preservar esta posición, e incluso 
reforzarla, a fin de garantizar un alto nivel de seguridad en el transporte marítimo y unas 
normas medioambientales y de eficiencia energética estrictas. 

Según el informe de la OCDE de 2008, la elección del astillero de reparación adecuado 
ha pasado a ser sumamente importante para los propietarios de los buques, que a 
menudo deben decidir entre una opción de bajo coste, económicamente atractiva, y la 
necesidad de garantizar la fiabilidad y sofisticación tecnológica. Los factores más 
importantes a la hora de decidir dónde se reparará un buque son por lo general: el 
coste, la duración de las reparaciones (incluidos los costes de desvío) y, en menor 
medida, el tipo de tecnología utilizada. 

Con el fin de lograr economías de escala, las actividades de nueva construcción y de 
reparación naval se están interconectando en distintos lugares del mundo. Los países 
líderes en la industria de la construcción naval normalmente separan las actividades de 
nueva construcción y reparación para lograr una mayor concentración de la mano de 
obra y aumentar la productividad. 
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En algunos países de la UE (como, por ejemplo, Polonia, Alemania y Holanda) y 
también en la India existen vínculos funcionales y empresariales entre los astilleros de 
construcción de nuevos buques y los astilleros de reparaciones. Este modelo parece 
funcionar eficazmente en estos países mediante el uso de departamentos e 
instalaciones comunes para ambos tipos de astilleros, aprovechando al mismo tiempo la 
diversificación de la cartera de productos y pedidos y reduciendo al mínimo los riesgos 
derivados de la desaceleración económica. 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que, habida cuenta de su 
avanzado conocimiento técnico y especializado, la actual red de astilleros de 
reparaciones de la UE está bien preparada y es capaz de satisfacer la creciente 
demanda con respecto al desarrollo sostenible, la tecnología, la innovación, las 
cualificaciones de los trabajadores y el equipamiento de los astilleros (CESE, 2014b) 

Mantener la masa crítica representa un desafío para el sector. La fuerza de trabajo en la 
industria de la construcción naval está envejeciendo y la imagen del sector naval no es 
lo suficientemente atractivo como para atraer a jóvenes cualificados, El sector requiere 
empleados con formación técnica y parece que estos se sienten atraídos por otros 
sectores antes que el de la Construcción Naval. 

Para afrontar este problema es indispensable adoptar medidas concretas a fin de 
mantener los vínculos de los trabajadores con el sector. El sector debe colaborar 
estrechamente con la cadena de valor marítima para mejorar su perfil y obtener apoyo 
de la UE, los Estados miembros y las regiones, teniendo en cuenta la existencia de una 
competencia cada vez mayor por parte de terceros países. En caso de períodos de 
ausencia de pedidos, deben incentivarse programas de formación y reciclaje de los 
trabajadores de la construcción naval a fin de mejorar sus competencias individuales y 
el nivel general de cualificaciones en los astilleros. Formación en todo lo relacionado con 
la protección del medioambiente, la eficacia de los recursos y la eco-innovación servirá 
para preservar la competitividad y mejorar hacia la sostenibilidad del sector. 
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La industria de reparación y conversión de buques es un segmento específico de la 
industria de construcción naval. A medida que la flota mundial se amplia, y la tecnología 
se vuelve más compleja, este segmento gana en importancia. En la actualidad, Europa 
está bien posicionada en este sector tan competitivo. 

La reciente crisis económica, el aumento de la presión regulatoria y la demanda hacia 
productos y servicios de transporte más sostenibles y respetuosos con medio ambiente 
crean nuevos desafíos y oportunidades para la industria de la construcción naval. A este 
sector en Europa se le exige mayor creatividad e innovación con el fin de mantener su 
posición. Esto es válido tanto para los astilleros, como para el sector de los equipos 
marinos, que desempeñan un papel clave en la respuesta a la llamada innovación 
verde. Si el sector responde adecuadamente contribuirá al crecimiento económico y al 
empleo, así como a la innovación tecnológica necesaria para un uso eficiente de 
recursos y un futuro sostenible para Europa. 12 

En este capítulo, partiendo de un análisis macro y microentorno del sector, se 
proporciona una visión general de la interacción entre los diferentes aspectos que 
afectan a la competitividad de los astilleros europeos de reparación.  

Se proponen modelos de entornos que se pueden utilizar para el análisis del 
funcionamiento de los astilleros europeos; así como, para identificar amenazas y 
debilidades a las que se deben enfrentar hoy en día.  

Como tal, el análisis presentado en este capítulo puede contribuir a la formulación de 
sugerencias y recomendaciones para llevar a cabo acciones que puedan fomentar la 
competitividad y sostenibilidad de la industria europea de la construcción y reparación 
naval. 

1. ANÁLISIS COMPETITIVO DEL SECTOR DE REPARACIÓN EN 
EUROPA 

1.1. Macro-Analisis 

Con objeto de analizar la competitividad del sector de reparación en Europa se 
presenta, en esta primera sección, un análisis general de su entorno competitivo 
utilizando un modelo “PEST”; que divide y analiza los factores generales que afectan al 
sector en cuatro bloques: Político- legales, Económico, Socio - Cultural y Tecnológico 
(Figura 12).  

Este modelo es de utilidad para ayudar a comprender los ciclos de un mercado, la 
posición de una empresa o sector, o la dirección operativa; y se suele realizar antes de 
llevar a cabo un Análisis DAFO en el marco de la planificación estratégica. 

                                                 
12 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/files/green_growth_shipbuildingfinal_report_en.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/files/green_growth_shipbuildingfinal_report_en.pdf
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Figura 12. Modelo PEST para la Industria de reparación naval europea. 

1.1.1. FACTORES POLÍTICOS - LEGALES  

Ejemplos de Factores políticos –legales que pueden formar parte del modelo PEST son: 
Leyes de protección del medio ambiente y la salud, Políticas impositivas, Regulación del 
comercio exterior, Regulación sobre el empleo, Promoción de la actividad empresarial, 
Estabilidad gubernamental,… 

De especial relevancia en el sector que nos ocupa son el factor “apoyo gubernamental” 
y el factor “desarrollos normativos”. 

a) El factor Apoyo Gubernamental 

En el pasado, ha habido pocas reglas formales que regularan la industria de 
construcción y reparación de buques, siendo frecuente el apoyo gubernamental al sector 
a través de subsidios o invirtiendo en capacidad. Actualmente la situación ha cambiado 
algo, pero no de la misma manera en todo el mundo, ya que el Comité de Competencia 
de la OCDE y la Organización Mundial del Comercio (OMC) no han logrado aún 
materializar un acuerdo multilateral sobre la competencia (ECORYS et al.,2009). 

Sirva de ejemplo que mientras que en China - como parte de un paquete de medidas de 
estímulo para la industria - se extendía hasta el año 2012 un subsidio a los compradores 
de buques oceánicos nacionales por el 17% del precio de los mismos y se ofrecían 
tasas de interés preferenciales a los astilleros (CHINA Research, 2010); el tribunal de 
justicia de la Unión Europea juzgaba si el mecanismo fiscal diseñado en España podrían 
constituir ayudas de Estado ilegales a los Astilleros Españoles. 
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La OMC ha establecido en los últimos años normas para el comercio internacional, que 
consisten -entre otras- en reglas relativas a tarifas, estándares, derechos de propiedad 
intelectual, servicios y algunas medidas no arancelarias; pero las normas de la OMC 
sobre subsidios y otros acuerdos y reglamentaciones relevantes, han demostrado la 
dificultad de establecer unas reglas del juego equitativas a nivel mundial. En cualquier 
caso, debe afirmarse que la línea entre las ayudas estatales que distorsionan el 
mercado y las que no resulta difícil de trazar (ECORYS et al., 2009) 

En la UE, las principales normas comunes sobre la competencia se establecen en los 
artículos 81 a 89 del Tratado CE, siendo el artículo 87 el que trata a fondo las ayudas 
estatales. El Art. 87.1 prohíbe, en principio, las ayudas estatales que distorsionan la 
competencia, mientras que los artículos 87.2 y 87.3 respectivamente establecen 
excepciones “de iure” y excepciones discrecionales sobre la incompatibilidad de las 
ayudas estatales con el mercado común.  

Sobre la base de estas disposiciones y de sus posibilidades de excepción, se han 
establecido normas por áreas específicas, estableciendo condiciones precisas para 
tales excepciones. 

Bajo el Marco aplicable a las ayudas estatales a la Construcción naval (2003/C 317/06), 
la prestación de ayuda a la investigación, desarrollo e innovación, justificó la ayuda 
existente hasta el 30 de Junio de 2014 en la construcción naval hasta un máximo de 
intensidad de ayuda del 20 por ciento bruto, dado que: 

 se refería a la aplicación industrial de productos y procesos innovadores, es 
decir, tecnológicamente novedosos o sustancialmente mejorados con respecto al 
estado de la técnica existente en este sector en la Comunidad, que conllevan un 
riesgo de fracaso tecnológico o industrial; 

 la ayuda se limitaba a contribuir al gasto en inversiones, las actividades de 
diseño, ingeniería y pruebas relacionadas directa y exclusivamente con la parte 
innovadora del proyecto (...). " 

En dicho marco distintos regímenes de ayuda de innovación a nivel nacional fueron 
aprobados como compatibles.  

b) El factor “desarrollos normativos”  

La Organización Marítima Internacional (OMI) es responsable de establecer nuevas 
normas y reglamentos que rigen la industria de la construcción naval y que por tanto 
afectan significativamente al sector. 

A destacar el trabajo del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) cuyos 
esfuerzos van recientemente dirigidos a la regulación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes del transporte marítimo internacional y a la implantación 
de medidas basadas en el Mercado. 
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Los astilleros Europeos, a través de CESA apoyan la estrategia europea - que en línea 
con los objetivos de la OMI - pretende reducir para el año 2020 las emisiones del 
transporte marítimo internacional en un 20%, respecto a los niveles de emisión en 2.005 
tomados como referencia. La normativa aplicable a nivel mundial, así como la 
adaptación de los buques existentes son, sin embargo, requisitos previos para lograr 
este objetivo (CESA, 2011) 

Las Medidas basadas en el mercado (MBM), tales como los regímenes de comercio de 
emisiones o un impuesto al aprovisionamiento de combustible junto con un fondo de 
compensación internacional, son las soluciones preferidas por los constructores navales 
europeos. Tales instrumentos podrían proporcionar los incentivos y la flexibilidad 
necesarios para estimular la innovación tecnológica, garantizando la igualdad de 
condiciones para todos los Estados Miembros. Sin embargo, como no se ha alcanzado 
un consenso entre los países desarrollados y los países en desarrollo sobre el principio 
de la OMI de "no otorgamiento de un trato más favorable” es poco probable que las 
MBM sean aprobadas a corto plazo. 

1.1.2. FACTORES ECONÓMICOS  

Ejemplos de Factores económicos que pueden formar parte del modelo PEST son: Ciclo 
económico, Evolución del PNB, Tipos de interés, Evolución de los precios, Tasa de 
desempleo, Disponibilidad y distribución de recursos, Nivel de desarrollo.… 

De especial relevancia en el sector que nos ocupa es el factor “ciclo económico”.  

Debido a la reciente recesión económica, la demanda de reparación y transformación 
naval ha sido durante unos años peor que años atrás. Los armadores y astilleros se han 
tenido que enfrentar con dificultades de financiación y de flujo de caja.  

Sin embargo, la perspectiva del mercado mundial de reparación ha sido y sigue siendo 
optimista. A destacar que en el informe " The World Ship Repair Market to 2015", 
publicado por la compañía Ocean Shipping Consultants Ltd., con sede en el Reino 
Unido en 2009 (OCEAN SHIPPING, 2009), se señalaba lo siguiente: "... se espera que 
la debilitada economía mundial y la disminución de los fletes conlleve cambios en las 
industrias de reparación de buques, intensificando la competencia y procurando una 
mayor racionalización. Como la presión para mejorar los estándares de mantenimiento y 
seguridad de los buques es creciente - debido a la nueva normativa medioambiental de 
la OMI en relación con el cambio climático y las normas anticontaminación - se prevé un 
profundo impacto en la evolución de la flota y en la demanda de reparación". 

1.1.3. FACTORES SOCIO-CULTURALES  

En las últimas décadas, la expansión de la actividad económica se ha visto acompañada 
por una creciente preocupación por el cambio climático y la contaminación 
medioambiental. El desafío del cambio climático es un tema emergente de la máxima 
prioridad que tiene implicaciones serias para el sector del transporte marítimo. 
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en 
diciembre de 2009 bajo los auspicios de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) alcanzó determinadas conclusiones al respecto, 
si bien no propuso medidas específicas sobre el transporte marítimo. Por ello, la 
Organización Marítima Internacional (OMI) ha seguido trabajando en algunas de las 
principales cuestiones objeto de examen, a saber: la aplicación obligatoria de las 
medidas técnicas desarrolladas por el Comité de Protección del Medio Marino de la OMI 
(MEPC) (por ejemplo, el índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI) ) y la 
adopción de medidas basadas en el mercado, tales como la imposición de un gravamen 
o impuesto sobre el combustibles de los buques, y el intercambio de emisiones . 

Con independencia del resultado de la OMI, se espera que la industria naviera juegue 
un papel destacado a la hora de abordar el desafío del cambio climático. 

Por un lado, los armadores y propietarios, en un esfuerzo por proteger el medio 
ambiente, deben adaptar la flota existente para que sea más respetuosa con el medio 
ambiente mediante el uso de tecnologías verdes. La modernización de la flota mercante 
actual existente es un requisito “sine qua non” para la implementación de los nuevos 
requisitos ambientales en las aguas europeas y en aquellas otras zonas marítimas 
ecológicamente sensibles aprobada por la OMI. 

Por otro lado, la industria de transformación y reparación naval, que obviamente provoca 
un impacto en el medio ambiente, debe abordar los cambios tecnológicos y las 
soluciones innovadoras de protección del medio ambiente, en especial en lo relativo a 
determinados procesos llevados a cabo por los astilleros, que deben cumplir con unos 
requisitos técnicos cada vez mayores en el ámbito de la legislación y regulación 
medioambiental 

Dicho esto, el nuevo sistema de regulación internacional que pretende hacer frente al 
desafío del cambio climático en el transporte marítimo, podría cambiar el panorama 
normativo de la industria, lo cual implicará ajustes en las operaciones, los equipos, la 
gestión, el uso de energía y la tecnología, así como en los costes. 

1.1.4. FACTORES TECNOLÓGICOS  

Los líderes industriales y los responsables políticos consideran la innovación como 
factor clave a la hora de realizar mejoras corporativas en las prácticas y desarrollos 
medioambientales.  

Para mejorar aún más la seguridad del buque y la protección del medio ambiente 
marino, se requieren los más altos estándares los cuales constituyen también la base de 
la competitividad de los astilleros innovadores de alta tecnología. (CESA, 2011) 

En la práctica, la mayoría de las empresas de reparación de buques están haciendo uso 
de la tecnología para alcanzar mayores niveles de producción y una mayor eficiencia. 
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Sin embargo, a pesar de los avances en la tecnología, la reparación de buques sigue 
siendo un negocio intensivo en mano de obra, por lo que el uso de tecnología no es 
siempre una solución posible (OECD, 2008) 

1.2. Micro Análisis 

Para analizar la estructura de la industria de reparación de buques (Micro-Análisis), se 
puede utilizar el modelo de cinco fuerzas de Michael Porter (PORTER M.E., 1985). Este 
se basa en la economía del sector industrial para derivar cinco fuerzas que determinan 
la intensidad competitiva y, por lo tanto el atractivo de un mercado. Tres de las cinco 
fuerzas se refieren a la competencia a partir de fuentes externas. El resto son las 
amenazas internas. 

PORTER se refiere a estas fuerzas como el microentorno, para contrastarlo con el 
término más general de exploración del entorno macroeconómico. Se refieren a las 
fuerzas cercanas a la empresa que afectan a su capacidad para ofertar a sus clientes y 
obtener un beneficio. Un cambio en cualquiera de las fuerzas, normalmente lleva 
aparejado el que la empresa tenga que reevaluar su posición estratégica frente al 
mercado.  

Las cinco fuerzas son: el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación 
de los proveedores, la amenaza de nuevos entrantes, y la amenaza de productos 
sustitutivos, en combinación con otras variables que influyen en una quinta fuerza: el 
nivel de competencia en una industria. Cada una de estas fuerzas tiene asociados 
varios factores determinantes. (Véase Figura 13). 
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Figura 13. Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter aplicado al Sector de reparación naval 

En los siguientes párrafos, se informa de las características identificadas de la industria 
europea de la reparación de buques. 

1.2.1. ALTO PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS ARMADORES 

El poder de negociación del armador en la industria de reparación de buques es 
bastante alto. El armador basa principalmente su decisión a la hora de elegir astillero de 
reparaciones en el precio y la ubicación del mismo, siendo también factores importantes 
el tiempo de entrega, la garantía de calidad, la experiencia, los recursos del astillero y 
sus instalaciones. 

La disponibilidad de diferentes alternativas, les da a los armadores un notable poder a la 
hora de elegir los servicios que necesitan; si bien, no siempre pueden ejercer esa 
elección. 

Por último señalar que los armadores suelen seleccionar los equipos a instalar para una 
remodelación y también proporcionan el suministro de los componentes. Habitualmente 
los armadores sólo requieren de los astilleros de reparación la instalación y puesta en 
marcha del nuevo equipo y en escasas ocasiones sus servicios de ingeniería. 
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1.2.2. MAYOR PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

El poder de negociación de los proveedores de equipos en Europa es especialmente 
alto en el sector de reconversión de buques. 

Los proveedores de los reequipamientos de los buques en la industria naval serán en su 
mayoría los fabricantes de los equipos, quienes tienen gran influencia debido a que los 
costes de cambio de proveedores son altos.  

Como la presencia geográfica es muy importante para los proveedores de equipos 
navales, los proveedores europeos quieren alcanzar una presencia global más fuerte en 
las principales regiones de construcción naval. En este sentido, los astilleros europeos 
pueden perder la ventaja de tener cerca al proveedor. 

1.2.3. AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES: BARRERAS COMERCIALES INTERNACIONALES  

A pesar de que a menudo se argumenta que la industria de la construcción naval es 
verdaderamente global y que los buques pueden ser reparados en cualquier lugar sin 
mayores restricciones, las reglas del comercio mundial no son las mismas en todas 
partes y es difícil aplicarlas.  

Las principales barreras comerciales que limitan que en este sector entren nuevos 
competidores son: las enormes inversiones de capital necesarias, la adquisición de 
equipos altamente especializados, el establecimiento de redes de distribución, los altos 
impuestos y aranceles por parte de algunos gobiernos, el requisito de alta cualificación 
laboral y la flexibilidad operativa (PORTER M.E., 1986). Debido a estos factores, la 
mayoría de los competidores potenciales son reacios a entrar en esta industria. 

1.2.4. BAJA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

La amenaza de sustitutos en la industria de reparación de buques es baja. Sin embargo, 
los proveedores empiezan a representar una amenaza para los astilleros en el sector 
del reequipamiento.  

La mayoría de los armadores si tuvieran la posibilidad de llevar a cabo los trabajos de 
modernización de buques a bordo, mientras la nave está navegando, así lo harían. Y 
por eso los proveedores de equipos están trabajando en este sentido tratando de 
ofrecer soluciones capaces de ser instaladas a bordo, en particular para los sistemas de 
tratamiento de agua de lastre. 

1.2.5. NIVEL DE COMPETENCIA  

La industria de construcción y reparación naval mundial está dividida geográficamente 
entre los principales competidores. Por lo tanto, los competidores se identifican por 
zonas geográficas y no por empresas. 
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La rivalidad entre las empresas de la industria de la construcción naval es muy intensa y 
se basa principalmente en la competencia de precios. Además, las empresas son 
diversas y pueden aceptar beneficios más bajos que los competidores debido a las 
diferencias en la situación geográfica y las condiciones económicas. Las presiones para 
mejorar la rentabilidad -sobre todo entre los astilleros ya establecidos- siguen 
provocando fusiones, reorganización e inversiones significativas.  

Por otra parte las bajas diferenciaciones del producto, provocan una mayor 
competencia. Además existen barreras de salida elevadas en la industria debido a las 
elevadas inversiones en instalaciones e infraestructura, lo que provoca que la mayoría 
de las empresas se resistan a abandonar el mercado (PORTER M.E., 1986). 

1.3. Conclusiones principales 

La rivalidad entre las empresas en la industria de reparación de buques es muy intensa 
y se basa principalmente en la competencia de precios. La ubicación es importante y la 
mayoría de los centros de reparación se encuentran a lo largo de las principales rutas 
de navegación. 

• Será difícil la competencia en igualdad de condiciones a nivel mundial. 
• La preocupación sobre el impacto medioambiental de las actividades marinas ha 

incrementado significativamente en los últimos años. El desafío del cambio 
climático es un tema emergente de altísima prioridad que tiene algunas 
implicaciones graves para el sector del transporte marítimo. 

• Hay posibilidades prometedoras para los astilleros por el aumento de la flota 
mundial, el alto porcentaje de viejos buques y la demanda de modernización de 
buques, debido a la aparición de normas más estrictas para la gestión del agua 
de lastre, reducción de emisiones y de limpieza de gases de escape. La 
perspectiva del mercado de reparación de buques es optimista. 

• Los proyectos de modernización que se llevarán a cabo en el futuro para 
satisfacer el cumplimiento de la normativa de acuerdo a las nuevas regulaciones 
medioambientales de la OMI y de la UE, puede requerir algunos cambios en la 
organización de la producción del astillero y en la estrategia para alcanzar los 
objetivos de una manera económica, segura y respetuosa con el medio 
ambiente. 

• La mayoría de las empresas de reparación de buques están haciendo uso de la 
tecnología para alcanzar mayores niveles de producción y una mayor eficiencia. 

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL Y ESTRATEGIAS DE 
LOS ASTILLEROS DE REPARACIÓN EUROPEOS 

Los proyectos de modernización que se llevarán a cabo en el futuro para satisfacer el 
cumplimiento normativo de acuerdo a las nuevas regulaciones medioambientales de la 
OMI y de la UE, puede requerir algunos cambios en la organización de la producción del 
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astillero y en la estrategia para alcanzar los objetivos de una manera económica, segura 
y respetuosa con el medio ambiente. 

Para evaluar el riesgo del astillero se requiere una mejor comprensión de su 
organización y estrategia. Con este fin, en el seno de los proyectos Europeos 
SHIPMATES y Eco_REFITEC - financiados con fondos comunitarios - se realizaron 
ciertos análisis cuyos resultados principales se presentan a continuación. 

2.1. Etapas clave en el proceso de reparacion de buques 

Las etapas clave de los procesos de reparación de buques fueron analizadas en el 
proyecto “SHIPMATES” del que resulto una herramienta de análisis de los procesos en 
la forma de "Mapa de Actividades"(SHIPMATES, 2012b) 

El "Mapa de Actividades" proporciona un medio eficaz para la revisión de la 
organización de la reparación de un buque e identifica la forma en que se producen los 
flujos de trabajo e información. (SHIPMATES, 2012a). La estructura básica de esta 
herramienta es una matriz de fases y Funciones que se realizan dentro de un astillero. 
Cuadro 21 

Tomando como referencia esta matriz de etapas en el seno del proyecto Eco_REFITEC 
se analizó la Estructura organizativa actual y la estrategia de los astilleros de reparación 
europeos (celdas marcadas en gris en el Cuadro 21) deduciéndose lo siguiente: 

2.1.1. PLANES A LARGO PLAZO: PRINCIPALES ÁREAS DE NEGOCIO. 

Aunque hay astilleros que tienen capacidad para realizar actividades de nueva 
construcción y reparación al mismo tiempo, lo habitual es que los Astilleros de 
reparaciones se dediquen solamente a ello. 

Tanto unos astilleros como otros suelen tener la estructura y los equipos necesarios 
para llevar a cabo actividades de reparación y reacondicionamiento y son capaces de 
acometer actividades de reconversión respetuosas con el medio ambiente. 
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 Cuadro 21. MAPA Actividad del Sector de reparación desarrollado en el Proyecto 
“SHIPMATES”  
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2.1.2. DESARROLLO DE PRODUCTO / ESTRATEGIA COMERCIAL EN LA FASE DE DISEÑO 

La mayor parte de los astilleros en los que la reparación de buques constituye su 
negocio principal, subcontratan tanto la ingeniería, como el diseño y desarrollo del 
producto, mientras que los que se dedican a nueva construcciones suelen tienen sus 
propias oficinas de diseño, las cuales tiene también la capacidad necesaria para abordar 
proyectos de reparación. 

Las especificaciones del diseño y los requisitos del proyecto para un trabajo de 
reparación son decididos principalmente por los armadores de los buques, variando 
considerablemente de un barco a otro, y estando muy bien atendidos por 
organizaciones terceras. 

2.1.3. PLAN DE INSTALACIONES / ESTRATEGIA COMERCIAL EN LA FASE DE 
PRODUCCION 

En términos de instalaciones, los astilleros de la UE en su conjunto ofrecen una amplia 
gama de servicios disponibles para atender a los buques cualquiera fuera su tamaño y 
tipo, desde pequeñas embarcaciones hasta grandes buques de 200.000 toneladas de 
peso muerto; si bien en cada Astillero el rango y tipo de buques que se pueden atender 
varía en función del tamaño de sus muelles y/o diques y de los equipos disponibles.  

La mayoría de los astilleros cubren sobre todo las necesidades de los buques 
comerciales aunque algunos llevan a cabo reparaciones de buques militares. En 
cualquier caso, los astilleros cuentan en la actualidad con los equipos y maquinaria de 
instalación necesarios para llevar a cabo los proyectos que emprenden. 

De acuerdo con la investigación realizada en el seno del proyecto SHIPMATES los 
principales problemas a los que se enfrentan los astilleros en los trabajos de reparación 
son en primer lugar las Técnicas de medición, en segundo lugar los métodos de corte y 
soldadura a bordo (incluidos los nuevos materiales) y en tercer lugar la prefabricación. 

2.1.4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  

Hoy en día es común que los astilleros tengan implementado en sus factorías un plan 
adecuado de gestión y eliminación de residuos. Si bien los astilleros han limitado las 
instalaciones in situ de equipamiento para el tratamiento de residuos, como la planta de 
tratamiento de lodos oleosos residuales generados por los buques. 

La multitud de tipos de residuos generados a partir de los procesos de reparación de 
buques hace que sea difícil para los astilleros tener instalaciones en el propio astillero 
para el tratamiento de cada tipo de residuo. Lo habitual es la entrega de los residuos a 
organizaciones especializadas en tratamientos, económicamente rentables para los 
astilleros. 
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2.1.5. DEPENDENCIA DE LOS SUBCONTRATISTAS / ESTRATEGIA COMERCIAL EN LA 
FASE DE COMPRAS 

La red de la cadena de suministro de la reparación naval es un componente esencial de 
la empresa, y las empresas de reparación de buques y sus proveedores son 
interdependientes. Los astilleros suelen buscar los proveedores de equipos y servicios 
en su entorno (proveedores locales), si bien a veces deben recurrir a proveedores 
internacionales.  

Los astilleros de reparación dependen en la mayoría de los casos de los servicios 
prestados por los subcontratistas, tanto en términos de oferta de mano de obra 
cualificada, como de suministro de equipos especializados para ciertas tareas. En este 
caso es frecuente que los subcontratistas cuenten con su propio equipo para realizar 
trabajos específicos en el Astillero.  

Los astilleros de reparaciones que también sean de nueva construcción suelen operar 
con una menor dependencia de los subcontratistas; en estos casos, los subcontratistas 
no suelen utilizar sus propios equipos, sino que utilizan el equipo proporcionado por el 
astillero. 

2.1.6. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA / ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS 

Los astilleros tienen un patrón de carga de trabajo variable que fluctúa cada cierto 
tiempo. Estas variaciones afectan directamente a la demanda de mano de obra 
cualificada en los astilleros; por lo que éstos aprovechan los servicios de los 
subcontratistas que suministran la mano de obra requerida en los periodos pico de 
trabajo. La disponibilidad de mano de obra cualificada para trabajos especializados ha 
sido un problema para algunos astilleros, mientras que para otros -que tienen una 
política integral de recursos humanos- no ha supuesto una gran dificultad.  

Por lo que respecta a la capacitación del personal, algunos astilleros, han planteado que 
es un aspecto que necesita especial atención, debido a la dificultad de encontrar 
instructores experimentados. 

2.2. Principales retos en trabajos de modernizacion de buques  

2.2.1. DESAFÍOS DURANTE LA PREPARACION DE LA OFERTA  
Los principales retos y problemas a los que se enfrentan los astilleros son: 

 Determinar el verdadero alcance del trabajo. En general, existen diferencias 
entre el trabajo estimado antes de la llegada del buque al astillero y el trabajo 
que efectivamente se asigna cuando llega. Esta peculiaridad del negocio de la 
reparación naval es un gran reto para la dirección del astillero, ya que esta etapa 
del proyecto es la base de la planificación del mismo. 

 La competencia regional, la distancia de los astilleros respecto a las principales 
rutas comerciales y su reputación para atraer a potenciales clientes. 
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 La auditoría de las instalaciones y procedimientos del astillero por el armador. 
 La evaluación de la competitividad de los astilleros, los productos y servicios que 

proporcionan al mercado. 
 La determinación de las condiciones de entrega y de los plazos, el ajuste de los 

diferentes intereses entre el marketing y la producción. 
 El tiempo de respuesta entre los proveedores y subcontratistas con respecto a 

sus ofertas. 

2.2.2. DESAFÍOS DURANTE LA FASE DE PRODUCCIÓN 

La fase de producción de un proyecto depende en gran medida de las actividades de 
planificación llevadas a cabo para el mismo. En esta etapa es necesaria una buena 
coordinación entre los participantes en el proyecto; por ejemplo, diseño, materiales, 
recursos, taller, etc. A pesar de la notable implicación de todas las partes involucradas 
en la gestión de la producción, cada astillero se enfrenta a determinados problemas y 
desafíos durante la etapa de producción.  

Los principales retos y problemas identificados por los astilleros en la etapa de 
producción son los siguientes: 

 La identificación apropiada y la disponibilidad oportuna de los recursos 
necesarios para el proyecto en cuestión. 

 Los problemas de calidad en términos de la calidad del diseño, calidad de las 
especificaciones técnicas y calidad general de la ejecución del proyecto. 

 La elaboración de presupuestos para el proyecto y la posterior gestión del 
mismo. 

 Las dificultades de coordinación entre los distintos departamentos y 
subcontratistas. 

 ejecución oportuna de los proyectos debido a los trabajos imprevistos. 
 Tiempo necesario para la entrega de la documentación técnica de los 

proveedores de equipos. 

2.2.3. DESAFÍOS DURANTE LA FASE DE ENTREGA 

Los desafíos durante la fase de entrega del proyecto son: 

 Cumplimiento de los calendarios de entrega. 
 Mantenimiento de las especificaciones y la calidad del proyecto. 
 Ensayos satisfactorios y puesta en funcionamiento. 
 Errores de diseño que pueden aparecer durante los ensayos y pruebas. 
 preparación de la documentación técnica. 
 certificación y autorizaciones. 
 Prevención de los retrasos debido a dificultades en las ensayos. 
 Reducción de costes imprevistos. 
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3. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE 
REPARACIÓN DEL BUQUE: MODELO DE ENTORNO Y 
PLANIFICACION 

La estrategia es la clave del éxito en un entorno empresarial muy competitivo y en 
rápida evolución. Como, en el sector que nos ocupa, la competencia es a nivel mundial, 
la industria de reparación de buques requiere una estrategia específica que pueda crear 
una ventaja competitiva.  

3.1. Modelos de entorno para Astilleros de Nuevas construcciones y 
reparaciones  

Esta sección presenta por su interés, dos modelos del entorno específicos para 
Astilleros de Nuevas construcciones y reparaciones desarrollados por Ma'ruf , B. para la 
industria de construcción naval de Indonesia (MARUF, B.,2007), que pueden ser 
utilizados por los astilleros de buques de tamaño medio en la formulación de estrategias 
que les permita crear una ventaja competitiva sostenible . 

Estos modelos se basan en los factores dominantes (externos e internos) que se 
muestran en la Figura 14 y en sus correspondientes ponderaciones - que aparecen en 
los Cuadro 22 y Cuadro 23 - tanto para el sector de construcción naval como el de 
reparación naval obtenidas por Ma'ruf , B tras un profundo estudio realizado para la 
Industria de Construcción Naval en Indonesia (MARUF, B.,2007). 

Los factores y variables en ambos modelos son relativamente los mismos. Sus 
diferencias están relacionadas con la naturaleza y la orientación al mercado. Así el 
factor “tecnología” y "restricciones globales" sólo tienen un peso significativo en la 
construcción de nuevos buques, mientras que la "ubicación del astillero" sólo es 
relevante en la reparación. Nótese también que la mayor parte de las variables 
dominantes son recursos intangibles. 

 
Figura 14. Factores externos e internos para Nueva Construcción y reparación de buques. 
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Cuadro 22. Factores internos y pesos en la Reparación y construcción de buques. 
propuestos por Ma'ruf para la Industria de Construcción Naval de Indonesia  

No.  Factor  Peso 
Reparación de 

buques  

Peso  
Construcción 

naval 

FACTOR 
Interno 

1  Precio  
Conocimientos de los empleados 

0.14  
0.13  

0.12  
-  

Oferta 

2  Cultura de empresa  
Red de negocios 
Organización y gestión  

0.14  
0.13  

- 

0.13  
0.11 
0.12 

Gestión 
Astillero  

3  Plazo de ejecución  
Aseguramiento de la calidad  

0,16  
0.15  

0.15  
0.13  

Desarrollo del 
producto  

4  Ubicación Astillero  0.15  -  Ubicación  

5 Ingeniería  
Instalaciones y equipos  

- 
- 

0.12  
0.12  

Tecnología de 
procesos 

 
Total 1.00 1.00 

 
 
En el estudio se encontró que los factores “tecnología de los procesos" y "restricciones 
globales" sólo son significativos en la construcción naval. Por otra parte, los factores 
internos "gestión del astillero" en la construcción y "oferta" en la reparación naval son los 
factores principales que permiten lograr una ventaja competitiva sostenible. En cuanto a 
los factores externos, es la "política marítima" el factor más dominante en ambas 
actividades.  

Cuadro 23. Factores externos y pesos en la Reparación y construcción de buques. 
propuestos por Ma'ruf para la Industria de Construcción Naval de Indonesia 

No.  Factor  Peso 
Reparación de 

buques  

Peso  
Construcción 

naval 

FACTOR 
Externo 

 
1  Precio de los materiales  

Calidad de los materiales  
Subcontratación de Trabajadores 
Conocimientos del Proveedor 

0.15  
0.14  
0.14  

- 

0.10  
0.10  

- 
0.09 

Suministro 

2  Apoyo del Banco  
Apoyo del gobierno a los astilleros  
Apoyo del gobierno a los armadores  

0.15  
0.14  
0.14  

0.10 
0.12 
0.11 

Política 
marítima 

3  Mercado doméstico (interior)  
Mercado internacional 

0.14 
-  

0.10  
0.10 

Pedido de 
reparación y 
construcción 
naval  

4  Barreras en el mercado global  
Infraestructura de la Industria  

- 
-  

0.09  
0.09  

Restricciones 
globales 

 TOTALES 1.00 1.00  
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3.2. Nuevo Modelo de entorno para la evaluacion del negocio de 
modernización de buques  

En el caso de modernización de buques (retrofitting) ninguno de los modelos anteriores 
es adecuado 100% ya que el valor de los trabajos y el tiempo de ejecución ni son tan 
elevados como en las nuevas construcciones, ni tan reducidos como en las operaciones 
de reparación y mantenimiento de buques. Realmente el sector de modernización de 
buques podría considerarse como un puente entre ambos sectores. 

En este caso, el modelo de entorno necesita incluir aspectos específicos de la industria 
de la remodelación y ajustar los pesos para cada uno de los factores internos y externos 
previamente identificados.  

El nuevo modelo de entorno que se propone para ser utilizado en el análisis del 
funcionamiento de los astilleros dedicados a la modernización de buques en Europa es 
el modelo resultado del proyecto Eco_REFITEC, el cual incorpora dos nuevos factores a 
los previamente indicados, uno interno: Aseguramiento medioambiental del astillero; y 
otro externo: mayor relevancia de la política ambiental. 

Los factores internos y externos del modelo final que se propuso y utilizó en el proyecto 
Eco_REFITEC – y que sirvió para identificar amenazas y debilidades a las que tiene que 
enfrentarse la industria europea de construcción y reparación naval en el negocio de 
modernización de buques y formular estrategias que permitan mejorar su competitividad 
- se presentan en los cuadros que se añaden a continuación: Cuadro 24 (factores 
internos) y Cuadro 25 (factores externos). 

Cuadro 24. Factores internos y pesos en la Modernización (retrofitting) de buques 
No.  

Factor 
Peso reparación de 

buques  
 (Eco_REFITEC ) 

FACTOR Interno 

1 El nivel de precios 0.13 Oferta 
 2 Conocimiento de los empleados 0.07 

3 La cultura de empresa 0.14 Gestión Astillero 
 
 

4 Red de negocios 0.12 

5 Organización y gestión 0.06 

6 Velocidad de entrega 0,16 Desarrollo del 
producto  

 
7 Aseguramiento de la calidad 0.07 

8 Aseguramiento Ambiental 0.07 

9 Ubicación Astillero 0.08 Ubicación  

10 Ingeniería 0.06 Tecnología de 
procesos 11 Instalaciones y equipos 0.06 

 TOTALES 1.000  
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Cuadro 25. Factores externos y pesos en la Modernización (retrofitting) de buques 

No. Factor 
Peso reparación de 

buques 
(Eco_REFITEC ) 

FACTOR 
Externo 

1 Precio / Calidad de materiales y suministro de 
equipos 0.130 

Suministro  
 
 

2 La disponibilidad de trabajadores sub-
contratista con habilidad apropiada 0.070 

3 Conocimientos del suministrador 0.050 

4 Apoyo Bancario 0.140 
Política marítima 

 
 

5 Apoyo Gubernamental  0.200 

6 Mayor relevancia de la política de medio 
ambiente 0.120 

7 Mercado potencial 0.120 Pedido 
 8 Tendencias en los requisitos de los productos 

que demanda el nuevo mercado 0.050 

9 Barreras en un mercado global y 
especializado 0.040 Restricciones 

globales: 
Entorno Macro 

económico  
 

10 
Coyuntura de mercado favorable (crecimiento 
económico vs / Crisis Económica Financiera, 
Inversiones, ... 

0.040 

11 Oferta Outsourcing (ingeniería, equipo, 
paquete completo, ...) 0.040 

 TOTALES 1.000  

4. ANALISIS DEL ENTORNO Y EVALUACION DE LOS 
FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS EN TRABAJOS DE 
MODERNIZACIÓN DE BUQUES. 

La complejidad de los procesos de modernización de buques que se llevarán a cabo en 
los astilleros Europeos será un desafío tanto en términos de gestión de la organización 
para la ejecución efectiva de los proyectos de manera eficiente y económica como en 
términos de reducción del impacto ambiental global de la operación. 

Como se ha mencionado anteriormente, la preocupación social con respecto al impacto 
medioambiental de las actividades realizadas en los astilleros va en aumento. Esta 
presión social se ha materializado en nuevas regulaciones ambientales que debe 
satisfacer la Industria. Las consecuencias de estas nuevas regulaciones pueden 
representar grandes oportunidades de negocio para los astilleros de reparación que 
estén preparados, pero también puede afectar a los astilleros de reparación de una 
manera adversa. 

Cabe señalar, además, que incluso las regulaciones que tienen el potencial de tener una 
influencia positiva en los resultados pueden, en algunas situaciones, representan una 
amenaza para los astilleros. De hecho, algunas de estas regulaciones requerirán 
modificaciones sustanciales en la organización de la producción actual de los astilleros 
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de reparación que aumentarán los costes de operación o requerirán inversiones 
adicionales. 

Para ayudar a los astilleros en la identificación de áreas de alto riesgo, dentro del 
proyecto Eco_REFITEC se realizó un análisis DAFO. La información obtenida de los 
astilleros y de las organizaciones que participan en el proyecto fue analizada y 
clasificada por factores dominantes y variables externas e internas. El resultado 
obtenido es el que se resume en los Cuadro 26 y Cuadro 27. 

Nótese que cada variable dentro de un factor tipo ha sido finalmente calificada mediante 
el uso de la escala de 1 a 4 (débil – fuerte) adoptando el modelo de David (DAVID, F.R. 
2003).  

De este modo las Estrategias de cada astillero se definirán en función de su posición en 
el cuadrante DAFO obtenida con el trazado de la puntuación media de cada factor 
interno y externo.  

Nótese que cada variable dentro de un factor tipo ha sido finalmente calificada mediante 
el uso de la escala de 1 a 4 (débil – fuerte) adoptando el modelo de David (DAVID, F.R. 
2003).  

De este modo las Estrategias de cada astillero se definirán en función de su posición en 
el cuadrante DAFO obtenida con el trazado de la puntuación media de cada factor 
interno y externo.  

4.1. Evaluación de Factores Internos: Identificación de fortalezas y 
debilidades. 

En el Cuadro 26 se presenta la matriz de evaluación de los factores internos que 
caracterizan a la industria europea de reparación de buques como los resultados del 
análisis DAFO llevado a cabo en el proyecto Eco_REFITEC. 

Como se ha resaltado antes, cada variable dentro de un factor ha sido calificada 
mediante el uso de la escala de 1 a 4 dependiendo del tipo de factor débil o fuerte. N = 1 
para el factor muy débil, N = 2 para los factores débiles, N = 3 para el factor fuerte y N = 
4 para el factor muy fuerte.  

La puntuación ponderada total obtenida para la matriz de evaluación de factores 
internos es de 2.73; eso significa que la industria de reparación naval europea que se 
dedica a la remodelación, está por encima de la media en la formulación de estrategias 
que sacan provecho de sus fuerzas y minimizan sus debilidades. 

Debe entenderse que este es el valor medio de las respuestas recibidas y que cada 
Astillero o Estado Miembro puede tener un panorama muy diferente como quedó de 
manifiesto en el D1.3 del proyecto Eco_REFITEC (Del CASTILLO, F. 2011). 



  

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CONSTRUCCION NAVAL: 

DINAMICA_EVOLUTIVA Y ECO-INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE 

REPARACIONES EUROPEO 

Tesis doctoral. Francisco del Castillo de Comas 

 

 

Página 152 CAPITULO 7. ANALISIS COMPETITIVO DEL SECTOR DE SMRC EN EUROPA 

 

La representación gráfica de los resultados de la matriz de evaluación interna se 
muestra en la Figura 15 donde se identifican los resultados globales para cada factor 
interno. Aquellos resultados que obtienen un % mayor del 50% son fortalezas y los 
restantes debilidades. 
Cuadro 26. Eco_REFITEC. Matriz de evaluación de factores internos que caracterizan a la 
industria europea de reparación de buques 

 
FACTOR  Variable F/D Peso Puntuación Puntuación 

Ponderada 

1 Oferta Nivel de precios D 0.13 2 0.3 

2 Oferta Cualificación del 
empleado F 0.07 3 0,2 

3 Gestión del 
Astillero Cultura de empresa F 0.14 3 0.4 

4 Gestión del 
Astillero Red de empresas F 0.12 3 0.4 

5 Gestión del 
Astillero 

Organización y 
gestión F 0.06 3 0,2 

6 Desarrollo del 
producto Plazo de entrega  F 0,16 3 0,5 

7 Desarrollo del 
producto Garantía de calidad F 0.07 3 0,2 

8 Desarrollo del 
producto 

Garantía 
medioambiental D 0.07 2 0,1 

9 Ubicación del 
astillero Ubicación del astillero D 0.08 2 0,2 

10 Tecnología de 
los procesos Ingeniería F 0.06 3 0,2 

11 Tecnología de 
los procesos 

Instalaciones y 
equipamientos F 0.06 3 0,2 

   TOTALES  1.00  2.73 

 

La figura muestra que en el sector europeo de reparación naval, la tecnología de los 
procesos, la gestión de astillero y el desarrollo del producto son fortalezas, mientras que 
el precio y la ubicación se consideran debilidades. 
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Figura 15. Representación gráfica de los resultados de la matriz de evaluación 
interna para los astilleros de reparación europeos. 

 

4.2. Evaluación de Factores Externos: Identificacion de Amenazas y 
Oportunidades. 

En la Cuadro 27 se presenta la matriz de evaluación de factores externos de la industria 
europea de reparación naval, con el resultado obtenido en el análisis llevado a cabo 
dentro del proyecto Eco_REFITEC.  

En este caso N = 1 para las mayores amenazas, N = 2 para amenazas menos 
significativas, N = 3 para oportunidades moderadas y N = 4 para oportunidades 
significativas. La puntuación ponderada total obtenida para la matriz de evaluación de 
factores externos es de 2.40; esto significa que la gestión de estas amenazas y 
oportunidades está justa por debajo del promedio de 2.5. Este resultado se analizará en 
las secciones siguientes. 
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 Cuadro 27. Eco_REFITEC . Matriz de evaluación de factores externos que caracterizan a la 
industria europea de reparación de buques 

 
FACTOR  Variable A / O Peso Puntuación Puntuación 

Ponderada 

1 Suministro  
Precio / Calidad de los 
materiales y suministro de 
equipos 

A 0.13 2 0.3 

2 Suministro  

Disponibilidad de 
trabajadores 
subcontratados con 
adecuada cualificación 

A 0.07 2 0,1 

3 Suministro  Know-how del proveedor O 0.05 3 0,2 

4 Políticas 
marítimas Apoyo bancario A 0.14 1 0,1 

5 Políticas 
marítimas 

Apoyo gubernamental al 
astillero y a los armadores O 0.20 3 0,6 

6 Políticas 
marítimas 

Mayor relevancia de la 
política de medio ambiente A 0.12 2 0,2 

7 Órdenes de 
reparación Mercado potencial O 0.12 3 0.4 

8 Órdenes de 
reparación 

Tendencias en los 
requisitos de los productos 
demandados por el nuevo 
mercado 

O 0.05 3 0,2 

9 Restricciones 
globales 

Barreras en un mercado 
global y especializado O 0.04 3 0,1 

10 Restricciones 
globales 

Coyuntura favorable de 
mercado (crecimiento 
económico vs / crisis 
económica y financiera, 
inversiones , ... 

O 0.04 3 0,1 

11 Restricciones 
globales 

Oferta de outsourcing 
(ingeniería, equipos, 
paquetes completos , ... ) 

O 0.04 3 0,1 

   TOTALES  1.00  2.40 

 

La representación gráfica de los resultados de la matriz de evaluación externa se 
muestra en la Figura 16. En ella se pueden identificar los resultados globales para cada 
factor externo. Los resultados que obtienen un% mayor que el 50% son oportunidades y 
el resto amenazas. 

En este caso, para el sector Europeo de Reparaciones, la figura muestra que las 
restricciones globales (coyuntura de mercado favorable) y el nº de pedidos son 
oportunidades, mientras que las políticas marítimas y suministro se consideran 
amenazas. 
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Figura 16. Representación gráfica de los resultados de la matriz de evaluación 
externa para los astilleros de reparación europeos 

4.3. Matriz DAFO 

La matriz DAFO para el sector europeo de reparación de buques pretende aunar dos 
aspectos: maximizar las oportunidades externas de la fuerza europea y reducir al 
mínimo las amenazas externas. 

Basándonos en las fuerzas/debilidades internas y en las amenazas/oportunidades 
externas de la Industria europea de la reparación naval en actividades de reconversión, 
se deberían desarrollar las estrategias de integración hacia adelante, penetración del 
mercado y desarrollo de producto. 
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Cuadro 28. Matriz DAFO que caracterizan a la industria europea de reparación de buques 

Fortalezas Debilidades 

 Cualificación de los empleados (1)  
 Cultura de empresa  
 Red de negocios  
 Organización y gestión 
 Rapidez de entrega -plazo 
 Aseguramiento de la calidad  
 Ingeniería  
 Instalación y equipos 

 Nivel de precios (2) 
 Garantías medioambientales 
 Ubicación del astillero (3) 

Oportunidades Amenazas 

 Know-how del proveedor  
 Apoyo gubernamental a los astilleros y 

armadores 
 Mercado potencial 
 Tendencias en los requisitos de los 

productos demandados por el nuevo 
mercado 

 Barreras en un mercado global y 
especializado 

 Coyuntura favorable del mercado (6) 
 Oferta de Outsourcing (ingeniería, 

equipos, paquetes completos , ... ) 

 Precio/Calidad de los materiales y 
suministro de equipos (4) 

 Disponibilidad de trabajadores 
subcontratados con adecuada 
cualificación (5) 

 Disponibilidad de apoyo bancario 
 Mayor relevancia de la política 

medioambiental 
  

  
1) Conocimiento, I+D e innovación son factores de gran importancia estratégica para la 

competitividad del sector de la construcción naval de la UE. A medida que este sector se va 
especializando en nichos altamente intensivos en conocimientos y tecnología, el conocimiento 
se está convirtiendo en un factor cada vez más importante en su cadena de valor.(ECORYS 
et al, 2009) 

2) Europa tiene los niveles salariales más altos, lo que afecta directamente a los niveles de coste 
del sector. Actualmente existe una fuerte competencia, especialmente en la región de Tuzla 
en Turquía. Igualmente, los costes laborales los nuevos miembros de la UE, Rumanía y 
Bulgaria, siguen siendo sustancialmente más bajos. 

3) La mayor parte de los astilleros han considerado que su situación geográfica es uno de sus 
puntos débiles, ya que no están cerca de las principales rutas comerciales y por lo tanto los 
buques tiene que desviarse con el fin de llegar a las instalaciones del astillero, lo cual supone 
un coste añadido para el propietario. Estos resultados no sorprenden porque aparte de las 
respuestas generales recibidas por el grupo SMRC, se recogieron principalmente respuestas 
de astilleros ubicados en: Bulgaria, Lituania, Rumanía, España y Polonia. 

4) El sector marítimo en su conjunto se está moviendo gradualmente hacia Asia, lo que es una 
amenaza para el sector en Europa. Es necesario mantener en EU una masa crítica de 
suministradores que garantice el suministro Se necesita una planificación cuidadosa para 
mantener una masa crítica de la cadena de suministro excelente, incluyendo su mano de obra 
con el fin de responder a la demanda futura. 

5) Aunque, debido a la evolución del mercado, no se espera que la demanda absoluta de la 
mano de obra en el sector la construcción naval experimente fuertes incrementos, sí que 
existe una demanda constante de mano de obra cualificada, que puede convertirse en un 
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problema, ya que el natural envejecimiento de la población implica que en los próximos dos 
decenios se jubilarán los empleados cualificados actuales. 

6) La propia crisis financiera y económica es una amenaza para la industria; sin embargo, los 
astilleros esperan un crecimiento económico y una coyuntura de mercado favorable en un 
futuro próximo. Hay perspectivas de crecimiento adicionales derivadas de los requisitos 
reglamentarios en materia de emisiones y la seguridad del buque. Se probarán nuevos 
conceptos, lo cual es bueno para astilleros pequeños y flexibles. Se necesitará realizar 
muchas remodelaciones de buques; lo cual supone un buen negocio para los productores de 
los sistemas respectivos y para la reparación y conversión de los astilleros.  

4.4. Matrix IE: interna - externa 

Las puntuaciones totales ponderadas obtenidos para las matrices de evaluación de los 
factores internos y externos se representan gráficamente en la Figura 17conocida como 
Matriz Interna - Externa “IE Matrix”. (DAVID, 2003). Esta matriz se compone de nueve 
cuadrantes. Cada uno tiene un significado asociado que sugiere determinadas 
estrategias. 

 

Figura 17. Matriz IE que caracteriza la industria europea de reparación naval. 

La industria europea de reparación de buques en el desarrollo de adaptación de los 
buques existentes de acuerdo con el análisis realizado se encuentra en el cuadrante V 
(punto). Esto significa que el sector debe seguir una estrategia de protección y 
mantenimiento de la capacidad actual y para ello se sugiere la penetración en el 
mercado, el desarrollo de productos, y la Integración Horizontal. 
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5. EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA ASTILLEROS QUE 
REALIZAN TRABAJOS DE REMODELACIÓN 

5.1. Introducción 

Los astilleros necesitan entender y definir el proyecto medioambiental desde una 
perspectiva de gestión de riesgos, que necesariamente incluirá la identificación y el 
análisis de las fuentes de riesgo. 

Independientemente del sector productivo, los cambios en la normativa existente o la 
entrada en vigor de nuevas normas, siempre tienen un determinado impacto sobre la 
operativa de las compañías. Si bien es cierto que en ocasiones dichos cambios pueden 
resultar beneficiosos para las empresas, en otras, pueden resultar gravosas, como por 
ejemplo en el caso de que sea necesario modificar la organización de la producción, lo 
cual requerirá inversiones adicionales y por lo tanto un aumento de los costes.  

Como ya se ha mencionado, debido a la naturaleza supranacional de la industria del 
transporte marítimo es necesario que exista una normativa internacional que sea 
ampliamente adoptada dentro del sector. Por esta razón, las actividades marítimas son 
reguladas principalmente por la Organización Marítima Internacional (OMI) que se 
estableció en Ginebra en el año 1948. 

Las regulaciones elaboradas por la OMI adoptan la forma de Convenios; los cuales, una 
vez que han entrado en vigor necesitan ser aceptados formalmente por cada gobierno. 
Dado que la tecnología y las técnicas utilizadas en la industria del transporte marítimo 
se están desarrollando de forma permanente, los convenios existentes están sujetos a 
modificaciones con el fin de garantizar que se sigan manteniendo aunque se produzcan 
cambios en la situación de la industria. 

La preocupación sobre el impacto medioambiental de las actividades marítimas, se ha 
incrementado significativamente en los últimos años; por lo tanto, se espera que en los 
próximos años entren en vigor un número considerable de nuevos reglamentos de la 
OMI. En cuanto al impacto que éstos tendrán sobre los astilleros de reparación, debe 
señalarse que mientras que para algunos supondrá una importante oportunidad de 
negocio, para otros conllevará serias dificultades. Además, debe señalarse que incluso 
los reglamentos con potencial para influir positivamente en los resultados del astillero, 
pueden, en algunas situaciones, constituir una amenaza para los astilleros; de hecho, 
algunas de estas regulaciones requerirán modificaciones sustanciales en la 
organización de la producción de los astilleros de reparación, que aumentará los costes 
de operación o requerirán inversiones adicionales. 

5.2. Regulaciones relevantes 

Antes de entrar en la delimitación de los criterios de riesgo, proporcionaremos una 
descripción de la normativa de relevancia para los astilleros, junto con un breve análisis 
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de las consecuencias que estas normas pueden suponer para los astilleros de 
reparación. 

5.2.1. CONVENIO SOBRE LA GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE  

El Convenio sobre la Gestión del Agua de Lastre aborda el problema de la transferencia 
de especies invasoras entre diferentes zonas marítimas debido a la descarga de agua 
de lastre transportada por los buques. A pesar de que había sido adoptado en 2004, aún 
no está en vigor; sin embargo, la entrada en vigor del presente Convenio, 
probablemente se producirá en 2016. 

La consecuencia final a la que llega el citado Convenio es la necesidad de implementar 
sistemas de tratamiento de agua de lastre a bordo de la mayoría de los buques que 
transportan el agua de lastre y que están involucrados en el comercio internacional. El 
Convenio también establece que los sistemas de tratamiento deben ser aprobados por 
la administración de abanderamiento o por una organización reconocida. El impacto de 
este Convenio en la industria de reparación de buques va a ser muy importante, por el 
número de buques que necesitarán ser remodelados y que según el Registro Lloyds, 
puede alcanzar la cifra de 65.000. 

Las amenazas potenciales para los astilleros de reparación que podrían surgir como 
consecuencia de la aplicación de este convenio son: 

 La preocupación creciente sobre la salud y seguridad de los trabajadores, debido 
a la manipulación y almacenamiento de los nuevos productos químicos. 

 El aumento de la dependencia de los proveedores de equipos externos que 
puede conducir a problemas de presupuesto y retrasos en los plazos de entrega. 

 La posible necesidad de realizar inversiones en nuevos equipos o instalaciones. 
 La hipotética posibilidad de tener que contratar mano de obra adicional. 
 El aumento de los requisitos legislativos, debido a la manipulación y 

almacenamiento de nuevas sustancias químicas. 

5.2.2. MARPOL - ANEXO VI - PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
OCASIONADA POR LOS BUQUES 

El Anexo VI del MARPOL, que entró en vigor en 2010, tiene como objetivo reducir la 
contaminación del aire originada por los buques, específicamente: óxidos de azufre 
(SOx) y emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). Con el fin de evitar restricciones 
indebidas en el sector del transporte marítimo, el citado Anexo establece que la 
reducción de emisiones se puede lograr ya sea mediante el uso de combustibles 
alternativos o mediante la adopción de tecnologías de depuración de gases. Esta 
normativa, implica una oportunidad de negocio para los astilleros de reparación; ya que, 
las tecnologías a las que acabamos de referirnos tendrán que ser instaladas 
obligatoriamente a bordo de los buques que integran las flotas existentes. 
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Las amenazas potenciales para los astilleros de reparación que realicen las tareas de 
eco-reposición antes mencionadas, serían principalmente las siguientes: 

 El aumento de la dependencia de los proveedores de equipos externos que 
pueden conducir a problemas de presupuesto y retrasos en los plazos. 

 La posible necesidad de realizar inversiones en nuevos equipos o instalaciones; 
 La hipotética posibilidad de tener que contratar mano de obra adicional. 

5.2.3. CONVENCIÓN DE RECICLAJE DEL BUQUE 

La Convención de Reciclaje de Buques, también conocida como Convención de Hong 
Kong, tiene el propósito de asegurar que los riesgos para el medio ambiente, salud y 
seguridad se mantengan en un nivel aceptable durante las operaciones de reciclaje de 
buques. 

Para lograr estos objetivos, los barcos destinados a reciclaje deberán tener un 
Inventario de materiales peligrosos. Este inventario incluirá un registro de todos los 
materiales del buque que pueden ser potencialmente peligrosos para la salud y el medio 
ambiente.  

El convenio incluye también un anexo con una lista de materiales que estarán 
prohibidos o restringidos en los astilleros, astilleros de reparación y buques, debido a 
sus características de peligrosidad. 

El Convenio de Reciclaje de Buques se adoptó en 2009 y se espera su entrada en vigor 
próximamente. 

Por lo que respecta a los astilleros de reparación, la entrada en vigor de la convención 
podría tener las siguientes consecuencias: 

 El aumento de los requisitos en materia de documentación para permitir un 
conocimiento exhaustivo de todos los materiales que se utilizan durante el 
mantenimiento y reparación de las obras y sus características. 

 La necesidad de sustituir los materiales que están prohibidos por la Convención. 
 El aumento de la inversión y / o los costes de operación. 
 Los retrasos en el calendario debido a los requisitos de documentación 

adicionales. 
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5.4. Criterios de Riesgo 

5.4.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN RIESGO 

La matriz de riesgo se utiliza para asignar niveles de riesgo a cada una de las 
combinaciones de probabilidad de ocurrencia y la consecuencia de eventos. Los niveles 
de riesgo asignados en la tabla, se miden de manera efectiva en una escala logarítmica: 

Riesgo = Probabilidad * Consecuencia 

log (Riesgo) = log Probabilidad + log (Consecuencia) 

El principio ALARP se utiliza dentro de la matriz de riesgos con el fin de ilustrar las 
condiciones de contorno para lo inaceptable, ALARP y el área aceptable. El 
principio/filosofía ALARP se describe en los documentos de referencia, por ejemplo, el 
MSC 72/16. 

Como se mencionó anteriormente el establecimiento de criterios de evaluación es un 
paso crucial en el proceso de evaluación de riesgos. En este caso, se ha adoptado un 
enfoque cualitativo utilizando una matriz de 5 x 5 con 4 niveles de riesgo (ver Cuadro 
29). 

Cuadro 29. Matriz de Riesgo 

PI Probabilidad 

Consecuencia / Severidad 
1 2 3 4 5 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

5 Casi seguro 6 7 8 9 10 

4 Probable 5 6 7 8 9 

3 Moderado 4 5 6 7 8 

2 Improbable 3 4 5 6 7 

1 Raro 2 3 4 5 6 
 

En general, los elementos de riesgo definidos para estar en la zona gris oscuro (índice 
de riesgo 9.10) son inaceptables y la mayoría se reducen o se eliminan. Los elementos 
de riesgo en la zona de abajo la izquierda (índice de riesgo 2-4) son aceptables y no se 
requieren más acciones. Los elementos de riesgo en las zonas más claras (índice de 
riesgo 5-8) deben ser evaluados sobre la base de un enfoque de coste-beneficio. El 
Cuadro 29 ilustra la matriz de riesgos y el principio ALARP. El Cuadro 30 proporciona la 
definición de cada uno de los niveles de riesgo propuestos. 
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Cuadro 30. Niveles de riesgo 

Nivel de Riesgo Criterios de Evaluación 

Riesgo Bajo 
(L) 

 Es improbable que amenacen el normal funcionamiento de los 
astilleros y / o afecten de forma considerable las condiciones de trabajo 
en el astillero y / o el medio ambiente. 

Riesgo medio 
(M) 

 La seguridad financiera de los astilleros puede verse afectada. 
 Puede ocurrir que se produzca un aumento en las emisiones al medio 

ambiente; sin embargo, no excederá los umbrales previstos por la ley; 
 Puede producirse un aumento en la frecuencia de los accidentes de 

trabajo menores. 

Alto Riesgo 
(H) 

 Supone una amenaza para la seguridad financiera en curso del 
astillero; 

 Las emisiones para el medio ambiente podrá exceder de vez en 
cuando los umbrales establecidos en la legislación; 

 Puede producirse un aumento de accidentes de trabajo que requieran 
hospitalización. 

Riesgo extremo 
(E) 

 Amenaza financiera para la supervivencia de la organización. 
 Efectos perjudiciales para el medio ambiente. 
 Aumento de la probabilidad de que ocurran accidentes de trabajo 

mortales. 

5.4.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

La identificación de los riesgos actuales y potenciales que afectan a los programas de 
Eco-remodelación Europeos en todas las áreas de actividad de los astilleros es uno de 
los principales objetivos de este estudio. 

El análisis se ha centrado en la investigación de los riesgos ("peligros") que podrían 
estar asociados al funcionamiento de los astilleros de reparación europeos en el 
desarrollo de la remodelación naval, en particular en los países participantes en el 
proyecto Eco_REFITEC . Se pretende exponer una selección representativa de los 
riesgos sobre la cual poder realizar posteriores trabajos de desarrollo. 

La identificación de los riesgos se centra en el funcionamiento de los astilleros de 
reparación (principalmente medianas empresas, que parecen ser dominante entre los 
grandes nuevos centros de reparación europeos); por lo tanto, el "riesgo" asociado al 
buque remodelado no está incluido. Los participantes en la identificación y evaluación 
de los riesgos tienen sólida experiencia dentro del sector global de reparación de 
buques en Europa. 

5.4.3. ENFOQUE 

Para identificar el riesgo se ha utilizado un enfoque estructurado, basado en el estudio 
de las distintas etapas y actividades operativas que se llevan a cabo por lo general en 
los astilleros de reparación, como se indica en las secciones anteriores de este informe. 
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Como fuentes de riesgo, se han tenido en cuenta las amenazas y las debilidades de los 
astilleros de reparación europeos, identificados a través de cuestionarios específicos. 

5.5. Resultados 

Las principales conclusiones son que ningún riesgo representa de manera aislada una 
amenaza seria a la operación en el sector de reparaciones cuando desarrolla tareas de 
remodelación de buques (retrofitting). Sin embargo, el conjunto de riesgos identificados 
nos indica que hay una serie de escenarios que se deben evaluar con más detalle en 
futuros trabajos. 

Los principales riesgos identificados se clasifican (en función de su índice de riesgo) en 
la Cuadro 31. La clasificación se basa en la recopilación de las puntuaciones 
independientes de las respuestas al cuestionario y posteriormente en utilizar la 
puntuación media en el registro de riesgos. 

Los dos riesgos principales son la crisis económica/financiera y la migración de 
trabajadores cualificados. Estos riesgos ya fueron identificados como amenazas y 
debilidades en la encuesta FODA, en particular en aquellos países con menores costes 
laborales. 

Cuadro 31. Principales riesgo 

Nº Peligro 
Índice 

de 
riesgo 

Factor 

1 Crisis financiera / económica 7 
Relaciones 
comerciales y 
legales 

2 Migración de trabajadores cualificados 7 RRHH 

3 Ausencia de transferencia de tecnología entre astilleros, 
armadores, proveedores, SSCC y administraciones 5 Relaciones 

comerciales y 
legales 4 Aprobación de sociedades de clasificación de innovaciones 

ecológicas (procesos, módulos, estructuras ... ) 5 

5 Mantener al día la información sobre los requisitos legales. 5 
Regulador 

6 Diferencias entre la normativa medioambiental de cada país 5 

7 
Grado de competencia del personal del astillero que realiza 
tareas susceptibles de causar impactos ambientales 
significativos 

5 

Otros 
Cuestiones de 
RRHH  

8 Falta de disponibilidad de mano de obra cualificada 5 

9 Incremento de uso de subcontratistas (outsourcing) para el 
adecuado manejo de la actual demanda de alto nivel 5 
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Cuadro 31. Principales riesgo 

Nº Peligro 
Índice 

de 
riesgo 

Factor 

10 

Correcta integración de los nuevos procesos, módulos y 
actividades acometidas por los astilleros, con objeto de 
adecuar sus instalaciones a la normativa medioambiental. 
Mantener los programas actualizados 

5 

Actividades de 
gestión y 
controles  

11 Cuantificación adecuada de los costes medioambientales 5 

12 Cuantificación adecuada del ahorro medioambiental 5 

13 Adecuada asignación de costes 5 

14 
Disponibilidad de un departamento de compras con 
conocimiento de los sistemas de contratación.  
Conocimiento de los esfuerzos de la cadena de suministro 

5 

15 Disponibilidad de instalaciones de ingeniería  5 

16 Emisiones de materiales peligrosos para el medio ambiente. 5 

17 Transparencia a través de la publicidad, de las políticas 
disponibles e información sobre los indicadores 5 

18 Avances tecnológicos en las herramientas de prevención de 
la contaminación (TCA). 5 

 

En el Cuadro 32 se exponen otras fuentes de riesgo identificadas en la encuesta DAFO. 
En este caso, la clasificación se basa en la "Probabilidad * Consecuencia" del producto, 
según se ha recopilado de las respuestas al cuestionario. 

Estos resultados muestran de nuevo algunos de los aspectos ya identificados en el 
estudio. Deben destacarse aquellos aspectos asociadas a la externalización de las 
actividades de ingeniería y el suministro de equipos: 
 

 Retrasos en la entrega de información de los proveedores  
 Nivel de estandarización y normalización del uso interno y subcontratado 
 Mayor dependencia de ingeniería especializada extranjera 
 Falta de responsabilidad de los proveedores por errores y retrasos 
 Errores en la información proporcionada por los proveedores 
 Disponibilidad / falta de recursos externos fiables, con el conocimiento de la 

operativa de los astilleros 
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Cuadro 32. Amenazas (A) y Debilidades (D) obtenidos en la recogida de datos de la encuesta 
DAFO, susceptibles de convertirse en riesgos potenciales 

No W / T Peligro Índice de 
riesgo 

Factor 

1 A  Crisis financiera / económica 6,24 Mercado competitivo 

2 D  Dificultades en conseguir financiación  6,24 Finanzas , Marketing 

3 A  Retrasos en la entrega de información de 
los proveedores 4,24 

Tendencias en los 
proveedores de 
equipos 

4 D  Nivel de estandarización y normalización 
del uso interno y subcontratado. 3,89 Tecnología - 

Producción 

5 A  Mayor dependencia de ingeniería 
especializada extranjera 3,71 

Tendencias en los 
proveedores externos 
de ingeniería 

6 D  Gestión de la protección medioambiental 3,33 Tecnología - 
Producción 

7 A  Falta de responsabilidad por errores y 
retrasos 3,06 

Tendencias en los 
proveedores de 
equipos 

8 A  Errores en la información proporcionada 
por los proveedores 2,76 

Tendencias en los 
proveedores de 
equipos 

9 A 
 Disponibilidad / falta de recursos 
externos fiables, con conocimiento de la 
operativa de los astilleros 

2,65 
Tendencias en los 
proveedores externos 
de ingeniería: 

10 A  Falta de protección de los derechos de 
propiedad intelectual. 2,67 Mercado competitivo 

6. PRINCIPALES CONCLUSIONES 
La desaceleración económica mundial y la crisis financiera han supuesto un desafío 
para la industria de reparación naval europea. Los retos para los astilleros de reparación 
de buques europeos se centran principalmente en la intensa competencia del mercado 
de reparación de buques mundial. La competencia podría ser aún más intensa, lo cual 
insta a todos los agentes locales a que optimicen la gestión y mejoren la innovación 
tecnológica, con objeto de alcanzar una posición más segura. 

Las empresas europeas de reparación de buques deben centrarse en varios aspectos 
de la industria naval para ganar o mantener su ventaja competitiva, los principales son la 
innovación tecnológica y la eficiencia, pero también es muy importante mejorar la 
relación con los proveedores (de equipos e ingeniería) con objeto de resolver las 
dificultades en la obtención de financiación y poner en práctica mecanismos de 
protección medioambiental. 
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Las nuevas regulaciones ambientales, tanto a nivel mundial como en aguas europeas 
(MARPOL, Convenio del Agua de Lastre, EEDI, introducción de zonas ECA) en vez de 
ser vistas como una carga para el sector del transporte marítimo deben ser vistas como 
ventajas para el sector de la construcción naval y equipos marinos.  

Dado que las empresas europeas han sido líderes en el desarrollo de la tecnología 
desde hace muchas décadas, Europa está muy por delante de otros países en muchas 
tecnologías clave, con marcas nacionales para proporcionar productos de apoyo a los 
buques remodelados. En la actualidad, la mayoría de los componentes clave se pueden 
fabricar en Europa; debiendo destacarse que esta capacidad de cada país para 
proporcionar productos con un alto valor añadido, es una ventaja importante para el 
sector que no debe perderse. 

En cuanto al proceso de reparación de buques, debe destacarse que muchos 
procedimientos de trabajo pueden ser contaminantes, por lo que es necesario que se 
tomen las medidas de prevención adecuadas. El control y la disminución de los 
residuos, como polvo y hollín, requiere una inversión costosa, que debe ser asumida en 
su totalidad por el astillero; lo cual constituye un gasto adicional inevitable para los 
astilleros europeos, al que no están obligados los de otros países. 

El modo en que los astilleros de reparación europeos pueden lograr una ventaja 
competitiva es mejorando su eficiencia, especialmente en las áreas de procesos de 
producción y recursos humanos. Para ello necesita: 

 Disminuir el tiempo de reparación del buque y aumentar la eficiencia de 
producción. La tecnología no sólo simplifica el complejo proceso de producción, 
sino que también reduce el tiempo de construcción y el coste. Los astilleros de 
reparación europeos, en particular los pequeños, deberían hacer un esfuerzo por 
utilizar las modernas tecnologías de producción, siendo la transferencia de 
tecnología entre los astilleros un modo de lograr este objetivo. 

 Utilizar óptimamente las instalaciones existentes; lo cual, sólo se puede dar en 
los astilleros europeos si hay una adecuada inversión en la mejora de la 
infraestructura básica y de las instalaciones. Esto es posible gracias a la 
modernización de los procedimiento de chorreado y limpieza del casco, pintura, 
reemplazo de acero, etc. 

 Mejorar el control de la gestión de las actividades de ingeniería extranjera 
especializada y de la externalización. 

 Desarrollar los Recursos Humanos. Los sistemas de desarrollo de recursos 
humanos necesitan ser actualizados con el fin de mejorar su eficiencia y 
convertirse en una ventaja competitiva para Europa. Los astilleros europeos 
cuentan con trabajadores cualificados para realizar tareas de reparación naval, 
siendo importante que realicen un esfuerzo en el ámbito de su formación, 
manteniendo sus conocimientos actualizados y evitando tanto la migración de 
profesionales expertos en alta tecnología, como la jubilación antes de tiempo. 
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Igualmente, es necesario invertir en la formación de las nuevas generaciones de 
trabajadores del sector de la reparación naval europeo. 

 Los retos y problemas a los que se enfrentan los astilleros aparecen claramente 
en las respuestas de los cuestionarios. A partir de los datos disponibles, algunos 
astilleros han demostrado la necesidad de realizar algunos cambios 
organizativos para mejorar las estructuras existentes. Igualmente, algunos 
astilleros tienen previsto realizar inversiones para adquirir nuevos equipos y otras 
herramientas de software, con el fin de mejorar su rendimiento y enfrentarse a la 
demanda potencial de forma competitiva. 

Las principales conclusiones que cabe extraer de la información recabada a partir de los 
cuestionarios son las siguientes: 

 La adaptación de la flota para hacerla más respetuosa con el medio ambiente, es 
un reto para la industria del transporte marítimo que debe ser abordado por los 
astilleros mediante la realización de remodelaciones en los barcos; las cuales 
exigirán algunos cambios organizativos y la adopción de nuevas metodologías 
para la ejecución de los proyectos . 

 Cada astillero tiene una compleja organización y además los proyectos varían de 
unos a otros considerablemente, sobre todo los relacionados con la reparación y 
reacondicionamiento de los buques. El alcance del trabajo que se lleva a cabo en 
los astilleros de reparación es tan amplio y diverso que no es tarea sencilla 
determinar las deficiencias del mismo, partiendo de la visión de conjunto que nos 
ofrecen los cuestionarios. Una mejor valoración de los riesgos a los que se 
enfrentan los astilleros de remodelación se podría lograr mediante la evaluación 
del rendimiento organizativo del astillero en un proyecto específico. En particular, 
los casos de estudio asignados, en los que se presentaba un tipo particular de 
buque y sus específicas necesidades de reconversión, pueden proporcionar una 
mejor comprensión del funcionamiento del astillero. Parece ser que las 
instalaciones y los equipos disponibles en los astilleros son satisfactorios y 
suficientes para hacer frente a los proyectos actuales, pero la necesidad de 
requisitos adicionales y la actualización de los equipos pueden ser también mejor 
entendidos mediante el alcance del trabajo a realizar en los proyectos 
relacionados con los casos de estudio específicos. 

 Para los proyectos que impliquen la reparación y remodelación del buque, el 
principal desafío es la carga de trabajo imprevista que puede surgir en los 
proyectos de reparación. Esto afecta a las asignaciones globales de planificación 
y de recursos y puede dar lugar a retrasos indebidos en el proyecto. El 
intercambio de información entre el propietario y el astillero antes de la llegada 
del buque, es muy importante para una mejor evaluación y planificación de 
proyectos 

.
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En el capitulo 6 de la tesis se describió la magnitud, complejidad y diversidad de la 
construccion y reparacion naval, asi como los impactos causados tanto económicos, 
socioculturales como medioambientales. Este nuevo capítulo tiene como objeto la 
presentación de los aspectos ambientales más significativos (causas de impacto 
medioambiental) a través del análisis de los procesos y actividades que se realizan 
habitualmente en los astilleros dedicados a la reparación, mantenimiento o trabajos de 
conversión de buques. Tras ello se presentan actuaciones que permitirían progresar 
hacia una industria naval sostenible autorregulada.  

En concreto este capítulo tiene como objeto la presentacion de procesos tecnológicos y 
actividades específicas en la reparación, el mantenimiento y en los trabajos de 
conversión de buques, que impactan sobre el medioambiente. (Aire, Agua, Suelo). 
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1. ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES 

En los Astilleros dedicados a la transformación y reparación de buques, existen una 
serie de procesos y actividades que son comunes a todos ellos y que provocan 
aspectos medioambientales significativos con efectos perjudiciales para el 
medioambiente y la salud humana, efectos que ya se describieron el capítulo 6. El 
Cuadro 33 lista dichos procesos 

Cuadro 33. Lista de Procesos y Actividades en Instalaciones de Astilleros de Reparación con 
sus correspondientes Áreas Funcionales  

ACTIVIDAD Y PROCESO ÁREA FUNCIONAL 
 Pintura en Dique seco  

Construcción y Reparación 

 Pintura de piezas pequeñas, al aire libre 
 Soldadura por arco metálico de gas 
 Chorreado en seco 
 Corte 
 Chorreado de agua a alta presión 
 Mecanizado 
 Transporte de material, Grúa 
 Elaboración de acero y metales 
 Limpieza de sentinas 
 Construcción de fibra de vidrio reforzada 
 Otros trabajos de pintura, tratamientos y recubrimientos 
 Elaboración de tuberías, aluminio y aceros 
 Recubrimientos metálicos y terminado de superficies 
 Otros trabajos de maquinarias y de metales 
 Reparaciones generales Mantenimiento 

 Almacenamiento de materiales y residuos: pinturas y 
disolventes, productos metálicos, fluidos hidráulicos, 
aceites lubricantes, residuos de pintura, elementos de 
chorreado, gases de soldadura, residuos de todo tipo, 
combustibles 

Gestión de Materias 
Primas y Acumulación de 

Residuos 

 Eliminación de Residuo Peligrosos 
Tratamiento y Eliminación 

de Aguas Residuales 
 Eliminación de Residuo Inertes 
 Eliminación de Aguas residuales 
 Tratamiento de Aguas Residuales 
 Almacenamiento y transporte de combustibles 

Mantenimiento y 
funcionamiento 

 Generación de Electricidad 
 Generación de aire comprimido 
 Generación de Vapor 

 Administración Apoyo general 
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Por aspectos medio ambientales se entiende cada elemento de las actividades, 
productos o servicios del Astillero, que interactúa con el medio ambiente. Estas 
interacciones y sus efectos pueden ser de naturaleza continua, periódica, o asociados 
sólo con determinados sucesos, como en el caso de emergencias puntuales (posibles 
incendios, derrames accidentales, inundaciones, etc.). 

Un impacto medio ambiental se define como cualquier cambio en el medio ambiente, 
tanto adverso como beneficioso, que se produce como resultado de las actividades, 
productos o servicios que se realizan en las instalaciones del Astillero. Un aspecto 
medio ambiental significativo es aquel que puede producir un impacto medioambiental 
significativo (EPA, 2003). 

A modo de ejemplo se presentan en el Cuadro 34 algunos aspectos medioambientales y 
sus impactos. 

Cuadro 34. Aspectos e impactos medioambientales en Astilleros 

Aspecto medioambiental (causa) Impacto medioambiental (efecto) 
 Emisión de componentes orgánicos 

volátiles   Contaminación del aire 

 Vertidos líquidos  Degradación del hábitat acuático y 
del suministro de agua potable 

 Derrames y fugas  Contaminación del suelo y aguas 
subterráneas 

 Consumo de electricidad  Contaminación del aire y 
calentamiento global  

 Consumo de papel  Reducción de recursos naturales 
 

1.1. Técnicas y fuentes de datos para la identificación y evaluación 
de los aspectos medio ambientales 

Para identificar los aspectos medioambientales (causas de impacto) existen diversas 
técnicas y fuentes de información. En el Cuadro 35 se presenta un listado con dichas 
técnicas así como las situaciones correctas en las que deben usarse.  
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Cuadro 35. Lista de técnicas y fuentes de datos para la determinación de aspectos 
medioambientales. 

TÉCNICAS Y 
FUENTES DE DATOS MEJOR UTILIDAD 

Inventarios de 
emisiones Se usan para cuantificar las emisiones contaminantes al aire. 

Auditorias de 
conformidades medio 
ambientales 

Se emplean para evaluar el cumplimiento de las normativas y 
legislaciones locales, estatales y europeas. Estas metodologías 
son de uso común. Su enfoque y nivel de detalle varía. No suelen ir 
dirigidas a examinar los impactos medio ambientales de los 
productos (por ejemplo) 

Contabilidad de costes 
medio ambientales 

Se usan para valorar los costes totales medio ambientales 
asociados con actividades, productos y servicios.  

Evaluaciones medio 
ambientales de 
propiedades e 
instalaciones 

Empleado para valorar las responsabilidades medio ambientales 
potenciales relacionadas con las instalaciones o la adquisición de 
negocios. El ámbito y nivel de detalle es variable. Estas 
evaluaciones normalmente no valoran impactos asociados con 
productos o servicios. 

Análisis modal de 
Fallos y efectos 

Comúnmente empleados en el campo de Calidad para identificar y 
priorizar potenciales fallos de equipos y procesos, también para 
identificar posibles acciones correctivas.  

Evaluación del ciclo 
de vida 

Se usan para evaluar los impactos de los procesos y productos 
desde su origen hasta su final, desde la obtención de la materia 
prima hasta su eliminación.  

Prevención de 
Contaminación o 
Auditorias de 
Minimización de 
Residuos 

Se emplean para identificar oportunidades de reducción o 
eliminación de la contaminación en la fuente y para identificar 
opciones de reciclaje. Estas auditorías normalmente no examinan 
los impactos exteriores. 

Diagramas de flujos de 
procesos 

Permiten que una organización visualice y entienda como 
funcionan sus procesos de trabajo y como pueden ser mejorados 

Análisis de procesos 
peligrosos (amenazas) 

Sirven para identificar y valorar los potenciales impactos derivados 
de los escapes o fugas de materiales peligrosos. La metodología 
comúnmente utilizada se debe a los procesos OSHA (Occupational 
Safety and Health Act - Sistema de Administración de Seguridad y 
Salud Ocupacional) y regulaciones de gestión en Seguridad 
laboral. Normalmente el enfoque del equipo formado por los 
empleados respecto a esta materia trata sobre identificar y 
clasificar los peligros. 

Revisiones de peligros 
y Proyectos de 
Seguridad  

Sirven para evaluar y mitigar los peligros potenciales en seguridad 
relacionados con nuevos o modificados proyectos. Normalmente no 
están dirigidos a puntos medio ambientales. 

Evaluación de Riesgos 
Se usan para evaluar potenciales riesgos al medio ambientales y/o 
a la salud, especialmente aquellos relacionados con la exposición a 
productos químicos.  
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2. PROCESOS Y ACTIVIDADES EN ASTILLEROS QUE 
IMPACTAN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

En el Cuadro 35 que se presentó con anterioridad se listan los procesos y actividades en 
Astilleros que provocan o pueden provocar impactos medioambientales. A continuación 
describimos someramente aquellos procesos y actividades más significativas que se 
realizan en los astilleros de reparaciones, así como tecnologías y/o alternativas 
disponibles para su realización en caso de existir.  

1.1. Limpieza del casco, tanques y bodegas 
1.2. Preparación superficies: chorreo del casco, tanques y bodegas 
1.3. Pintado del casco, tanques y bodegas 
1.4. Procesos de reparación y mantenimiento de maquinaria 
1.5. Procesos de sustitución y reparación de sistemas 
1.6. Procesos de desalación de agua marina 

2.1. Limpieza del casco, tanques y bodegas  

La primera actividad que se suele realizan 
a todo buque cuando entra en un astillero 
para su mantenimiento o reparación es la 
limpieza con agua dulce a presión del 
casco y bodegas, a fin de preparar las 
superficies para su revisión y posterior 
pintado.  

Los tanques de agua dulce y salada, se 
vacían y posteriormente, se limpian con 
agua dulce, retirando los lodos que puedan 
contener. 

En los tanques de combustible y aceite, se 
debe proceder al achique de los residuos 
por medio de bombas de aspiración para 
posteriormente proceder a su limpieza. 

El tratamiento y gestión de las aguas 
residuales generadas en estos procesos es 
uno de los problemas a los que se enfrenta 
esta industria. Generalmente los astilleros 

disponen de una planta de tratamiento que utilizan procesos de decantación y 
separación para depurar el agua residual, pero estos no siempre son lo efectivos que 
deberían ser ya que su efectividad depende de los contaminantes que pueda contener 
el agua. Sería necesario abundar en el conocimiento de los residuos generados al 
realizar esta actividad.  
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2.2. Reparación de superficies: chorreo del casco, tanques y 
bodegas 

Aunque hay otras tecnologías, actualmente la mejor disponible y la más extendida en 
los Astilleros para chorrear la chapa de acero, asegurando una buena y duradera 
protección del acero de los cascos, tanques y bodegas de los buques, es la del 
chorreado por medio de aire a presión con un abrasivo, generalmente granalla de acero, 
escorias o arena. Esta técnica asegura una rugosidad del acero óptima que permite 
aplicar posteriormente una buena y duradera protección del acero de los cascos, 
tanques y bodegas de los buques. 

La limpieza abrasiva utiliza pequeñas 
partículas propulsadas por una corriente de 
aire o un chorro de agua para incidir en la 
superficie, eliminando contaminantes a 
través de la fuerza de su impacto.  

Existe una amplia variedad de medios 
abrasivos de diferentes tamaños para 
cubrir necesidades específicas. La limpieza 
abrasiva suele ser elegida para eliminar 
calaminas resistentes y pinturas, 

especialmente en superficies amplias pero 
de difícil acceso con otros métodos.  

La limpieza abrasiva es también con 
frecuencia el único método de limpieza 
posible para aceros sensibles al 
debilitamiento por hidrógeno. Este método 
de limpieza se utiliza asimismo en la 
preparación de metales como el acero 
inoxidable y el titanio, para que la pintura 
produzca una adherencia mecánica en 
sustitución de recubrimientos de 
conversión que no puedan ser aplicados 

fácilmente sobre esos metales. 

El problema es que este proceso emite una gran cantidad de polvo que contiene en 
suspensión partículas sólidas primarias y secundarias que, al depositarse en las zonas 
colindantes, tienen graves consecuencias para el medio ambiente y la salud de las 
personas. Además el polvo y el ruido generado provocan que el operario tenga una 
mala visión y poca percepción de los sonidos, por lo que afecta a la seguridad de trabajo 
y, por ello, mientras se chorrea con este proceso, no se pueden llevar a cabo otros 
trabajos en zonas adyacentes. 
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Actualmente existen varias alternativas para este proceso, aunque los Astilleros y 
Armadores son reacios a utilizarlos por diversos y diferentes motivos. Los astilleros 
temen que los otros métodos conocidos tengan una productividad menor y, por tanto, en 
caso de implementarlos, que supongan un aumento del presupuesto entregado al 
armador y, por tanto, una pérdida de competitividad. Los armadores temen que las 
alternativas existentes no preparen la superficie del acero con la calidad suficiente para 
que la aplicación de la pintura sea eficiente y duradera. 

Entre las alternativas más viables al chorreado seco con granalla, se encuentran las 
siguientes: 

- Chorro húmedo con granalla: Es una alternativa que ya está siendo utilizada en 
algunos astilleros. Aunque el chorro de agua evita gran parte de las emisiones, 
también humedece la superficie, por lo que hay que esperar a su completo 
secado antes de aplicar la pintura. 

- Chorreado con agua a ultra-alta presión: consiste en lanzar un chorro de agua a 
presiones incluso superiores a los 2800 bares, que elimina todos los residuos y 
restos de pintura y con un grado de acabado bueno (sa 2,5), pero con las 
mismas desventajas que el chorro húmedo. 

- Chorreado con abrasivos de baja emisión de polvo: utiliza abrasivos que 
producen un menor desprendimiento de partículas en suspensión. 
Recientemente se han desarrollado abrasivos, como las esponjas con abrasivos 
embebidos, que reducen considerablemente la emisión de partículas sin apenas 
pérdida de productividad. 

- Robots de chorreado: Existen en la actualidad varios tipos de robots 
desarrollados para el tratamiento de superficies. Algunos de ellos preparan la 
superficie mientras aspiran los residuos generados, por lo que las misiones 
atmosféricas se reducen drásticamente. Los principales inconvenientes son su 
elevado precio y la restricción de acceso a las zonas más curvadas del casco, lo 
que obliga a complementar el tratamiento con otro tipo de proceso. 

En cualquier caso, sea uno u otro el procedimiento realizado para la preparación 
superficial previa al pintado, este proceso genera una serie de “salidas” (residuos 
sólidos y/o líquidos, emisiones atmosférica, etc.) que pueden provocar un impacto 
significativo en el medioambiente si no son gestionadas adecuadamente. 

La Figura 19 a continuación (EPA, 2003) muestra el diagrama de flujo para el proceso 
de chorreado con un abrasivo seco que sirve para la identificación de los aspectos 
medioambientales asociados con este proceso. 
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Figura 18. Diagrama de flujo para chorreado con abrasivo seco. 
Fuente: EPA (2003). EMS Implementation Guide for the Shipbuilding an Ship Repair Industry 
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2.3. Recubrimiento superficial del casco, tanques y bodegas 

Las imprimaciones con pinturas del casco, tanques y bodegas es otra de las principales 
actividades que se realizan en los astilleros.  

La naturaleza de los trabajos de transformación y reparación de buques obliga a 
emplear diversos tipos de pintura para distintas aplicaciones. La mayor parte de las 
pinturas utilizadas contienen cantidades importantes de disolventes a base de 
hidrocarburos, pero se usan también pinturas al agua y revestimientos epóxidos de altas 
prestaciones. Los instrumentos de aplicación de pintura van desde los simples rodillos y 
brochas hasta pulverizadores con y sin aire y máquinas automáticas.  

A pesar de la alta tasa de emisión de contaminantes a la atmosfera, actualmente los dos 
métodos más aplicados para la aplicación de pinturas son la pulverización con o sin aire 
- esta última confía en la presión hidráulica más que la atomización del aire para 
producir la pulverización - de pinturas con base disolvente. Ello se debe a su alta 
productividad, y a que a los astilleros les es difícil utilizar una solución más ecológica 
que proporcione unos plazos y unos costes de pintado similares. 

Entre las alternativas más viables se encuentra la pintura con aplicación electroestática, 
cuyas emisiones son mucho menores debido a que el chorro de pintura, cargado 
eléctricamente, es atraído por la pieza, la cual se conecta a masa.  

Otra opción para reducir los contaminantes atmosféricos derivados de los procesos de 
pintado, es utilizar pinturas con menor contenido en disolventes. Las pinturas acrílicas 
con base disolvente son las que tienen mayor aceptación entre astilleros y armadores, 
pero existen ya en el mercado existe una amplia gama de pinturas con base acuosa que 
pueden resultar interesantes para la aplicación naval. 

Muchos astilleros disponen de zonas e instalaciones reservadas para trabajos de 
pintura. Aunque los talleres cubiertos son caros, en ellos se trabaja con mayor eficacia y 
se obtienen resultados de mejor calidad. Cuando se pinta al aire libre, el grado de 
transferencia es menor y sólo se puede trabajar con buen tiempo. Existen también la 
opción de usar cabinas móviles de pintado, pero su alto coste y baja productividad suele 
desaconsejar su utilización.  

En los astilleros dotados de cabinas de chorreado y pintado los compuestos orgánicos 
volátiles (COVs) generados cuando se utilizan pinturas que contienen disolventes 
pueden ser eliminados disponiendo dispositivos oxidantes de estos gases en la 
exhaustación de las cabinas, pero en el caso de astilleros de reparaciones esto no suele 
ser posible. En los astilleros de reparaciones el proceso de pintado se suele realizar en 
un dique seco que no suele estar cubierto. La Figura 19 sirve para la identificación de 
los aspectos medioambientales asociados con este proceso. 
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Figura 19. Diagrama de flujo para el proceso de pintado en dique seco. 
Fuente: EPA (2003). EMS Implementation Guide for the Shipbuilding an Ship Repair Industry 
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2.4. Procesos de corte y soldadura  

Estos procesos conllevan muchas de las horas dedicadas a la construcción o reparación 
de un buque y, aunque no es un proceso altamente contaminante, debido al gran uso 
que se hace de ellos son una fuente de contaminación atmosférica a tener en cuenta 
debido a los numerosos humos que se generan en todos los tipos de procesos de corte 
y soldadura. Estos humos contienen gases tóxicos e incluso partículas sólidas en 
suspensión que se depositan con gran facilidad en los aledaños de la zona de trabajo. 

Los procesos de corte más utilizados en los astilleros en estos momentos son: 

- Oxicorte en los trabajos sobre el buque en gradas y diques. 
- Mesas de corte por arco de plasma y mesas de corte por láser en los talleres de 

corte de chapas. 

En estos casos el estudio no se encamina tanto a la mejora o sustitución de los 
procesos por otros más limpios, como al control, la contención y el tratamiento de estos 
humos generados (extractores, filtros, etc.). 

Respecto a los procesos de soldadura, existen una gran variedad de ellos que se 
encuentran en uso actualmente en las instalaciones de los astilleros (aunque los más 
extendidos en construcción y reparación naval son la soldadura con hilo tubular (FCAW) 
y la soldadura por arco sumergido (SAW). En este caso, como en el anterior, resulta 
difícil encontrar procesos innovadores de unión que emitan menos cantidad de gases 
que otros, ya que casi el 90% de los humos tóxicos generados los desprenden los 
electrodos consumibles, independientemente del tipo de soldadura. Por lo que el 
esfuerzo se puede centrar en la búsqueda de electrodos y consumibles cuya 
composición sea tal que durante su consumo se generen menos humos y de menor 
impacto para el medio ambiente y la salud de los trabajadores. 

Respecto a los metales base, comentar que los empleados con mayor frecuencia en la 
construcción y reparación de buques, son el acero naval de clases A y E y aceros de 
alto límite elástico, así como las aleaciones de aluminio y los aceros inoxidables debido 
a la gran proyección que tienen hoy en día. El mayor esfuerzo respecto a los materiales 
empleados se dirige hoy al tipo y composición de los electrodos empleados, ya que 
aproximadamente el 90% de las emisiones provienen del material del que se compone 
el electrodo. 

2.5. Procesos de reparación y mantenimiento de maquinaria 

Otro proceso común a todos los Astilleros de transformación y reparación de buques es 
la reparación y el mantenimiento de maquinaria y equipo de cubierta, tales como; 
revisión de ejes de cola, timón, estabilizadores, molinetes, maquinillas, motores, 
calderas, etc. 
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Estas operaciones generan una cantidad importante de residuos entre los que se 
pueden destacar aceites de lubricación, filtros, trapos y absorbentes utilizados para 
limpieza y contención de derrames. 

 

2.6. Procesos de sustitución y reparación de sistemas 

En la reparación y transformación de 
buques, muchas veces es necesario 
realizar trabajos de habilitación, tubería 
electricidad, etc. Estas operaciones 
generan una cantidad de residuos muy 
importante y, aunque en la mayoría de 
ellos son no peligrosos, algunos de ellos 
pueden resultar muy tóxicos, tanto que 
actualmente se prohíbe su instalación en 
buques nuevos. 
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2.7. Procesos de desalación de agua marina 

Aunque este no es proceso que sea frecuente en la mayoría de los astilleros de 
reparación y transformación de buques, cabe mencionarlo puesto que existen algunos 
que sí que recurren a este sistema para la obtención de agua dulce que posteriormente 
se utilizará en el lavado de casco, bodegas y tanques, así como para la piscina de la 
máquina de corte por plasma y en consumo sanitario del astillero. 

Las plantas de desalación de agua procedente del mar, suelen disponerse en zonas 
geográficas dónde el agua dulce para consumo humano resulta ya un problema, por lo 
que la industria que hace uso de grandes volúmenes de éste bien, debe 
autoabastecerse por sí misma. La mayoría de los astilleros españoles de reparación y 
transformación de buques no están afectados por éste problema, pero aquellos que se 
encuentren en zonas geográficas sometidas a largos periodos de sequía deberían tener 
en cuenta este proceso con el fin de estar preparados en caso de cortes de agua en 
verano e incluso futuras legislaciones. 

3. COMPROMISO Y ACTUACIONES HACIA UNA INDUSTRIA 
NAVAL SOSTENIBLE 

La actividad industrial en los astilleros, se caracteriza por una considerable diversidad 
de tecnologías y procesos tecnológicos, complejos y variables.  

Si se pretende avanzar hacia una industria naval sostenible es necesario un 
compromiso mayor de los astilleros y la búsqueda de la mejora continua mediante la 

generación de nuevos conocimientos y tecnología, y el desarrollo e implantación de 

técnicas y modelos de gestión sostenibles que combinen efectividad medioambiental y 

eficiencia de costes.  

La adopción de un sistema de gestión medioambiental –objeto de análisis en el capítulo 

10 de la tesis - es una oportunidad, otra no excluyente de la anterior, sería la adopción 

de un sistema de producción ajustada. Este último se ha implantado parcialmente en 

algunos astilleros y está dando sus frutos.  

3.1. Producción Ajustada y respeto por el medioambiente 

Si bien la producción ajustada que introducimos a continuación no suele estar motivada 
por razones medioambientales, entre los beneficios que se pueden esperar de ella cabe 
destacar ganancias en el desempeño medioambiental.  

El hecho de traer a colación este sistema de producción es por la importancia que en 
este sistema de gestión se da a cualquier tipo de “despilfarro” que se produzca durante 
la elaboración o desarrollo de un producto; y no solo, de aquellos que afectan al 
medioambiente habitualmente denominados “deshechos y/o residuos”. 
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La adopción de esta metodología de producción ajustada es el contrapunto a la 
denominada “producción en masa” que está ampliamente arraigada en el sector de la 
construcción naval, responsable de una parte importante de diversas formas de 
“despilfarros” y deshechos presentes en los procesos de la mayoría de astilleros. 

Los “despilfarros” típicos que pueden producirse en la construcción naval son los que se 
presentan en el Cuadro 36 (LM INNOMARITIME, 2012). Los 7 primeros fueron 
identificados por el precursor y padre de esta filosofía, el japonés Talichi Ohno, el octavo 
fue añadido por Womack Jones. 

Cuadro 36. Lista de “despilfarros” típicos y formas específicas en construcción naval 

Item “DESPILFARROS” 
TÍPICOS FORMAS ESPECIFICAS EN CONSTRUCCION NAVAL 

1 Defectos de Calidad 1. Falta de un adecuado CONTROL DIMENSIONAL de los 
productos intermedios (implica re-trabajos en los 
procesos de montaje “aguas abajo”)  

2. DEFECTOS DE CALIDAD en los procesos de cabecera 
(“aguas arriba”), que no se corrigen en el origen, y se 
deslizan “aguas abajo” a las etapas finales 

3. Interferencias físicas en el montaje de productos 
intermedios 

2 Sobreproducción 

3 Procesos inadecuados / 
sobre-procesado 

4. Carencia de una ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA 
OPTIMIZADA 

5. DESLIZAMIENTO de contenidos de trabajo a las etapas 
finales de la construcción 

6. INCUMPLIMIENTO de los plazos de entrega 
contractuales 

4 Inventarios 7. Apilamiento de productos intermedios 

5 
Movimientos 
innecesarios de 
materiales 

8. Largos recorridos en el transporte de productos 
intermedios 

6 
Movimientos 
innecesarios del 
personal 

9. Recorridos, movimientos y métodos de trabajos 
inadecuados 

7 Tiempos de espera del 
personal 10. Improductivos del personal 

8 Diseño de productos 
inadecuados 

11. Ingeniería con errores/incumplimiento de 
especificaciones 

12. Falta de “fabricabilidad” en el diseño 

Fuente: LM Innomaritime (2012). “Una breve introducción a la ''construcción naval ajustada'' 
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3.1.1. INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCION NAVAL AJUSTADA 

La construcción naval ajustada – “lean shipbuilding” en inglés - Es un modelo de gestión 
simple, profundo y efectivo enfocado a incrementar la eficiencia productiva en todos los 
procesos utilizando para ello los mínimos recursos necesarios; es decir ajustados.  

“La filosofía LEAN persigue la “perfección operacional”, sentando las bases para 
establecer un proceso de mejora continua que abarque a todas las áreas del astillero”. 
(LM INNOMARITIME, 2012). 

La particularidad de este modelo es que hace hincapié en el cumplimiento de las 
expectativas del armador mediante la entrega de productos y servicios flexibles, en el 
menor plazo posible, de calidad y al menor coste, ajustados a los requerimientos de 
este. Ello a través de un proceso dinámico, impulsado por el conocimiento y centrado en 
las necesidades del armador, en el cual todos los trabajadores de una empresa 
participan evitando los “despilfarros” con el objetivo de crear valor. 

El sistema de “construcción naval” ajustada contiene varios principios importantes así 
como una colección de métodos tácticos para alcanzarlos. Los principios clave incluyen: 

 Identificación del Valor. Minimización del despilfarro, eliminación de todas las 
actividades que no son de valor añadido y optimización del uso de los recursos 
(capital, energía, recursos humanos y espacio).  

 Identificación del flujo óptimo. Rediseño de procesos y actividades. 
 Producción a ritmo constante según demanda del cliente final para satisfacer la 

demanda real. La aplicación del “Lean Shipbuilding” permite ligar las actividades 
ejecutadas en el astillero con las operaciones de sus proveedores y contratistas, 
creando de éste modo un flujo continuo de productos intermedios y operaciones 
de valor añadido a lo largo de toda la cadena de transformación, en la cantidad, 
forma y tiempo demandados por el cliente final. 

 Perfección operacional. Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero 
defectos, detección y solución de los problemas en su origen. 

 Compromiso e información compartida por todos los empleados con objeto de 
lograr una Mejora continua, la reducción de costes, la mejora de la calidad, y el 
aumento de la productividad. 

 Flexibilidad sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de 
producción. 

 Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores 
tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la información. 

Los métodos tácticos más comunes usados para alcanzar estos principios clave son: las 
5S, procesos continuos de análisis,”, Planificación Pre-producción (3P), Mantenimiento 
Productivo Total, elementos y procesos a “prueba de fallos” y técnicas “justo a tiempo”. 
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3.1.2. MEJORAS MEDIOAMBIENTALES EN ASTILLEROS DONDE SE HAN IMPLANTADO UN 
SISTEMA DE PRODUCCION AJUSTADA 

En un estudio titulado “Conclusiones y Recomendaciones sobre “Lean Production“ y 
Sistemas de Gestión Ambiental en el sector de la Construcción naval y reparación de 
buques ” preparado por (ROSS et al, 2004) para la Agencia de Protección Ambiental de 
EE.UU. se presentan los siguientes ejemplos que muestran como actividades de la 
producción ajustada pueden mejorar los resultados medioambientales. 

Bath Iron Works utilizó la técnica de las 5S para organizar, limpiar y mantener las áreas 
de trabajo ordenadas. Estas actividades ayudaron a Bath Iron Works a cumplir con sus 
objetivos de reducción de residuos sólidos y a mejorar la forma en que se recogían los 
desechos. Bath Iron Works utilizó un mapa del flujo de valor para mejorar el proceso de 
limpieza de equipos que utilizaba disolventes y otros productos químicos. Cuantificó la 
cantidad de disolvente de lavado que utilizaba y la consiguió reducir a la mitad mediante 
la reutilización del disolvente de lavado. 

Bender Shipbuilding & Repair Company mediante un proceso continuo de análisis ha 
conseguido mejorar los procedimientos de soldadura en su astillero reduciendo al 
mismo tiempo las emisiones de humos. Bender descubrió que eran capaces de reducir 
el tamaño de las soldaduras y el uso de material. Utilizando un enfoque similar, Bender 
consiguió reducir casi a la mitad los residuos peligrosos que se generaban en procesos 
de pintado en su astillero. 

Gracias a la producción “justo a tiempo” la compañía Northop Grumman Newports 
redujo la cantidad de residuos de pintura no utilizada que generaba. Históricamente la 
compañía compraba grandes cantidades de pintura para conseguir un precio más bajo. 
Pero debido a que la pintura tiene una vida útil limitada, en ocasiones tuvieron que 
deshacerse de pintura no utilizada. Como parte de sus esfuerzos por la producción 
ajustada, la compañía desarrolló un nuevo tipo de contrato en la que se comprometían a 
comprar grandes volúmenes de pintura dentro de un plazo determinado, y a cambio el 
proveedor suministraba la pintura en pequeñas cantidades a medida que era necesario. 
De este modo se consiguió reducir el desecho de pintura no utilizada. Con ello se redujo 
además de la generación de residuos peligrosos, sus costes de gestión.  

Sirvan estos ejemplos para demostrar que es posible mejorar el desempeño 
medioambiental de los astilleros, mejorando al mismo tiempo la efectividad y reduciendo 
los costes, con un rediseño adecuado y lógico de los procesos y actividades que 
maximicen su valor y eviten el despilfarro innecesario.  
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3.2. Autorregulacion y mejora continua 

Como compromiso y actuaciones hacia una industria naval sostenible sería necesario 
en línea con lo argumentado por Zuhal.(ZUHAL, E., 2008): 

 Desarrollar una infraestructura sostenible de la construcción naval, tanto para el 
sector de nuevas construcciones como para el de reparaciones, basada en la 
idea de la mejora continua mediante la generación de nuevos conocimientos y 
tecnología, y el desarrollo de técnicas sostenibles que combinen efectividad 
medioambiental y eficiencia de costes.  

 Fomentar la cooperación entre los gestores de los astilleros y las partes 
interesadas pertinentes (armadores, trabajadores de los astilleros, sociedad en 
general, organizaciones no gubernamentales) para facilitar la reconciliación, en 
una etapa temprana, de los diferentes intereses y la aceptación de los proyectos 
de los astilleros por la comunidad local. 

 Mejorar la cooperación entre los gestores de los astilleros en el ámbito del medio 
ambiente facilitando el intercambio de experiencias y la identificación y aplicación 
de las mejores prácticas en temas ambientales, evitando la duplicación 
innecesaria y permitiendo compartir los costes de las soluciones ambientales.  

 Alentar a los gestores de los astilleros a llevar a cabo evaluaciones de impacto 
ambiental correspondientes a los proyectos de los astilleros y evaluaciones de 
impacto ambiental estratégicas adecuadas para el desarrollo de planes que 
sirvan para evaluar, en una etapa temprana, como se pueden minimizar sus 
efectos sobre el medio ambiente. 

El objetivo sería lograr la autorregulación del sector y desarrollar un enfoque de abajo a 
arriba. En este escenario, los instrumentos de autorregulación existentes desarrollados 
por los propios astilleros y que abordan la práctica del día a día, proporcionarían un 
conocimiento de fondo que debería utilizarse como base para la definición de la política 
ambiental, facilitando su implementación y apoyo, y evitando la mala práctica ambiental 
como factor de competitividad. 
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Para que el transporte maritimo sea medioambientalmente sostenible, además de poner 
atención en que los buques se mantengan en condiciones optimas de operación, y 
cumplan con la ultima legislación aplicable, es necesario también poner atención en el 
Astillero donde los buques se construyen: Industrías que están obligadas y sujetas a 
respetar la legislación ambiental nacional e internacional aplicable que se va 
actualizando en base a directivas y reglamentos - principales instrumentos politicos que 
permiten lograr la mejora de la calidad del medio ambiente. 

En este capitulo se analizan las directivas medioambientales más recientes que la 
Comunidad Europea ha preparado y que son aplicables a la Industría de Construcción 
Naval. Directivas actualizadas en el ámbito del desarrollo de la protección del medio 
ambiente y que dan forma a los límites de la legislación vigente.  
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Como estas directivas y reglamentos están sujetos a continua actualización, este 
capitulo analiza los requisitos europeos actuales aplicables a los procesos de reparación 
y construcción de buques identificando normas de emisión, prohibiciones, 
responsabilidades y obligaciones para los astilleros de construcción y reparación naval.  

Esta información puede servir de ayuda a los astilleros para evaluar el desempeño de 
sus procesos y el cumplimiento con las reglas, así como para identificar aquellos 
procesos que podrían requerir una ligera modificación o cambios significativos para 
cumplir con las normas presentes y futuras ya conocidas. Tambien puede servir para 
identificar objetivos o normas inviables - por ausencia de tecnología disponible o por 
suponer un coste desproporcionado - que habría que resolver con la Administracción. 

En definitiva, estos requerimientos han estimulado y seguiran incitando la introduccion 
de cambios tecnologicos y soluciones innovadoras - cambios en los procesos de 
producción y/o gestion - que protejan el medio ambiente en los procesos particulares 
que se llevan a cabo en los astilleros. 

1. DIRECTIVA EUROPEA DEL AGUA (DEA) 

El propósito de la directiva europea del agua es el de establecer un marco adecuado 
para la protección de las aguas superficiales continentales, aguas de transición, aguas 
costeras y aguas subterráneas. 

El cumplimiento de las disposiciones de esta directiva es de particular importancia en los 
Astilleros, ya que su existencia y funcionamiento está directamente relacionado con el 
medio acuatico, y por tanto su impacto en la calidad del agua es significativo. 

1.1. Análisis de la Directiva Marco del Agua: Dir 2000/60/CE 

La Directiva Marco del Agua 2000/60/CE de la Comision Europea (DOUE, 2000) y sus 
enmiendas posteriores (Cuadro 37) han establecido un nuevo enfoque integrado de la 
protección, mejora y utilización sostenible de los ríos europeos, lagos, estuarios, aguas 
costeras y aguas subterráneas. 

Era objetivo de la directiva, lograr en 2015 lo que denomina "el buen estado químico" de 
las masas de agua superficiales; lo que se habría ya obtenido si los estados miembros 
hubieran traspuesto completamente esta directiva a nivel nacional y todas las empresas 
(no solo astilleros) hubieran cumplido y cumpliesen con las Normas impuestas de 
Calidad Ambiental (NCA) para las sustancias prioritarias y otros contaminantes. Las 
primeras definidas en la Decisión Nº 2455 / 2001 / CE (DOUE, 2001) y actualizadas en 
2013 mediante la Directiva 2013/39/UE (DOUE, 2013b) (Cuadro 38). 
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Cuadro 37. Actualizaciones de la Directiva Marco del Agua. 
Instrumento Fecha de 

adopcion 
Asunto 

Directiva  
2000/60/CE 

22/12/2000 Marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas 

Decisión nº: 
 2455/2001/CE 

20 /11/2001 Lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la 
política de aguas 

Directiva  
2008/32/CE 

11/03/2008 Marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas, por la que se refiere a las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión; 

Directiva  
2008/105/CE 

16/12/2008 Normas de calidad ambiental en el ámbito de la 
política de aguas 

Directiva  
2009/31/CE 

23/04/2009 Almacenamiento geológico de dióxido de carbono  

Directiva  
2013/39/UE 

12/08/2013 Actualizacion Sustancias prioritarias en el ámbito de la 
política de aguas 

Directiva  
2014/101/UE 

30/10/2014 Actualizacion del anexo V, sección 1.3.6, relativo a los 
métodos a emplear para efectuar el seguimiento del 
estado ecológico del agua 

 
Cuadro 38. Lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas adoptada por la 
Decisión No 2455/2001/CE del Parlamento Europeo actualizada por el Anexo II de la Directiva 
2008/105/CE y posteriormente por la Directiva 2013/39/UE 

Número número 
CAS (1) 

número EU 
(2) 

Nombre de la sustancia prioritaria 
(3) 

Identificada 
como sustancia 

peligrosa 
prioritaria 

(1)  15972-60-8  240-110-8  Alacloro  

(2)  120-12-7  204-371-1  Antraceno X 

(3)  1912-24-9  217-617-8  Atrazina  

(4)  71-43-2  200-753-7  Benceno  

(5)  no aplicable  no aplicable Difeniléteres bromados (DEB) (4)  X (5) 

 32534-81-9  no aplicable 
Pentabromodifenileter (números 
congeners 28, 47, 99, 100, 153 and 
154)  

 

(6)  7440-43-9  231-152-8  Cadmio y sus compuestos  X 

(7)  85535-84-8  287-476-5  Cloroalcanos, C10-13 (4)  X 

(8)  470-90-6  207-432-0  Clorofenvinfós   

(9)  2921-88-2  220-864-4  Clorpirifós (Clorpirifós-etyl)   

(10)  107-06-2  203-458-1  1,2-dicloroetano  

(11)  75-09-2  200-838-9  Diclorometano  

(12)  117-81-7  204-211-0  Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP)   

(13)  330-54-1  206-354-4  Diurón   

(14)  115-29-7  204-079-4  Endosulfán  X 

(15)  206-44-0  205-912-4  Fluoranteno (6)   

(16)  118-74-1  204-273-9  Hexaclorobenceno X 
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Cuadro 38. Lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas adoptada por la 
Decisión No 2455/2001/CE del Parlamento Europeo actualizada por el Anexo II de la Directiva 
2008/105/CE y posteriormente por la Directiva 2013/39/UE 

Número número 
CAS (1) 

número EU 
(2) 

Nombre de la sustancia prioritaria 
(3) 

Identificada 
como sustancia 

peligrosa 
prioritaria 

(17)  87-68-3  201-765-5  Hexaclorobutadieno X 

(18)  608-73-1  210-158-9  Hexaclorociclohexano X 

(19)  34123-59-6  251-835-4  Isoproturón  

(20)  7439-92-1  231-100-4  Plomo y sus compuestos  

(21)  7439-97-6  231-106-7  Mercurio y sus compuestos X 

(22)  91-20-3  202-049-5  Naftaleno  

(23)  7440-02-0  231-111-14  Níquel y sus compuestos  

(24)  25154-52-3  246-672-0  Nonilfenol X 

 104-40-5  203-199-4  (4-nonllfenol)  X 

(25)  1806-26-4  217-302-5  Octilfenol   

 140-66-9  no aplicable (4-(1,1′,3,3′-tetrametilbutil)-fenol)   

(26)  608-93-5  210-172-5  Pentaclorobenceno X 

(27)  87-86-5  231-152-8  Pentaclorofenol  

(28)  no aplicable no aplicable Hidrocarburos aromáticos policíclicos X 

 50-32-8  200-028-5  (Benzo(a)pireno)  X 

 205-99-2  205-911-9  (Benzo(b)fluoranteno)  X 

 191-24-2  205-883-8  (Benzo(g,h,i)perileno)  X 

 207-08-9  205-916-6  (Benzo(k)fluoranteno)  X 

 193-39-5  205-893-2  (Indeno(1,2,3-cd)pireno)  X 

(29)  122-34-9  204-535-2  Simazina  

(30)  no aplicable no aplicable Compuestos de tributilestaño X 

 36643-28-4  no aplicable Catión de tributilestaño X 

(31)  12002-48-1  234-413-4  Triclorobencenos  

(32)  67-66-3  200-663-8  Triclorometano (cloroformo)  

(33)  1582-09-8  216-428-8  Trifluralina  
(34) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X 

(35) 1763-23-1 217-179-8 Ácido perfluoro-octano-sulfónico y sus 
derivados (PFOS) 

X 

(36) 124495-18-7 No aplicable Quinoxifeno X 

(37) No aplicable No aplicable Dioxinas y compuestos similares X 

(38) 74070-46-5 277-704-1 Aclonifeno  

(39) 42576-02-3 255-894-7 Bifenox  

(40) 28159-98-0 248-872-3 Cibutrina  

(41) 52315-07-8 257-842-9 Cipermetrina [10]  

(42) 62-73-7 200-547-7 Diclorvós  
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Cuadro 38. Lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas adoptada por la 
Decisión No 2455/2001/CE del Parlamento Europeo actualizada por el Anexo II de la Directiva 
2008/105/CE y posteriormente por la Directiva 2013/39/UE 

Número número 
CAS (1) 

número EU 
(2) 

Nombre de la sustancia prioritaria 
(3) 

Identificada 
como sustancia 

peligrosa 
prioritaria 

(43) No aplicable No aplicable Hexabromociclododecanos (HBCDD) X 

(1) CAS: Servicio de resúmenes químicos. ( Chemical Abstracts Service).  
(2) Número UE: Número de registro del Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas 
(EINECS) o de la Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS).  
(3) En los casos en que se han seleccionado grupos de sustancias, se añaden los compuestos 
individuales representativos y característicos como parámetros indicativos (entre paréntesis y sin 
número). Para estos grupos de sustancias, el parámetro indicativo deberá definirse a partir del método 
analítico. 
(4) Estos grupos de sustancias incluyen normalmente un número considerable de distintos compuestos.  
(5) Sólo Pentabromodifenileter (número CAS: 32534-81-9).  
(6) El fluoranteno figura en la lista como indicador de otros hidrocarburos aromáticos policíclicos más 
peligrosos. 

 

A día de hoy se está consiguiendo, aún a pesar de la transposicion incompleta o parcial 
de esta directiva - en algunos estados miembros como en el caso de España -, sino “el 
buen estado quimico” una reducción progresiva de vertidos, emisiones y escapes de 
sustancias peligrosas; y en última instancia, la eliminación de aquellas definidas como 
prioritarias por representar un riesgo significativo para el medio acuático. 

Cabe destacar, no obstante, en lo que respecta a los procesos realizados en los 
Astilleros lo siguiente: 

 En los astillero habitualmente se producen aguas que contienen sustancias 
incluidas en la lista de sustancias prioritarias. Principalmente se tratan de aguas 
residuales que contienen sustancias prioritarias tales como los PAHs, TBT, 
mercurio, cobre y zinc, provenientes de fuentes puntuales, difusas o derrames 
accidentales. 

 Estas agua residuales contaminadas no pueden vertirse en el medio marino sin 
haber eliminado antes los contaminantes que pudieran contener. Deben pues 
tratarse adecuadamente lo que supone un extracoste en la operación habitual de 
los astilleros. 

 La industría de construcción naval debe evaluar el uso de sus recursos hídricos y 
el impacto de su actividad sobre el medio acuatico. También debe revisar la 
composición de todos sus vertidos. 

 Los astilleros deben adoptar medidas para evitar o controlar la contaminacion de 
las aguas. Y son responsables de que su actividad no impacte sobre el medio 
acuático.Tendrán que eliminar pequeñas cantidades de contaminantes que se 
encuentran en las aguas residuales; serán obligados a eliminar las huellas en la 
fuente. 



  

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CONSTRUCCION NAVAL: 

DINAMICA_EVOLUTIVA Y ECO-INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE 

REPARACIONES EUROPEO 

Tesis doctoral. Francisco del Castillo de Comas 

 

 

Página 190 CAPITULO 9. MARCO JURIDICO. MEDIO AMBIENTE Y DIVERSIDAD 

 

2. DIRECTIVA EUROPEA DE RESIDUOS  

La Directiva 2008/98/CE (DOUE, 2008d) revisada y sus enmienda posterior (Cuadro 
39), establece los conceptos básicos y definiciones relacionadas con la gestión de 
residuos y establece los principios de gestión de residuos, tales como "el que contamina 
paga" o la "jerarquía de residuos".  

Su objetivo es proteger el medio ambiente y la salud humana enfatizando la importancia 
de utilizar unas técnicas adecuadas de gestión, recuperación y reciclado de residuos 
para reducir la presión sobre los recursos y mejorar su uso. 

Cuadro 39. Actualizaciones de la Directiva Europea de residuos y documentacion conexa. 
Instrumento Fecha de 

adopcion 
Asunto 

Directiva  
2008/98/CE 

22/12/2000 

Marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
gestión de los residuos.  
 
Esta directiva modernizó y racionalizó las 
disposiciones iniciales incluidas en una primera 
directiva (Directiva 2006/12/CE). 
 

Reglamento (CE) 
no 1272/2008 16 /12/2008 Sobre clasificación, etiquetado y envasado de 

sustancias y mezclas. 

Reglamento (UE) 
No 1357/2014  18/12/2014 

Actualiza el anexo III de la Directiva 2008/98/CE que 
enumera una serie de características de los residuos 
que permiten calificarlos de peligrosos. 

 

En el ámbito de los residuos, la hoja de ruta hacia una Europa Eficiente en el uso de los 
recursos (CCE, 2011c) establece los objetivos y los medios para trasformar la economía 
actual basada en el uso intensivo de los recursos en un nuevo modelo de crecimiento 
basado en el uso eficiente de los mismos; esta transformación debe ir acompañada de 
cambios radicales en diferentes ámbitos, entre ellos el de la industria y el transporte y en 
particular en el comportamiento de los astilleros y operadores de buques, de forma que 
el residuo se convierta en un recurso. La eficiencia en el uso de los recursos, en el 
ámbito de los residuos, se concreta en generar menos residuos, y para aquellos 
residuos cuya generación no puede evitarse, el objetivo es la reincorporación de los 
materiales que contienen de nuevo al proceso productivo para elaborar nuevos 
productos. Se trata de avanzar en la prevención en la generación de residuos (menos 
cantidad y menos peligrosidad) y en la “Sociedad del Reciclado” en la que se consigan 
niveles de reciclado mucho más altos minimizando la extracción de recursos naturales. 

En esta línea de avanzar en la prevención y el reciclado la Directiva Marco de Residuos 
(Directiva 2008/98/CE) (DOUE 2008d) incluye objetivos cuantitativos para 2020 en 
materia de prevención (reducción del 10% de los residuos generados en 2010) y en 
materia de gestión (50% de reciclado o preparación para la reutilización de residuos 
domésticos; 70% de valorización de residuos de construcción y demolición). 
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2.1. Análisis de la Directiva 2008/98/CE. 

La Directiva del Parlamento Europeo relativa a los residuos, que entró en vigor en 
diciembre de 2008, además de definir conceptos clave como residuos, residuos 
peligrosos, aceites usados, recuperación y eliminación de residuos, establece los 
requisitos esenciales que debe cumplir un Estado Miembro, es decir las obligaciones de 
gestión de residuos a asumir por este, y las responsabilidades que deben asumir los 
productores de residuos. 

En la directiva se establecen los principios fundamentales de tratamiento de los residuos 
de manera, que no tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente. Además se 
establece el requisito de que el coste de la eliminación de residuos debe ser asumido 
por el propietario de los residuos o el productor del mismo. 

Los astilleros de reparaciones, debido al perfil de sus procesos, producen desechos, 
residuos peligrosos y aceites usados (hidráulico, motor, engranajes, lubricantes, 
sentinas de los muelles y buques). Los residuos peligrosos producidos y recogidos en el 
Astillero son principalmente residuos de pintura y barniz, emulsiones de desechos de 
metales, líquidos de frenos, transformadores y materiales que contienen amianto. 

La correcta gestión de residuos es una tarea difícil y requiere de amplios conocimientos 
sobre la legislación vigente. 

Los Estados Miembros se vieron obligados a poner en vigor las normas, reglamentos y 
disposiciones administrativas necesarias para cumplir esta Directiva antes del 12 de 
diciembre de 2010.  

PUNTOS CLAVE de esta directiva en lo que respecta a los procesos que se llevan a 
cabo en los astilleros son: 

 Los astilleros entran dentro de la definición de “productor de residuos” y “posedor 
de residuos” 

 La legislación establece una jerarquía de residuos: prevención, reutilización, 
reciclado, recuperación con otros fines y eliminación. Esta jerarquía debe tenerse 
en cuenta en los astilleros a la hora de proceder con la gestion de los residuos 
propios no peligrosos. 

 De acuerdo con el principio «quien contamina paga», los astilleros como 
productores de residuos deben soportar los costes de la gestión de dichos 
residuos. 

 La gestión de los residuos debe realizarse sin crear riesgos para el agua, el aire, 
el suelo, las plantas o los animales, sin provocar incomodidades por el ruido o 
los olores y sin atentar contra los paisajes ni contra los lugares de especial 
interés. 

 Los astilleros como productores o poseedores de residuos deben tratarlos ellos 
mismos o hacer que sean tratados por un operador oficialmente reconocido. El 
Astillero para actuar como gestor de residuos (no peligrosos) debe estar 
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autorizado y sometido a inspecciones periódicas si el Estado miembro a si lo 
exige. 

 Los astilleros deben aplicar condiciones especiales a los residuos peligrosos y 
los aceites usados. Estos deben ser recogidos por separado y no deben ser 
mezclados con aceites usados de distintas caracteristicas, o con otro tipo de 
residuos que impidan su tratamiento. 

 Los residuos deben ser envasados y etiquetados de acuerdo con las normas 
internacionales comunitarias.  

 Si en el astillero se producen o se lleva a cabo el tratamiento de residuos 
peligrosos es obligatorio que se lleve un registro cronologico de la cantidad, 
naturaleza y el origen de los residuos, asi como el medio de transporte y su 
tratamiento. 

3. DIRECTIVA EUROPEA DE EMISIONES INDUSTRIALES  

3.1. Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales 
(prevención y control integrados de la contaminación). 

A fin de controlar las emisiones industriales, la Unión Europea (UE) ha desarrollado la 
Directiva 2010/75/UE (DEI) como marco general en el que establecer normas para 
prevenir y controlar la contaminación en la atmósfera, el agua y el suelo, y para evitar la 
generación de residuos procedentes de grandes instalaciones industriales. Esta 
directiva es un único instrumento legal que refunde siete actos legislativos anteriores 
sobre emisiones industriales, los siguientes: 
 

 Directiva 78/176/CEE del Consejo, de 20 de febrero de 1978, realativa a los 
residuos de la industria del dióxido de titanio; 

 Directiva 82/883/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1982, relativa a las 
modalidades de supervisión y de control de los medios afectados por los 
residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio; 

 Directiva 92/112/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1992, por la que se fija 
el régimen de armonización de los programas de reducción, con vistas a la 
supresión, de la contaminación producida por los residuos de la industria del 
dióxido de titanio; 

 Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la 
limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de 
disolventes orgánicos en determinadas procesos e instalaciones; 

 Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre 
de 2000, relativa a la incineración de residuos; 
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 Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión; y 

 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 
2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. 

Dos de estas siete directivas fueron importantes para la industria de construcción y/o 
reparación de buques, la Directiva IPPC (Directiva 2008/1/CE) y la Directiva COV 
(Directiva 1999/13/CE) que quedaron derogadas a partir del 7 de enero de 2014. 

La directiva DEI fortalece en gran medida la importancia de las Mejores Técnicas 
disponibles (MTD) y corrige ciertas deficiencias de la Directiva IPPC. De acuerdo con la 
nueva directiva los astilleros deben prevenir y reducir la contaminación aplicando las 
mejores técnicas disponibles (MTD), un uso eficiente de la energía, la prevención y la 
gestión de residuos, y medidas para evitar accidentes y limitar sus consecuencias. 

La DEI establece además normas más detalladas sobre la revisión de los permisos de 
Actividad y, en particular, propone que las conclusiones sobre las MTD adoptadas por la 
Comisión sirvan de referencia para el establecimiento de las condiciones de los 
permisos. Ello en base a unos valores límite de emisión establecidos en un nivel que 
garantice que las emisiones contaminantes no superarán los niveles asociados con el 
uso de las MTD. Sin embargo, podrán superarlos si se demuestra que, al hacerlo, los 
costes serían desproporcionados en comparación con las ventajas medioambientales. 

A continuacion se comentan algunos puntos clave de esta directiva que afectan o 
pueden afectar las actividades y el funcionamiento de los astilleros asi como 
conclusiones de mejores técnicas disponibles dado el especial enfasis que la directiva 
pone en su uso/adopción, para el establecimiento de las condiciones del permiso de 
Actividad que se solicita a los Astilleros.  

3.1.1. APLICACIÓN Y CONSECUENCIAS EN EL SECTOR DE CONSTRUCCION NAVAL. 

Los procesos de tratamiento superficial del casco, en especial el Tratamiento de 
superficies con disolventes orgánicos, así como los procedimientos de recubrimiento 
(pintura) llevados a cabo en los buques están regulados por la DEI y hacen que los 
astilleros se incluyan en este reglamento marco. 

Debido a estos procesos los astilleros se incluyen en las instalaciones que requieren 
permisos, los cuales deben obtenerse mediante la conformidad con los requisitos 
establecidos. 

Los astilleros tendrán que solicitar los permisos con arreglo a la presente Directiva, de 
acuerdo con el procedimiento establecido y las leyes aplicables. Los Astilleros deben 
tener un permiso por cada instalación, o por excepción, los Estados miembros podrán 
establecer un procedimiento para el registro de las instalaciones cubiertas sólo por el 
capítulo V de la Directiva 2010/75/EU (DEI). 
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Los astilleros necesitan llevar a cabo todos los procesos de recubrimiento (pintado) de 
manera que se generen la menor cantidad de emisiones y residuos con un mínimo 
impacto sobre el aire, el agua y la tierra 

Los astilleros puede que tengan que actualizar o reemplazar las prácticas de trabajo 
existentes o el equipamiento con el fin de cumplir con las últimas normas estipuladas y 
adoptar las técnicas aprobadas para poder cumplir con las directrices de MTD para 
reducir al mínimo la generación de residuos.  

También en algunos casos se puede requerir la instalación y/o actualización de los 
equipos de tratamiento de residuos. 

Los astilleros tendrán que invertir en la capacitación del personal para que sean 
capaces de trabajar y operar con equipos que se ajusten a las normas de emisión 
fijadas en la presente Directiva. 

Cuando en un astillero se utilizan sustancias o mezclas a las que que han asignado 
alguno de los indicaciones de peligro mencinados en el Cuadro 40 de acuerdo con la 
DIRECTIVA 2010/75/UE, Parte 4 del anexo VII se deben cumplir los siguientes valores 
límites de emisión relacionados con los compuestos orgánicos volátiles (COV). 

Cuadro 40. Indicaciones de peligro 
DIRECTIVA 2010/75/UE - Parte 4 del Anexo VII.  

Indicaciones de peligro ELV* (mg /Nm³) 

H340, H350, H350i, H360D 
o H360F. 2 

cuando el flujo másico de la suma de los 
compuestos que causan el etiquetado indicado en el 
Artículo 58 es mayor que, o igual a, 10 g / h. 

H341 o H351 20 

Para las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles halogenados donde el flujo másico de la 
suma de los compuestos de las indicaciones de 
peligro es mayor que, o igual a, 100 g / h. 

*ELV, se refiere a la suma de las masas de los compuestos individuales 
 

Aunque en algunos astilleros para los procesos de recubrimiento que utilizan disolventes 
orgánico no sea necesario cumplir con los valores límite de emisión (VLE) indicados en 
el Cuadro 41 dado que no pueden efectuarse en condiciones confinadas, sí se tienen 
que utilizar las mejores técnicas disponibles (MTD) a satisfacción de las autoridades. 
Esto dará lugar a la adopción de mejores técnicas para llevar a cabo los procesos 
pertinentes y utilizar el mejor y más estricto control de las emisiones y los residuos 
garantizando que se tratan adecuadamente antes de verterlos al medio ambiente. 
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Cuadro 41. Umbrales y límites de emisión de las procesos que utilizan disolventes orgánicos .  
DIRECTIVA 2010/75/UE -Cuadro en la Parte 2 del Anexo VII. 
 Proceso (umbral 

de consumo de 
disolventes en 
toneladas/año) 

Umbral 
(umbral de 

consumo de 
disolventes en 
toneladas/año 

Valores límite 
de emisión en 
gases 
residuales 
(mgC/Nm3) 

Valores límite de emisión 
fugitiva (porcentaje de 
entrada de disolventes) 

Nuevas 
instalaciones 

Instalaciones 
existentes 

4 Limpieza de 
superficies 
utilizando 
compuestos 
especificados en el 
Art. 59 Apartado 5 

(> 1) 

1 -5 20 (1) 15 

> 5 20 (1) 10 

5 Otra limpieza de 
superficie (> 2) 

2 – 10 75 (2) 20 (2) 
> 10 75 (2) 15 (2) 

8 Otros tipos de 
recubrimiento, 
incluido el 
recubrimiento de 
metal, plástico, 
textil (5), tejidos, 
películas y papel; 
(> 5) 

5-15 100 (3) (5) 25 (5) 

> 15 50/75 (4) (5) 20 (5) 

10 Recubrimiento de 
madera (> 15) 

15-25 100 (6) 25 
> 25 50/75 (8) 20 

Disposiciones especiales 
(1) Valores limite referidos a la masa de los compuestos en mg/Nm3, y no al carbono total. 
(2) Las instalaciones que demuestren a la autoridad competente que el contenido medio de disolventes 

orgánicos de todo el material de limpieza utilizado no supera el 30% en peso estarán exentas de la 
aplicación de estos valores. 

(3) El valor límite de emisión se aplica a los procesos de recubrimiento y secado llevados a cabo en 
condiciones confinadas. 

(4) El primer valor límite de emisión se aplica a los procesos de secado y el segundo a los de 
recubrimiento. 

(5) Procesos de recubrimiento que no pueden llevarse a cabo en condiciones confinadas (como 
construcción naval, pintado de aviones) pueden estar exentos de dichos valores, de conformidad 
con el artículo 59 (3). 
"..., Para las actividades de recubrimiento que no pueden ser llevadas a cabo en condiciones 
controladas, la autoridad competente podrá permitir que las emisiones de la instalación no cumple 
con los requisitos establecidos en dicho apartado, si el titular demuestra a la autoridad competente 
que este cumplimiento no es técnicamente y económicamente viable y que las mejores técnicas 
disponibles se están utilizando. " 

(6) Límite de emisión que se aplica a los procesos de recubrimiento y secado llevados a cabo en 
condiciones confinadas. 

(7) El primer valor se aplica a los procesos de secado y el segundo a los de recubrimiento. 
Nota: Los valores límite de emisión en los gases residuales se calcularán a una temperatura de 273,15 K, y 
una presión de 101,3 kPa. 

Es decir, para la actividad realizada en el astillero que se describe como: "Otros tipos de 
recubrimiento, incluyendo metal, plástico, tejidos, telas, película y papel", los astilleros 
deben cumplir o con los valores límite de emisión de fuga tanto para las instalaciones 
nuevas como existentes indicados en el Cuadro 41 o bien con los requisitos del sistema 
de reducción establecidos en la parte 5 del anexo VII de la Directiva 2010/75/UE (IED), 
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siempre que se consiga una reducción de emisiones equivalente a las que se lograrían 
aplicacando los valores límite de emisión que se refieren en el Cuadro 41 punto 8. 

No obstante, para los procesos de recubrimiento que no puedan llevarse a cabo bajo 
condiciones confinadas (como ocurre aveces en la construcción naval) la autoridad 
competente podrá permitir que las emisiones de la instalación no cumplan los requisitos 
establecidos en el Cuadro 41 si el titular demuestra a la autoridad competente que este 
cumplimiento no es técnica ni económicamente posible y que se utilizan las mejores 
técnicas disponibles. Art59(3). 

3.1.2. DOCUMENTO DE REFERENCIA SOBRE MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (BREF)  

A continuación, se citan algunas secciones relevantes del 'documento de referencia 
sobre mejores técnicas disponibles (BREF) en el tratamiento de superficies mediante 
disolventes orgánicos (agosto de 2007)’, perteneciente a las actividades de astilleros en 
el ámbito de la Directiva IPPC 2008/1/CE.  

Las Directrices detalladas sobre las MTD para las actividades de astilleros que implica la 
pintura y el uso de disolventes orgánicos en los buques se refieren a las secciones 1, 
11, 21.11 y 22.10 del citado documento BREF, actualmente en revisión. 

Mejores técnicas disponibles aplicadas en las actividades de revestimiento de buques y Yates 

Fuente: Documento de referencia de mejores técnicas disponibles en el tratamiento de superficies 
mediante disolventes orgánicos (Agosto 2007) 

Capítulo11 
Procesos y técnicas aplicados en el revestimiento de buques y yates 

11.4.8 Tratamiento de gases residuales 

Descripción: Para una descripción general, véase el apartado 20.11. 
Las emisiones provenientes de las actividades de pintado y limpieza abrasiva pueden reducirse 
eficazmente utilizando talleres cerrados (véanse los apartados 11.4.2.3 y 20.11.2.1). Éstos pueden 
equiparse con técnicas para el tratamiento de gases residuales, tal y como se describe en el apartado 
20.11. 
Por ejemplo, los gases residuales que contienen COV, y que provienen de la pulverización, pueden 
adsorberse en carbón activo (véase el apartado 20.11.6.1). Alternativamente, los disolventes orgánicos 
pueden tratarse en una unidad de oxidación térmicas (véase el apartado 20.11.4.4). Cuando las 
concentraciones de COV lo permiten, el disolvente puede ser regenerado mediante absorción, o la unidad 
de oxidación térmica puede ser regenerativa y recuperar el calor del proceso de oxidación. El polvo y las 
partículas de la niebla de pulverización pueden tratarse con las técnicas descritas en el apartado 20.11.3. 
Beneficios ambientales obtenidos: Una reducción significativa de las emisiones de COV o de polvo, o 
de ambas.  
En la instalación de ejemplo se utiliza un equipo para el tratamiento de gases residuales con una 
capacidad de 300 000 m3/h. Las emisiones de COV se reducen en un 75 % y se alcanza una 
concentración media de gas limpio de 23 mg/m3. La ventilación eficaz y los sistemas de reducción de 
polvo permiten recambiar el aire cinco veces cada hora y, en el aire limpio, pueden conseguirse 
concentraciones de polvo inferiores a 5 mg/m3. 
Efectos cruzados: Consumo de energía para el tratamiento de los gases residuales. 
Información operativa: Puede que los niveles de polvo tengan que reducirse antes de la reducción de 
los COV. 
Aplicabilidad: Aplicable en la renovación de los astilleros. 
Aspectos económicos: Los costes son elevados. 
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11.4.9 Tratamiento de aguas residuales 

Descripción: Las aguas residuales pueden tratarse antes de ser vertidas, ya sea en origen (p. ej. 
mientras se realiza la limpieza con lodo) o tras recogerse y ser enviadas a una planta de tratamiento de 
aguas residuales, en la misma o en otra instalación. El tratamiento requerido dependerá de las sustancias 
presentes y del lugar de vertido (en aguas superficiales como las del puerto o en el alcantarillado 
municipal). En el apartado 20.12 se discuten varias técnicas de tratamiento de aguas residuales y 
proporciona otras fuentes de información.  
Beneficios ambientales obtenido: Reducción de la contaminación de las aguas, especialmente en 
puertos cerrados o en estuarios. 
Efectos cruzado: El consumo de energía y los productos químicos usados en el tratamiento. 
Información operativa: Por ejemplo: 
(i) Cuando se usan técnicas de limpieza con agua, las aguas residuales pueden recogerse en el dique 

para pasarlas a depósitos y ser transportadas a plantas de tratamiento de aguas residuales (véase el 
apartado 11.3.2.2). 

(ii) En las instalaciones, el tratamiento de aguas residuales consiste, en varios de sus pasos, en una 
precipitación y una floculación (p. ej. usando cloruro de hierro (III)), seguida de por una separación y 
una filtración. Para reducir el volumen y el peso de los residuos producidos, el lodo separado se 
prensa antes de ser vertido. Las aguas residuales limpias se reutilizan o, en el caso de un excedente 
de aguas, se procesan como aguas residuales. Con este sistema, después del tratamiento, se pueden 
conseguir niveles de emisión de 10 mg/l de sustancias filtrables. 

Aplicabilidad: Se aplica fácilmente. 
Aspectos económicos: Los costes dependen del tamaño de la instalación. 

11.4.10 Tratamiento de residuos 

Descripción: Los residuos siguientes se recogen y su eliminación se gestiona conforme a la legislación y 
los procedimientos pertinentes. Esto es especialmente importante antes de inundar un dique seco:  

- residuos de la pintura que ha sido eliminad 
- sobras de pintura y recipientes de pintura usado 
- niebla de pulverización de material de revestimiento 
- materiales usados y contaminados procedentes de la limpieza abrasiva 
- materiales de limpieza, barro, residuos de petróleo y otros materiales rascados o eliminados 

Algunos materiales, como los abrasivos utilizados y los materiales de chatarra, pueden recogerse por 
separado para ayudar a reciclarlos y reutilizarlos. 
Beneficios ambientales obtenidos: Evita la contaminación del entorno acuoso.  
Efectos cruzados: Ninguno.  
Aplicabilidad: Aplicable en todos los casos.  
Aspectos económicos: No hay datos disponibles 

 

Mejores técnicas disponibles aplicadas en las actividades de revestimiento de buques y Yates 

Fuente: Documento de referencia de mejores técnicas disponibles en el tratamiento de superficies 
mediante disolventes orgánicos (Agosto 2007) 

Capítulo21.  

Mejores técnicas disponibles para el tratamiento de superficies mediante disolventes orgánicos 

21.11 Mejores técnicas disponibles para el revestimiento de buques y yates 

La introducción de este capítulo (en el apartado «Ayudas para entender este capítulo», párrafo 2) 
establece cómo las MTD de este apartado están relacionadas con las MTD genéricas del apartado 21.1. 

La venta y el uso de pintura antiincrustante que contiene óxido de tributilestaño (TBTO) está controlada 
por la legislación de la UE, véase el apartado 11.2.3. El apartado 11.4.5 describe otras opciones para el 
revestimiento con antiincrustante menos ecotóxicos. 

Constituye una MTD minimizar las emisiones al ambiente garantizando que la MTD en este apartado 
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esté incluida en la disciplina sobre diques secos para la instalación. 

Emisiones de disolventes a la atmósfera 

Es MTD minimizar las emisiones de COV mediante un combinación de las técnicas descritas a 
continuación junto con las MTD genéricas del apartado 21.1 X: 
- uso de pinturas de 2 componentes o de alto contenido en sólidos de base acuosa (con o sin uso de 

pulverización en caliente, véase el apartado 11.4.4.2) en lugar de las pinturas tradicionales de base 
disolvente (véase el apartado 11.4.2). El alcance de la sustitución puede verse limitado por los 
requisitos técnicos o del cliente en relación con el revestimiento; 

- reducción del exceso de pulverización y mejora de la eficiencia de aplicación (véase el apartado 
11.4.6) manteniendo el exceso de pulverización en la parte inferior del dique seco mediante:  
o el uso de redes, cortinas de agua u otros métodos;  
o limitando la pulverización con condiciones meteorológicas en las que la intensidad y la dirección 

del viento pueden aumentar el exceso de pulverización; 
- en casos de nueva construcción, pulverizar las secciones construidas antes del ensamblaje (etapas 

en bloque) en zonas cerradas (véase el apartado 11.2.1); 
- extracción del aire de zonas cerradas en las que se lleve a cabo la pulverización y aplicar una 

combinación de técnicas de tratamiento de gases residuales como las descritas en el apartado 20.11 
(véase también el apartado 11.4.6.3). 

Emisiones de partículas a la atmósfera 

Constituye una MTD reducir las emisiones de partículas de polvo a la atmósfera mediante una o varias 
de las siguientes técnicas: 

- contener las partículas de polvo, abrasivos y pintura eliminada dentro del dique o varadero 
mediante 

- el uso de redes o cortinas de agua u otros métodos similares;  
- limitando la retirada de pintura con abrasivos en condiciones meteorológicas en las que la 

intensidad y la dirección del viento pueden aumentar el arrastre de polvo; 
- el uso de chorreado de aire comprimido o al vacío, agua a alta presión o chorreado de 

fango (véanse los apartados 11.4.3.2, 11.4.3.3, 11.4.3.4) según los requisitos técnicos. 

Constituye una MTD reducir la contaminación por aguas residuales eliminando los residuos, sobrantes y 
contenedores de pintura, abrasivos utilizados, barro, residuos de aceite y cualquier otro material 
sobrante del dique antes de la inundación. Estos materiales deben guardarse en contenedores para ser 
gestionados adecuadamente, por ejemplo, reutilización o desecho (véanse los apartados 11.3.3.1 y 
20.12). 

 

Mejores técnicas disponibles aplicadas en las actividades de revestimiento de buques y Yates 

Fuente: Documento de referencia de mejores técnicas disponibles en el tratamiento de superficies 
mediante disolventes orgánicos (Agosto 2007) 

Capítulo22 

Técnicas emergentes para el tratamiento de superficies mediante disolventes orgánicos 

22.10 Revestimiento de buques y yates 

22.10.1 Mezcla de aire electrostático caliente 

Descripción: Esta técnica puede utilizarse en interiores y exteriores. Debido al calentamiento de la 
pintura, puede obtenerse la viscosidad adecuada de forma que se emiten menos COV. Téngase en 
cuenta que la producción puede ser más baja que con las técnicas convencionales. 
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Beneficios ambientales obtenidos: Reducción de emisiones de COV. 

Aplicabilidad: Aplicable en interiores, por ejemplo en el trabajo de mantenimiento y reparación, y en 
exteriores en combinación con parabrisas con curvatura en S. 

Ejemplos de instalaciones: En los Países Bajos, se está realizando una prueba piloto para utilizar 
técnicas de mezcla de aire electrostática caliente en los buques. 

22.10.2 Reemplazo de las pinturas anti incrustantes de base de biocidas (sustitución) 

22.10.2.1 Pinturas con biocidas naturales 

Descripción: Los biocidas naturales están producidos, por ejemplo, por algunas especies de coral como 
protección frente a las incrustaciones. 

Beneficios ambientales obtenidos: Este sistema antiincrustante no contiene metales pesados o 
biocidas. 

Información operativa: Estas sustancias presentan una persistencia más baja gracias a una mejor 
biodegradabilidad si se comparan con materiales inorgánicos como compuestos de cobre o TBT. 

Aplicabilidad: Las pinturas que contienen biocidas naturales todavía están en fase de prueba. 

22.10.2.2 Revestimientos con propiedades de superficie especiales para la reducción de las 
incrustaciones 

Descripción: Los revestimientos con una estructura de superficie especial como micro rugosidad 
pueden utilizarse para reducir las incrustaciones. Beneficios ambientales obtenidos: Este sistema 
antiincrustante no contiene metales pesados o biocidas. 

Información operativa: Un regulador ambiental, una ONG ecologista y fabricantes de pinturas están 
llevando a cabo un proyecto piloto para probar las pinturas anti incrustantes ambientalmente racionales. 
Durante el estudio, este tipo de revestimiento obtuvo los mejores resultados entre todos los materiales 
sin biocidas. 

Aplicabilidad: Aplicable a todos los buques. Aspectos económicos: Los costes son comparables a los 
de otros anti incrustantes sin estaño ni cobre. 

Aspectos económicos: Los costes son comparables a los de otros anti incrustantes sin estaño ni 
cobre. 

Motivo principal para su aplicación: SED. Legislación y políticas de contaminación de aguas. 

 

En el siguiente texto de una sección del capítulo 23 que se cita se muestra que los datos 
disponibles son muy limitados y se piden más datos para comprender mejor los 
procesos y emitir las MTD. 

Mejores técnicas disponibles aplicadas en las actividades de revestimiento de buques y Yates 

Fuente: Documento de referencia de mejores técnicas disponibles en el tratamiento de superficies 
mediante disolventes orgánicos (Agosto 2007) 

Capítulo23 

Observaciones finales 

23.4.2 Revestimiento de trenes, equipos para la agricultura y la construcción, buques y yates 
aeronaves, otras superficies metálicas, plásticos: Se recibió muy poca información sobre estos 
asuntos, aunque se obtuvo información adicional sobre la reparación de buques después de la 
publicación del segundo borrador. Se obtuvieron conclusiones para otras superficies metálicas y 
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plásticos basándose en las instalaciones de automoción (OEM) y la opinión experta del TWG. 

Recomendación: Se necesitan más datos sobre estos aspectos para mejorar la calidad de las 
conclusiones de MTD. También se necesitan datos sobre la fabricación y revestimiento de buques y 
yates nuevos (especialmente sobre los procesos que utilizan resinas de poliéster). La industria de los 
barcos (y otras) pueden no entender que las pinturas de alto contenido en sólidos (con menores 
emisiones de disolventes) resultan más caras por kg, pero tienen el mismo precio por m2 tratado. Es 
necesaria más información sobre este punto. 

3.2. Reglamento PRTR Europeo. relativo al establecimiento de un 
Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes. 

El 18 de enero de 2006 se adoptó el Reglamento (CE) Nº 166/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un Registro Europeo de Emisiones 
y Transferencias de Contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE 
y 96/61/CE”1 (el “reglamento PRTR Europeo”) (DOEU 2006c). 

Este nuevo Reglamento establece, a escala comunitaria, un registro de emisiones y 
transferencias de contaminantes integral en forma de base de datos electrónica 
accesible al público, y determina las normas para su funcionamiento, con el objetivo de 
implantar el Protocolo sobre los registros de emisiones y transferencias de 
contaminantes de la CEPE/ONU y a facilitar la participación del público en el proceso de 
toma de decisiones en asuntos medioambientales, así como a contribuir a prevenir y 
reducir la contaminación del medio ambiente.  

El Reglamento E-PRTR incluye información específica sobre emisiones atmosféricas, 
agua y al suelo, así como sobre transferencias fuera del emplazamiento del complejo 
industrial de residuos y de contaminantes en aguas residuales destinadas a tratamiento. 
Esta información debe facilitarse por los titulares de complejos que realicen actividades 
específicas. 

De conformidad con el Artículo 5 del Reglamento E-PRTR los titulares de cada complejo 
que realicen una o varias actividades de las incluidas en el Anexo I del Reglamento E-
PRTR están obligadas a facilitar información específica si se superan los umbrales de 
emisiones de acuerdo con las Columnas 1a, b y c de la tabla del Anexo II del 
Reglamento E-PRTR, los umbrales de transferencia fuera del emplazamiento de 
contaminantes en aguas residuales destinadas a tratamiento, según la Columna 1b de 
la misma tabla, o, para el caso de los residuos, si se superan las 2 toneladas de 
residuos peligrosos o las 2.000 toneladas de residuos no peligrosos especificados en el 
artículo 5 del Reglamento E-PRTR. 

El Reglamento E-PRTR establece la implantación a nivel comunitario del Protocolo 
CEPE/ONU. En el Protocolo se incluyen todas las actividades del Anexo I de la Directiva 
IPPC que, a su vez, es igual al Anexo A3 de la Decisión EPER. No obstante, tanto el 
Protocolo como el Anexo I del Reglamento E-PRTR incluyen algunas modificaciones y 
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nuevas actividades respecto del Anexo I de la Directiva IPPC. Entre las 65 actividades 
incluidas en el Anexo I del Reglamento E-PRTR de nuestro interés son las dos 
siguientes::  

 Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, objetos o productos 
con utilización de solventes orgánicos, en particular para aprestarlos, 
estamparlos, revestirlos, desgrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, 
limpiarlos o impregnarlo. Con una capacidad de consumo de 150 kg por hora o 
200 toneladas por año  

 Instalaciones destinadas a la construcción, pintura o decapado de buques con 
una capacidad para buques de 100 m de eslora. (Esta no cubierta por la directiva 
IPPC)13 

Así en los astilleros en que se realicen alguna de las actividades industriales anteriores 
tienen la obligación de comunicar sus emisiones y transferencias de contaminantes en 
aguas residuales fuera del emplazamiento del complejo cuando se superen los valores 
umbrales especificados para cada contaminante de acuerdo con el Anexo II del 
Reglamento E-PRTR (Cuadro 42) 

Para las transferencias de residuos fuera del emplazamiento, los valores umbrales son 2 
toneladas anuales para el caso de residuos peligrosos y 2.000 toneladas anuales si se 
trata de residuos no peligrosos. 

Cuadro 42. Lista de sustancias contaminantes Reglamento E-PRTR - ANEXO II.  

 
ATMÓSFERA 

1. Óxidos de azufre y otros compuestos de azufre 
2. Óxidos de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno 
3. Monóxido de carbono 
4. Compuestos orgánicos volátiles 
5. Metales y sus compuestos 
6. Partículas, incluidas las partículas finas 
7. Amianto (partículas en suspensión, fibras) 
8. Cloro y sus compuestos 
9. Flúor y sus compuestos 
10. Arsénico y sus compuestos 
11. Cianuros 
12. Sustancias y mezclas respecto de los cuales se haya demostrado que poseen 

propiedades cancerígenas, mutágenas o puedan afectar a la reproducción a 
través del aire 

13. Policlorodibenzodioxina y policlorodibenzofuranos 

                                                 
13 Actividad nueva en el E-PRTR frente a la Directiva IPPC; en cierta medida estas actividades 
ya las cubría la Directiva IPPC en otro apartado (especialmente en “tratamiento de superficie con 
utilización de disolventes orgánicos” en la actividad 6.7 del Anexo I) cabe destacar que los 
astilleros se incluyen en el Anexo II de la Directiva EIA 85/337/CEE 
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AGUA 

1. Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a 
compuestos de esta clase en el medio acuático 

2. Compuestos organofosforados 
3. Compuestos organoestánnicos 
4. Sustancias y mezclas cuyas propiedades cancerígenas, mutágenas o que 

puedan afectar a la reproducción en o por vía del medio acuático estén 
demostradas 

5. Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas persistentes y 
bioacumulables 

6. Cianuros 
7. Metales y sus compuestos 
8. Arsénico y sus compuestos 
9. Biocidas y productos fitosanitarios 
10. Materias en suspensión 
11. Sustancias que contribuyen a la eutrofización (en particular nitratos y fosfatos) 
12. Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno 

(y computables mediante parámetros tales como DBO, DQO, etc.) 
13. Sustancias enumeradas en el anexo X de la Directiva 2000/60/CE. 

4. REGLAMENTO DE LA UE SOBRE LA PROHIBICION DE LOS 
COMPUESTOS ORGANOESTÁNNICOS EN LOS BUQUES 

4.1. Reglamento (CE) No 782/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 14 de Abril de 2003 sobre la prohibición de los 
compuestos organoestánnicos en los buques.  

Los compuestos organoestánnicos utilizados como sistemas anti incrustantes en los 
buques, y en particular en los recubrimientos de tributilestaño (TBT) resultan tener unos 
efectos ambientales nocivos.  

Este Reglamento Europeo relativo a la prohibición de los compuestos organoestánnicos 
en los buques (DOUE 2003a) fue un instrumento que impuso requisitos a ser 
implementados de forma harmonizada en la Comunidad Europea a partir del 10 de 
Mayo de 2003, en prevision del retraso de la entrada en vigor del Convenio internacional 
sobre el control de los sistemas anti incrustantes perjudiciales para buques (Convenio 
AFS) adoptado por IMO el 5 de Octubre de 2001 y que no entró en vigor hasta el 1 de 
agosto de 2008. 

Este reglamento tiene como único objetivo prohibir los compuestos orgánicos de estaño 
y no pretende duplicar el Convenio AFS. 

El Reglamento Europeo introdujo la prohibición del uso en los Astilleros de pinturas anti 
incrustantes y sistemas con compuestos orgánicos de estaño para la aplicación en los 
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buques. A continuación se analiza con algo más de detalle esta reglamento que ha sido 
modificado mediante los siguientes 2 nuevos reglamentos: 

• Reglamento (CE) No 536/2008 de la Comision de 13 de Junio de 2008, y 
• Reglamento (CE) No 219/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 

de marzo de 2009. 

Puntos clave de este reglamento en lo que respecta a los procesos que se llevan a cabo 
en los astilleros son: 

• Los astilleros no pueden utilizar para la aplicación en los buques sistemas 
antiincrustantes y pinturas antiincrustantes compuestas de compuestos 
orgánicos de estaño, como por ejemplo, tributilestaño (TBT). con excepción 
de los buques de guerra, unidades navales auxiliares u otros de propiedad u 
operados por un Estado y utilizados exclusivamente con fines 
gubernamentales no comerciales. 

• Los astilleros de reparación deben estar preparados para la aplicación de 
recubrimientos que formen una barrera que impida la lixiviación de estos 
compuestos presentes en los sistemas anti incrustantes no autorizados. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

En este capítulo se ha realizado un análisis de la legislación vigente de la Union 
Europea relativa a la protección del medio ambiente y aplicable a los procesos y 
actividades llevadas acabo en los Astilleros. El analisis ha permitido identificar normas 
de emisión, prohibiciones, responsabilidades y nuevas obligaciones para los astilleros. 
En este apartado se pretede llamar la atención sobre imprecisiones en la legislación y 
problemas no resueltos como el establecimiento de las mejores prácticas.  

Las directivas como documentos maestros cubren aspectos generales de los procesos y 
actividades que se realizan en los Astilleros, asi como maneras de resolver los 
problemas que tratan. A veces se producen imprecisiones que requieren 
interpretaciones o guías que puede variar en cada país europeo. 

De acuerdo con el cuadro incluido en la Parte 2 del Anexo VII de la Directiva 
2010/75/EU, las actividades de pintado o recubrimiento que no pueden realizarse en 
condiciones confinadas, pueden estar exentas de los umbrales y los valores límite de 
emisión de las procesos que utilizan disolventes orgánicos. Para estos procesos de 
recubrimiento que no pueden ser llevados a cabo en condiciones confinadas, sería de 
aplicación el sistema de reducción establecido en el anexo II B, a menos que se 
demuestre, a satisfacción de la autoridad competente, que esta opción no es técnica y 
económicamente viable. En este caso, el operador deberá demostrar a satisfacción de 
la autoridad competente que se utiliza la mejor técnica disponible. Como las condiciones 
de la actividad de reparación de buques son llamadas del tipo incontrolable que significa 
que las emisiones de gases son difusas, pero no organizadas, los requisitos para la 
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adhesión a las emisiones que se declaran, respectivamente de 20 mg de C / N m3, no 
son aplicables. En este caso, el operador deberá demostrar, a satisfacción de la 
autoridad competente, que se utilizan las mejores técnicas disponibles, pero ello no es 
una tarea fácil. 

La industria de construcción y reparación Naval adolece de criterios claros para definir 
las mejores técnicas disponibles y las autoridades supervisoras tienen dificultades a la 
hora de adoptar una decisión sobre el uso por los operadores de las mejores técnicas 
disponibles.  

Los operadores que participan en la construcción y reparación de buques son, en la 
mayoría de los casos, incapaces de controlar el tipo y cantidades de las sustancias 
utilizadas en las procesos. Esto lleva no sólo a unos datos inexactos en los planes para 
la preparación del uso de solventes, dificulta también la obtención de resultados y 
conclusiones finales con respecto a la contaminación ambiental por compuestos 
orgánicos volátiles. 

Por otro lado, dentro del ámbito de aplicación de la Directiva IED, se encuentra el plan 
para reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Este plan tiene como 
objeto reducir las emisiones anuales de COV de las instalaciones existentes. Sin 
embargo ello es particularmente dificil en los Astilleros de reparaciones sujetos a las 
variaciones del mercado. Es muy difícil preveer de antemano el volumen exacto de las 
areas a ser revestidas durante el año y por lo tanto, a menudo ocurre que después de 
un año con poca carga de trabajo, viene otro cuyas emisiones superan varias veces las 
del año anterior. 

Como idea se podría proponer el establecimiento de un valor representativo tanto de los 
umbrales de emisiones de compuestos orgánicos volátiles como de las emisiones 
anuales de referencia, basado en las cantidades de productos (sustancias sólidas) 
consumidas por unidad de superficie cubierta, de manera similar por ejemplo al proceso 
de pintado de los coches. 
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 “Los Astilleros por el tipo de actividad que desarrollan están sujetos a una importante 
normativa reguladora en Materia de Medio Ambiente, siendo necesario un sistema de 
gestión que abarque tanto los procesos técnicos como de organización, y que permita 
una producción respetuosa con el Medio ambiente y un consumo eficiente de energía 
bajo una dinámica de mejora continua.” (PUZAS DACOSTA Mª.J., 1999) 

Una de las vías más habituales en los astilleros para la gestión de los aspectos 
medioambientales en los Astilleros es la implantación de un Sistema de Gestión 
Medioambiental. El objeto de este documento es exponer los distintos tipos de sistemas 
que pueden adoptarse y las normas para su implantación que pueden ser aplicadas. 

En este capítulo se analiza la experiencia de los astilleros de reparaciones con los 
sistemas de gestión ambiental. Se determinarán los parámetros de operación en los 
astilleros que afecten al desempeño ambiental. Se analizan las herramientas clásicas 
existentes de gestión de la producción específica para la reconversión de los buques y 
los procesos de reparación. 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

1.1. Sistemas de Gestión Ambiental: Definición y Objetivos 

“Un sistema de gestión ambiental es el marco o método empleado para orientar a una 
organización a alcanzar y mantener en funcionamiento en conformidad con las metas 
establecidas y respondiendo de forma eficaz a los cambios de presiones reglamentarias, 
sociales, financieras y competitivas, así como a los riesgos medioambientales” 
(GREENO et al., 1985)  

La Gestión Ambiental permite a cualquier organización establecer e implantar de forma 
óptima una Política Ambiental adecuada que permita, por un lado, identificar los 
Aspectos Ambientales de sus actividades, productos o servicios determinando los 
impactos ambientales significativos; y por otro, establecer prioridades y poner objetivos 
apropiados. 

Los Sistemas de Gestión Medio Ambiental (SGMA) facilitan la planificación, control, 
acciones correctivas, auditorías y actividades de revisión, que permitan implantar la 
Política medioambiental de una empresa y asegurar su cumplimiento y el de los 
requisitos legales y reglamentarios aplicables, con la capacidad necesaria para 
adaptarse a los cambios, y siempre con el compromiso de mejora continua y de 
prevención de la contaminación. 

Conviene subrayar que el SGMA proporciona un modelo estructurado para la 
consecución de mejoras continuas con un ritmo de aplicación y extensión que debe ser 
determinado por la organización a la vista de factores económicos y otras 
circunstancias. El sistema por sí mismo no produce una reducción de los impactos 
medioambientales negativos (aparte de las derivadas de la disciplina y del control 
sistemático de los procesos), pero capacita a la organización para alcanzar y controlar 
sistemáticamente el nivel de comportamiento medioambiental que se proponga a sí 
misma. El SGMA mantiene y estimula el que las organizaciones desarrollasen políticas, 
objetivos y métodos medioambientales, así como procedimientos de control y que 
minimicen sus efectos medioambientales significativos. “El SGMA es el medio; la mejora 
del comportamiento medioambiental, el fin” (García y Casanueva, 1999:87). 

1.2. Elementos de un SGMA 

Los 17 elementos que son comunes a la mayoría de los modelos de SGMA son.  

1. Estructura y responsabilidades: Establece las funciones y responsabilidades 
para la gestión del medio ambiente y proporcionar los recursos adecuados.  

2. Política medioambiental: Desarrolla una declaración de compromiso para el 
medio ambiente. Utiliza esta política como marco para la planificación y la acción.  
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3. Requisitos legales y otros: Identifica y garantiza el acceso a las leyes y 
reglamentos pertinentes, así como otros requisitos que se adhiere a su instalación.  

4. Aspectos ambientales: Identifica los atributos ambientales de los productos, 
actividades y servicios de la empresa. Determina los que podrían tener impactos 
significativos sobre el medio ambiente.  

5. Objetivos y metas: Establece los objetivos medioambientales para la empresa, 
en línea con la política establecida, con los impactos ambientales, las opiniones de 
las partes interesadas, y otros factores.  

6. Programa de gestión medioambiental: Plan de acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos y metas de la empresa.  

7. Formación, sensibilización y competencia: Se asegura de que los empleados 
estén capacitados y sean capaces de llevar a cabo sus responsabilidades 
ambientales.  

8. Comunicación: Establece procesos para las comunicaciones internas y externas 
en materia de gestión ambiental.  

9. Documentación SGMA: Mantiene la información en el SME y los documentos 
relacionados.  

10. Control de documentos: Garantiza la gestión eficaz de los procedimientos y los 
documentos del sistema.  

11. Control operacional: Identifica, planifica, y gestiona las operaciones y actividades 
en consonancia con la política, objetivos y metas.  

12. Preparación y respuesta ante emergencias: Identifica las posibles emergencias 
y desarrolla programas de procedimientos para prevenir y responder a ellas.  

13. Seguimiento y medición: Supervisa las actividades clave y el rendimiento en la 
empresa. Lleva a cabo evaluaciones periódicas del cumplimiento de los requisitos 
legales.  

14. No conformidades, acciones correctoras y de prevención: Identifica y corrige 
los problemas y evita su recurrencia.  

15. Records: Mantiene y administra los registros del desempeño del SGMA.  

16. Auditorías SGMA: Verificación periódicamente de que el SGMA está funcionando 
como se pretendía.  

17. Examen de la gestión-Revisión periódica del SGMA con vistas a la mejora 
continua.  
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1.3. Referencias legislativas a la gestion y prevención ambiental a 
nivel europeo. 

El primer referente normativo a nivel europeo relativo a la gestión y prevención 
medioambiental data de 1979, cuando el British Standard Institute (BSI) publicó una 
serie de normas de calidad que aportaban herramientas documentales par la Gestión 
del Impacto Medioambiental. (COMUNIDAD AUTONOMA MADRID, 2003)  

La Norma BS 7750 con el título "Norma Británica: Especificaciones para los Sistemas de 
Gestión Medioambiental” fue publicada por primera vez en marzo de 1992 y fue una 
norma de gestión voluntaria que establece los requisitos para implantar un Sistema de 
Administración Ambiental certificable. 

Tomando como base la norma británica, por un lado la Unión Europea promulgó el 
Reglamento 1836/1993 por el que se permitía a las empresas del sector industrial 
adherirse con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías 
medioambientales (EMAS), y la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
publicó la Norma Europea EN ISO 14001:1996 relativa a los Sistemas de Gestión 
Medioambiental estableciendo especificaciones y directrices para su utilización y que 
buscaba lograr un equilibrio entre la rentabilidad de una organización y la reducción de 
los impactos ambientales de la misma. 

En 1998 la Comisión de la UE empezó la revisión del Reglamento 1836/1993 con el fin 
de elaborar una nueva norma comunitaria que permitiera ampliar el sistema EMAS a 
todos los sectores de actividad económica, involucrando también al sector servicios. 
Este proceso culminó con la aprobación del Reglamento (CE) 761/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo que permite que cualquier tipo de organización se adhiera con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental, 
conocido como Reglamento EMAS 2000; y según el cual, las organizaciones 
participantes en el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
debían aplicar los requisitos del sistema de Gestión medioambiental descritos en la 
sección 4 de la norma EN ISO 14001:1996 

En 2004 la norma ISO 14001:1996 fue modificada para mejorar su compatibilidad con la 
norma ISO 9001 y en febrero de 2006 se publicó el Reglamento (CE) 196/2006 que 
actualizó el Anexo I del Reglamento 761/2001 para a la entonces norma europea EN 
ISO 14001:2004 en vigor. 

En Septiembre de 2015, la norma ISO 14001:2004 ha sido también revisada, después 
de un proceso de revisión de casi 4 años. La nueva versión introduce conceptos más 
avanzados y ambiciosos para la gestión ambiental. A destacar entre las principales 
recomendaciones sobre las que ha girado el proceso de revisión, la mayor parte de ellas 
recogidas en el documento “Future Challenges for EMS” (Retos futuros de la Gestión 
ambiental) aprobado en 2010 por el TC 207 SC1, la introducción - con mayor fuerza y 
claridad- del concepto de ciclo de vida y cadena de valor de los productos y servicios 
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para facilitar la comprensión de la norma a los usuarios y exponer con mayor nivel de 
detalle la identificación y evaluación de aspectos ambientales ligados a los mismos. 

1.4. Principales criterios y variables a tener en cuenta por un Sistema 
de Gestión Medio Ambiental en la Industria Naval. 

La industria de construcción y reparación naval no es especialmente contaminante por 
su naturaleza. No se producen en ella procesos de transformación primaria o fabricación 
de materias primas que son los que mayor impacto ambiental conllevan. Sin embargo, 
como cualquier otra actividad industrial, posee una serie de aspectos medioambientales, 
que pueden interactuar con el entorno, es decir, que pueden producir impactos sobre 
éste, como, por ejemplo, la producción de residuos, de vertidos, de polvos, de partículas 
en suspensión, de humos y de ruidos. 

La identificación de los aspectos medioambientales y el registro de los considerados 
significativos son dos de las etapas principales y básicas a cubrir en los primeros pasos 
de la implantación de cualquier sistema de gestión ambiental, ya que su resultado 
condicionará el modelo de gestión. La cualidad de aspecto significativo, o importancia, y, 
por tanto, su toma en consideración en la gestión ambiental, vendrá determinado por 
una serie de criterios, siendo el más importante el de que esté sujeto o no a control 
legislativo. Otros criterios a tener en cuenta pueden ser que sea tóxico para el entorno o 
para los trabajadores, según lo definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que conlleve numerosas quejas de los vecinos o de otras partes interesadas; o la 
probabilidad de ser incluido en los Planes de Emergencia en caso de accidente. 

1.5. Principales Sistemas de Gestión Medio Ambiental (SGMA) 

Una organización que quiere implantar un SGMA tiene a su alcance distintas 
posibilidades. En primer lugar, puede optar por implantar su propio sistema, de acorde 
con sus necesidades y motivaciones. No obstante, un SGMA homologado facilita el 
establecimiento de un conjunto de pautas sistemáticas de comportamiento 
medioambiental que ya han sido probadas por otras organizaciones y que permiten 
medir la actuación de la empresa con unos criterios aceptados internacionalmente. 
Además, cuando el sistema implantado cumple con los requisitos establecidos para su 
homologación, se puede solicitar su certificación.  

Los estándares ambientales sobre Sistemas de Administración Ambiental más 
importantes en el mundo son: la British Standard 7750 (BS 7750), el Reglamento de 
Eco-administración y Auditoría de la Unión Europea (Eco-Management and Audit 
Regulation - EMAS por sus siglas en inglés) y la ISO 14001. 

La British Standard 7750, publicada en 1992, establece requisitos para implantar un 
Sistema de Administración Ambiental certificable en base a la identificación y registro de 
los impactos ambientales de las actividades empresariales, para establecer medidas y 
acciones encaminadas a resolverlos. La certificación se da como resultado de la 
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evaluación de la metodología para definir los efectos relevantes sobre el medio 
ambiente, adoptando un enfoque de proceso y desempeño. Como base para el SGMA, 
la BS 7750 requiere un compromiso de mejora continua y cumplimiento de la legislación 
relevante como puntos de partida claves. La BS 7750 hace gran hincapié en que la 
política medioambiental posea directrices para el desarrollo y mantenimiento del SGMA. 
Al igual que la Norma Internacional para la Gestión de la Calidad (ISO 9000) se 
desarrolló directamente de la BS 5750, la ISO 14001 y el EMAS se han desarrollado 
directamente de la BS 7750. 

El Reglamento de Eco-administración y Auditoría (EMAS) continuó con la línea trazada 
por la BS 7750, estableciendo un requisito explícito de mejora en el desempeño 
ambiental, documentado mediante registros, y con medidas específicas para reducir los 
volúmenes de emisiones, descargas y residuos. Su elaboración fue realizada por la 
Unión Europea.  

La ISO 14000 es una serie de normas de gestión medioambiental aceptadas 
internacionalmente. Esta serie, que se ha convertido en uno de los patrones de 
referencia más acreditados a nivel mundial, incluye un conjunto de normas y estándares 
propuestos, entre ellos la norma ISO 14001 titulada Sistemas de gestión ambiental: 
Especificaciones y guías de uso.  

1.5.1. DESCRIPCIÓN DEL REGLAMENTO EMAS 

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (Eco-Management 
and Audit Scheme [EMAS]) es un sistema puesto a disposición de organizaciones que 
de forma voluntaria deseen evaluar y mejorar su comportamiento medioambiental, y 
difundir la información pertinente relacionada con su gestión medioambiental, al público 
y a otras partes interesadas. 

El EMAS está gestionado por los Estados Miembros de la Unión Europea, siendo su 
objetivo específico promover la mejora continua del comportamiento medioambiental de 
las organizaciones mediante: la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental; 
la evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de los sistemas de 
gestión; la difusión de la información sobre el comportamiento medio ambiental de la 
organización; el diálogo abierto con el público y otras partes interesadas; y la formación 
del personal de la organización, de forma profesional y permanente, que conlleve a la 
implicación activa en la mejora del comportamiento medioambiental. 

Las ventajas para las organizaciones participantes son a parte de una Gestión 
medioambiental de calidad y un cumplimiento de la legislación medio ambiental 
existente; una serie de beneficios asociados a la implantación de Sistemas de Gestión: 
Beneficios fácilmente cuantificables en algunos casos - como la reducción de costes 
gracias a la reducción de los consumos de recursos naturales, la minimización de 
residuos generados y la recuperación de subproductos - y otros intangibles - como la 
mejora de las relaciones con las autoridades, permitiendo acceder a subvenciones, 
ayudas fiscales, etc. y garantizando el cumplimiento con la legislación; ventajas 
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competitivas; nuevas oportunidades de negocio; mejora en la relaciones con los 
clientes; simplificación de obligaciones o trámites administrativos. 

1.5.2. DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA ISO 14001. 

La ISO 14001 es una norma que especifica los requisitos para la certificación, registro 
y/o autoevaluación de un sistema de gestión ambiental. Es una norma dirigida a la 
aplicación en organizaciones de todo tipo y dimensiones sean cuales sean sus 
condiciones geográficas, culturales y sociales. Su objetivo es dar apoyo a dichas 
organizaciones en el control de los impactos que producen sus actividades y procesos 
en el medio ambiente, tratando de reducirlos o incluso evitarlos, todo ello en armonía 
con sus necesidades socioeconómicas.  

La norma ISO 14001 en vigor desde el 15 de septiembre de 2015, es la norma ISO 
14001:2015. Norma a la que se ha llegado tras una larga historia de avances y 
desarrollos iniciados a principios de los 90. Respecto a su predecesora la ISO 
14001:2004 implantada en muchos astilleros, la nueva norma introduce conceptos más 
avanzados y ambiciosos para la gestión ambiental. Con ella se pretende ir más allá de 
la simple gestión de los aspectos ambientales asociados con las compras y 
subcontratación, incluyendo los impactos ambientales asociados con las compras, el 
diseño del producto, la propia producción o prestación del servicio, y el uso posterior de 
esos productos por parte del cliente, hasta el final de su vida útil. (Enfoque de ciclo de 
vida). Los pasos para aplicarla serían los siguientes: 

 La organización establece, documenta, implanta, mantiene y mejora 
continuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de 
la norma ISO 14001 y determina cómo cumplirá con esos requisitos.  

 La organización planifica, implanta y pone en funcionamiento una política 
ambiental que tiene que ser apoyada y aprobada al máximo nivel directivo y 
dada a conocer tanto al personal de la propia organización como todas las partes 
interesadas. La política ambiental incluye un compromiso de mejora continua y 
de prevención de la contaminación, así como un compromiso de cumplir con la 
legislación y reglamentación ambiental aplicable.  

 Se establecen mecanismos de seguimiento y medición de las operaciones y 
actividades que puedan tener un impacto significativo en el ambiente.  

 La alta dirección de la organización revisa el sistema de gestión ambiental, a 
intervalos definidos, que sean suficientes para asegurar su adecuación y 
eficacia.  

 Si la organización desea registrar su sistema de gestión ambiental: Contrata 
unas entidades de certificación debidamente acreditada (ante los distintos 
organismos nacionales de acreditación) para que certifique que el sistema de 
gestión ambiental, basado en la norma ISO 14001 conforma con todos los 
requisitos de dicha norma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidades_de_certificaci%C3%B3n
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1.5.3. PRINCIPALES DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LA ISO 14001 Y EL 
REGLAMENTO EMAS. 

Aunque existen similitudes entre la ISO 14001 y el Reglamento EMAS, también hay 
diferencias que conviene conocer. La norma UNE 150007:1997 sobre “Uso de las 
Normas UNE-EN-ISO 14001, 14010, 14011 y 14012 para el registro de las empresas en 
el reglamento EMAS” identifica las diferencias y los aspectos de obligado cumplimiento 
adicionales para aquellas empresas que habiendo adoptado un sistema de gestión 
medioambiental de acuerdo con la norma ISO, desean registrarse en el reglamento 
EMAS (ANALIZA CALIDAD ® ASESORES). 

Las principales diferencias entre ambas normas son las siguientes: 

• El Reglamento EMAS requiere el cumplimiento de toda la legislación vigente. La 
norma ISO: 14001:2004 sólo requiere el compromiso de cumplir la legislación 
“relevante”, evaluándose periódicamente el cumplimiento de la legislación 
ambiental. Hay que decir, sin embargo, que los certificadores suelen exigir, en un 
plazo más bien breve, el cumplimiento de toda la legislación que les afecte.  

La norma ISO revisada 14001:2015 establece que la organización deberá 
comunicar cuál es el enfoque y el mecanismo que van a utilizar para dar 
cumplimiento a la legislación ambiental aplicable con lo que la norma ISO 
revisada es ahora más estricta y está más en línea con el reglamento EMAS en 
este punto. 

• El Reglamento EMAS establece la obligación de elaborar y publicar una 
Declaración Medioambiental de las instalaciones, que la empresa tendrá que 
hacer pública y que deberá estar redactada de forma que sea fácilmente 
inteligible para el ciudadano medio. Esta Declaración deberá ser validada, al 
igual que el sistema de gestión, por un verificador ambiental oficialmente 
acreditado. 

• El Reglamento EMAS especifica que la política medioambiental se fije de manera 
que el objetivo sea reducir los impactos ambientales derivados de las actividades 
empresariales a niveles inferiores a los correspondientes a la “aplicación, 
económicamente viable, de las Mejores Técnicas Disponibles, (BAT), dentro de 
una política de “mejora continua”. La norma ISO 14001:2004 no impone la 
obligación, sólo el que se considere esta posibilidad, aunque sí admite el 
principio de mejora continua. La norma ISO revisada 14001:2015 promueve la 
mejora continua. 

• EMAS exige la elaboración de un Diagnóstico Ambiental, o Auditoría Inicial, 
previo al proceso de implantación. El sistema. ISO 14001:2004 sólo recomienda 
hacer esta auditoría inicial. 

• El Reglamento EMAS establece que las factorías están obligadas a comunicar a 
las autoridades, grupos sociales y al público en general, la información ambiental 
de sus instalaciones y de sus procesos. La NORMA ISO 14001:2004 sólo 
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considera la conveniencia de establecer una comunicación con el público acerca 
de estas materias. 

En la norma ISO revisada 14001:2015 la comunicación externa deja de ser una 
opción y se convierte en la práctica en una obligación si es requerida por la 
administración o las expectativas de sus partes interesadas. La información debe 
ser fiable, verificable y coherente. 

• Esta cuestión la encontramos en el capítulo 7.4.3 de ISO 14001:2015, en el cual 
se expresa la obligatoriedad de la organización de comunicar externamente 
información relevante para el Sistema de Gestión Ambiental, según lo establezca 

• su proceso de comunicación. 

• EMAS establece un ciclo de auditorías con intervalos no superiores a 3 años, 
incluyendo la validación de la Declaración Ambiental. La norma ISO 14001 no 
especifica la frecuencia de las auditorias, estableciendo sólo que “deberán 
hacerse periódicamente”. En la práctica suele ser cada 3 o 5 años. 

• EMAS no es sólo un modelo de SGMA, sino un Reglamento que articula el 
mecanismo para obtener el registro europeo, dentro del que se incluye un 
modelo de sistema a implantar. 

• ISO 14001 se obtiene a través de entidades independientes y EMAS a través de 
entidades acreditadas por un Estado miembro. 

• El registro EMAS lo otorga la UE, mientras que ISO 14001 lo certifica una 
entidad que no es un organismo oficial, pero tiene validez internacional. 

• EMAS incluye los requisitos de ISO 14001:2004, y los amplía. 

2. LA EXPERIENCIA CON LOS SISTEMAS DE GESTION 
AMBIENTAL 

Los Astilleros se han visto envueltos en una continua adaptación a fin de cumplir todos 
los requisitos legales que les han ido solicitando. En este sentido, ha sido la normativa 
medioambiental la que más ha exigido estos últimos años al tejido industrial. A esta 
recientemente se ha unido la legislación energética demandando la optimización del 
consumo energético. 

El cumplimiento de este complejo cuerpo legislativo, extenso y cada vez más exigente, 
unido al sentido de responsabilidad ambiental, está obligando a los Astilleros a introducir 
en su gestión el concepto medioambiental y energético así como una serie de 
herramientas de planificación de la producción. 

Tanto el conocimiento de la legislación aplicable, como los gastos económicos que 
conlleva la adecuación de los procesos industriales a la normativa vigente, han sido 
algunos de los mayores problemas con los que se han enfrentado los astilleros en los 
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últimos años. Este problema se ve incrementado en las pymes, donde no se dispone en 
muchos casos de los recursos económicos y de los profesionales especializados 
suficientes. 

La principal vía para la gestión de los aspectos medioambientales en los Astilleros es la 
implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental. De ahí que los astilleros, unos 
antes que otros, hayan implantado algún Sistemas de Gestión Medioambiental como 
una herramienta válida en su escalada hacia la competitividad y el desarrollo sostenible. 

Aunque, como se ha visto, existen principalmente tres estándares a este respecto, en la 
realidad prácticamente casi todos los astilleros que recurren a un certificado de calidad 
de gestión medioambiental, lo hacen mediante la norma ISO 14001:2004 ya que goza 
de reconocimiento mundial. Los astilleros Europeos en una segunda fase y una vez 
rodada con éxito su gestión ambiental, pueden considerar cumplimentar los requisitos 
que les permita validarse según el Reglamento EMAS, esperando que ello les reporte 
ventajas frente a sus clientes europeos y mayores facilidades en sus relaciones con las 
administraciones nacionales y comunitarias. 

La existencia de esta doble regulación, representa un grave inconveniente para los 
Astilleros pertenecientes a la Unión Europea respecto a otros que no lo son, lo que 
requiere una solución de compromiso. Considerando la certificación como un paso 
previo a la validación, se podría abordar la ampliación de la primera para la aprobación 
de su adhesión voluntaria al sistema EMAS europeo. 

Tanto el Reglamento EMAS, como la norma ISO 14001, requieren ciertos esfuerzos 
organizativos económicos que no siempre pueden ser asumidos por los astilleros 
pequeños, en cuyo caso se inclinan por dotarse de un sistema de gestión “simple” con el 
que se pretende cumplir la legislación ambiental que les atañe y poder demostrar ante 
terceros el compromiso medioambiental asumido, dedicando para ello las mínimas 
estructuras organizativas posibles para el mantenimiento del sistema. 

Los Puntos del reglamento del EMAS que los astilleros certificados con ISO 14001:2004 
no suelen cumplir son: 

• Comunicación de la política medioambiental al público 
• Cumplimiento de todos los requisitos normativos 
• Evaluar por anticipado las repercusiones en nuevas actividades, productos y 

procesos 
• Procedimientos en caso de incumplimiento de la política, objetivos y metas 
• Información al público necesaria para la compresión de las repercusiones de las 

actividades de la empresa 
• Indicaciones adecuadas a clientes 
• Medidas para que los contratantes apliquen normas medioambientales 
• Procedimientos para “Recibir, documentar y contestar a comunicaciones internas 

y externas procedentes de terceras partes” (no solo los cumplimientos y/o 
quejas) 
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• Registro de requisitos legales, reglamentarios y demás requisitos normativos  
• Revisar la Declaración Medioambiental en las Auditorias 
• Hacer que se examinen por verificador acreditado: la política, programas, 

sistema de gestión, auditorías y declaración medioambiental para comprobar 
cumplimiento de EMAS (Artículo 3-g y por tanto Artículo 4 y Anexo III). 

• Comunicar al organismo competente la declaración medioambiental validada, 
registro del Centro y distribución de la misma Declaración (Artículo 3-h y por 
tanto Artículo 8). 

3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRÁCTICAS DE GESTION 
MEDIOAMBIENTAL EN ASTILLEROS 

Esta sección tiene como objeto el análisis comparativo de prácticas de protección 
medioambiental utilizadas en distintos Astilleros. Los principales puntos que se tienen en 
cuenta en la gestión medio ambiental de un Astillero son: 

• La Gestión de residuos. 
• La Gestión de vertidos y aguas residuales. 
• Las Emisiones atmosféricas y los ruidos. 
• El Consumo de agua, energía eléctrica y gases. 

3.1.1. PRACTICAS DE GESTION DE RESIDUOS 

En primer lugar hay que distinguir entre residuos no peligrosos y residuos peligrosos 
(segregables y no segregables), cambiando su gestión y tratamiento según esta 
clasificación. La clave en la gestión de residuos reside en realizar la mayor clasificación 
y separación posible de todos los tipos de residuos que genere el Astillero. Los residuos 
además, se pueden clasificar como urbanos, sanitarios e inertes. 

Los residuos no peligrosos los hay de todo tipo, alguno son; papel, cartón, restos 
orgánicos, plástico, chatarra, granalla, etc. Deben ser identificados, caracterizados y 
codificados, y posteriormente depositados, debidamente etiquetados y envasados de 
acuerdo con el Reglamento, en un almacén temporal especialmente habilitado para este 
tipo de residuos, vallado, cubierto, con cubetas de retención de líquidos y debidamente 
señalizado.  

Se debe disponer de un número de contenedores adecuados para toda la variedad de 
residuos, estando estos contenedores claramente diferenciados por colores y carteles 
informativos. 

Para controlar y hacer un seguimiento correcto adecuado de la gestión de residuos no 
peligrosos se puede emplear en el Astillero el índice porcentual iRNP, que relaciona los 
residuos, que siendo susceptibles de destinarse a vertedero, son destinados a reciclaje 
o valorización. Este índice puede servir para trazar la evolución en el tiempo del 
aprovechamiento del reciclaje (mejora continua). 
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Los principales residuos peligrosos que surgen en Astilleros de Reparaciones son los 
siguientes: 

• Productos procedentes de hidrocarburos. 
• Aguas de limpieza con sustancias tóxicas. 
• Residuos de pintura y derivados. 
• Envases con sustancias peligrosas. 
• Tierras contaminadas, resto de barnices, soluciones ácidas y básicas, etc. 

Para la manipulación y gestión de dichos residuos las factorías tienen que tener una 
autorización administrativa, otorgada previa solicitud, de acuerdo con el Reglamento de 
Residuos Peligrosos. Sin embargo están exentas de esta autorización los “pequeños 
astilleros” registrados (aquellos que producen menos de 10.000 Kg. de residuos 
peligrosos al año y estén inscritos en el Registro de Pequeños Productores) así como 
las industrias a las que resulte de aplicación la normativa IPPC (prevención y control 
integrados de la contaminación).  

Como práctica más habitual para la gestión de los residuos peligrosos destacamos la 
disposición de Almacén/es de residuos peligrosos. Es usual que los Astillero dispongan 
dentro de sus propias instalaciones de uno o varios almacenes para la deposición 
adecuada de todo aquel residuo generado considerado como tóxico o peligroso.  

Antes de que transcurra el plazo máximo autorizado para el almacenaje temporal, que 
es de 6 meses, las factorías, que no sean gestores, deben contratar su retirada con 
empresas autorizadas para estos transportes, quienes los entregarán a empresas que 
posean la condición legal de gestores de residuos peligrosos para su almacenaje o 
tratamiento.  

El último paso de estos residuos, en los casos que sea posible, será el reciclaje 
selectivo.  

También hay que destacar la posible implantación de tanques sépticos para la gestión 
de residuos, así como cubetas especiales para recogida de vertidos tóxicos y bandejas 
anti-derrame. 

Por otra parte, respecto a las prácticas de gestión y minimización de residuos peligrosos 
también se pueden destacar las siguientes: 

• Desarrollo de las tecnologías de tratamiento y aplicación de pintura que reduzcan 
los excesos de residuos. 

• Reciclaje de los residuos de pintura para la mezcla de combustibles, en lugar de 
proceder a su solidificación para eliminación en tierra. 

• Reclamación de los disolventes empleados en la pintura por espray. 
• Reciclaje de los abrasivos empleados para su uso como material agregado en la 

obtención de asfalto y cemento 
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La reducción en la producción de residuos o prevención y el reciclado atañen 
directamente a los productores de residuos, estando ambas muy relacionadas, ya que 
una de las mejores medidas de prevención es la de diseñar el producto de manera que 
se facilite su reutilización y reciclaje, algo que ya se empieza a contemplar en el diseño 
de los buques con vistas a su desguace 

Así una solución viable para reducir al mínimo posible las emisiones por chorreo y 
pintura es encerrar, cubrir o contener en la medida de lo posible las zonas a chorrear, 
para evitar que los abrasivos, arenas o restos de pintura alcancen cauces pluviales o 
acaben en el mar (sistema de encapsulado). Posteriormente se recoge la granalla 
residual para su reciclaje, recuperando hasta un 99% del residuo.  

3.1.2. VERTIDOS Y AGUAS RESIDUALES 

En algunos astilleros se realiza adecuadamente el control, seguimiento y gestión de los 
vertidos y todo tipo de aguas residuales. Ello es posible porque disponen de redes 
independientes de recogida de aguas, industriales, sanitarias y pluviales. 

En ellos se realizan periódicamente analíticas de aguas fecales, pluviales y de 
refrigeración, comprobando que se obtienen valores por debajo de los límites 
establecidos en la autorización del tipo de vertido cuantificado. Los principales 
parámetros que suelen registrarse son los siguientes: 

• Sólidos en suspensión 
• DQO (Demanda Química de Oxígeno total) y DBO5 (Demanda Biológica de 

Oxígeno transcurridos 5 días) 
• pH y conductividad 
• Fósforo total y nitrógeno amoniacal 
• Aceites y grasas 
• Hidrocarburos emulsionados  
• y otros como Cadmio y Níquel 

De este modo se aseguran de: 

• No eliminar junto con las aguas, residuos de carácter peligroso. 
• No diluir residuos concentrados con las aguas residuales. 
• Recoger los derrames accidentales de residuos peligrosos de forma separada, 

por medio de absorbentes sólidos, que son gestionados como residuos 
peligrosos. 

En las tareas de limpiezas que se producen en talleres y lavaderos (limpiezas de 
talleres, y lavado de piezas, equipos y herramientas) se producen líquidos 
contaminantes de hidrocarburos. En este caso, es usual emplear equipos de 
separadores de hidrocarburos. Además, es conveniente usar para la limpieza de piezas, 
equipos de ultrasonidos, o por sistemas de recirculación y reutilización de disolventes. 
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En algunos Astilleros bajo el piso del local de trabajo puede existir un depósito que 
recoja los derrames y restos de la limpieza. Como el contenido de este tanque inferior 
no es apto generalmente para el vertido al alcantarillado, suele ser entregado a un 
gestor autorizado. 

Hay astilleros que disponen de una planta depuradora que trata los residuos de lavado 
de cascos propios de la reparación naval. Esta planta suele realizar una decantación y 
posterior separación de las sustancias contaminantes del agua, estando especialmente 
indicada para los antifouling e hidrocarburos.  

3.1.3. EMISIONES A LA ATMÓSFERA Y RUIDO 

Las fuentes más usuales en los astilleros de reparaciones que pueden provocar 
contaminación atmosférica son: 

• cabinas de pintado y chorreo,  
• emisiones de calderas, motores, etc. 
• aspiración de la zona de soldadura y 
• de la zona de corte y de chapa.  

Muchos astilleros tienen implantados tecnologías limpias como pueden ser: 

• Contención de abrasivos de chorreo utilizando el chorreado con agua a alta 
presión, o el chorreado con granalla sin polvo. 

• Contención de la pintura utilizando trajes y envoltorios especiales para 
protección, contención y reducción de las emisiones de los espráis de pintura. 

• Minimización de disolventes en las pinturas utilizadas que conlleva la reducción 
de emisiones de compuestos orgánicos volátiles. COVs.  

• Sistemas de filtro que recogen y filtran los elementos potencialmente 
contaminantes, presentes en los humos y salidas de las máquinas. 

• Uso de extractores portátiles en aquellas zonas donde los trabajos que 
desprenden gases no se realizan en un lugar fijo. 

Al ser necesario efectuar un control para determinar las partículas en suspensión no 
superando el límite establecido por la normativa legal en vigor se suelen colocar 
estratégicamente sensores en el Astillero que detectan las concentraciones de 
partículas en el aire. 

En cuanto a la contaminación acústica, se suelen realizar controles con al menos una 
frecuencia semestral (diurnos y nocturnos) comprobando que se obtienen resultados 
dentro de los distintos límites autorizados. 
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3.1.4. CONTROL DE CONSUMO DE AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y GASES 

Respecto al consumo del agua, en las instalaciones del Astillero, se realizan controles 
anuales que sirven para realizar análisis comparativos con los resultados de años 
anteriores, buscando siempre seguir una tendencia de reducción al consumo, mediante 
un consumo responsable y moderado. La disminución del consumo de agua es un 
objetivo ambiental fundamental. 

En cuanto a la energía eléctrica también se harán controles anuales, estudiando la 
evolución respecto a los años anteriores, procurando de igual manera mantener una 
tendencia de disminución del consumo eléctrico, y en caso contrario buscándose las 
causas para intentar corregirlas.  

Por último, también deben efectuarse controles de los gases industriales que se 
consuman en el Astillero. Se mide el consumo de gases industriales, siendo los más 
importantes;  

• Oxígeno líquido y comprimido  
• Gas natural 
• Argón líquido 
• Nitrógeno líquido y seco 
• Acetileno 
• CO2 líquido  

4. SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL Y PRODUCCION 
AJUSTADA 

El sistema de gestión ambiental y la producción ajustada son sistemas 
fundamentalmente diferentes, sin embargo son bastante complementarios en ciertas 
áreas.  

En el capítulo 8 de la tesis si introdujo la producción ajustada como una meta deseable 
a alcanzar en el camino hacia una industria naval sostenible. En este capítulo se 
comparan ambos sistemas al compartir con (ROSS et al., 2004), en el estudio realizado 
para la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. y titulado “Findings and 
recommendations on Lean Production and Environmental Management System in the 
Shipbuilding and Ship Repair Sector”, las siguientes ideas: 

 La producción ajustada y los sistemas de gestión ambiental son sinérgicos.  

 La integración de un sistema de gestión ambiental con un sistema de producción 
ajustada es “oportuna” sobre todo en las etapas iniciales de planificación y 
coordinación de procesos y actividades. 
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 El pensamiento “Lean” (ajustado) sobre los residuos no suponen ningún reto 
adicional para los SGA.  

 Las mejoras en los SGA agregan valor a la producción ajustada. Un SGA puede 
ayudar a identificar puntos ciegos en sistemas de producción ajustada tales 
como el riesgo o la toxicidad de los materiales utilizados y los impactos del ciclo 
de vida completo de los productos y procesos. Por ejemplo un SGA puede 
ayudar en la sustitución de materiales, tales como el uso de pinturas con bajas 
emisiones COV en sustitución de otras con altas emisiones de COV pero más 
económicas. 

 Las mejoras en la producción ajustada agregan valor a los SGA. Los sistemas de 
producción ajustada ayudan en la consideración de objetivos de rentabilidad y 
bajo coste así como a las necesidades del cliente. La aplicación de técnicas 
ajustadas a los procesos administrativos ambientales tiene el potencial de 
mejorar su eficiencia y su eficacia en el manejo de los aspectos ambientales. 

 Las actividades de producción ajustada mejoran los resultados ambientales. 
Ejemplos fueron incluidos en el capítulo 8 de la tesis. 

4.1. Similitudes y deferencias entre los sistemas de gestion 
ambiental y produccion ajustada 

Diferencias: En el centro del sistema de producción ajustada se encuentra una serie de 
herramientas tácticas que se guían por la idea principal de que es posible la mejora 
continua en los procesos y productos suprimiendo de los mismos todo aquello que no 
agrega valor; ello con el objetivo de mejorar la competitividad y la satisfacción del 
cliente. Un sistema de gestión ambiental es por el contrario, un marco de gestión 
estratégica más que una colección de herramientas tácticas. Con respecto a los 
residuos, los sistemas de Gestión Ambiental tienen un enfoque más estrecho que la 
producción ajustada atendiendo solo aquellos residuos que tienen implicaciones 
ambientales. Así los controladores en la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental no se preocupan tanto del desempeño de la empresa como en la producción 
ajustada. 

Similitudes: A pesar de la anterior y principal diferencia, ambos sistemas están 
fundamentados en una filosofía de mejora continua y en la eliminación de residuos (si 
bien con diferencias en el alcance de este término). Además ambas buscan fomentar un 
cambio de cultura organizacional que hace hincapié en la participación de todos los 
empleados en la resolución de problemas. 

El Cuadro 43, extraído de (ROSS et al., 2004), resume las principales características de 
los dos sistemas en vareas áreas. 
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4.2. Areas de oportunidad 

La combinación de un sistema de Gestión Ambiental con un sistema de producción 
ajustada crea áreas de oportunidad que permitan mejorar el desempeño ambiental de 
los astilleros a la vez que reduce los costes. En el estudio mencionado anteriormente 
realizado por (ROSS et al., 2004), para la EPA, se identificaron una serie de áreas de 
oportunidad que resumimos a continuación. 

1. Integrar el Mapeo de la cadena de valor ajustada con el análisis de los aspectos 
e impactos ambientales de los SGA. El proceso de mapeo de la cadena de valor 
es similar en muchos aspectos al proceso de identificación de aspectos e 
impactos ambientales en un SGA. La combinación de ambos permitiría a los 
astilleros mirar más holísticamente los atributos de desempeño y las 
características medioambientales de los diferentes procesos, así como identificar 
etapas futuras deseadas y actividades de mejora en los procesos que mejor 
satisfacen todos los objetivos del astillero 

2. Utilizar los procesos de Gestión de Cambio (desarrollo organizacional) incluidos 
en los SGA para alinear las actividades de producción ajustada con los objetivos 
del SGA. Ello para asegurar que los cambios en la producción ajustada tienen en 
cuenta consideraciones de desempeño y cumplimiento ambiental. 

3. Utilizar herramientas y procedimientos de la producción ajustada para satisfacer 
los objetivos de desempeño de los SGA. Un SGA ayuda a orientar los esfuerzos 
de la producción ajustada en los procesos con impactos ambientales 
significativos y a construir los criterios de revisión ambiental a incluir en la 
aplicación de la producción ajustada. 

4. Aplicar procesos administrativos ambientales ajustados. Las técnicas de 
producción ajustada se pueden utilizar para eliminar el exceso de 
documentación, los pasos del proceso innecesarios y otros “residuos” de los 
SGA, así como para mejorar la eficiencia y eficacia del departamento de medio 
ambiente del astillero. 
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Cuadro 43. Comparación entre la Producción ajustada y los sistemas de Gestión Ambiental 
 Producción Ajustada Sistemas de Gestión Ambiental 
Tipo General Filosofía de producción con 

tácticas orientadas a la 
operación y herramientas 
prácticas 

Sistema de Gestión Marco 

Objetivos de 
eliminación de 
residuos 

La eliminación no es actividad 
de valor añadido 

Eliminación impactos y riesgos 
ambientales 

Organización: 
Propietarios / 
Participantes 
principales 

Operadores, con la participación 
de todos los empleados cuando 
sea apropiado 

Profesionales del medio ambiente, 
con la participación de todos los 
empleados cuando sea apropiado 

Motivaciones del 
cambio 

Competitividad empresarial y 
expectativas de clientes; 
necesidad de mejoras en coste, 
tiempo de respuesta, y calidad 

Necesidad de mejorar o gestionar 
de manera más rentable tanto el 
cumplimiento ambienta como los 
riesgos medioambientales y el 
desempeño; y para demostrar esto 
a clientes externos y partes 
interesadas. 

Métodos / 
Herramientas 

Kit de herramientas técnicas ya 
definidas para eliminar distintos 
tipos de desperdicios (por 
ejemplo, 5S, Kaizen, TPM, Justo 
a tiempo) 

Programas procesos y 
procedimientos diseñados por la 
organización para soportar el 
marco del sistema de gestión y 
para cumplir con los objetivos y 
metas de la organización. 

Cambio de Cultura  Implicación del empleado en la 
solución de problemas, 
empoderamiento del empleado 
en la toma de decisiones para 
atender las necesidades donde 
se produzcan. 

Implicación del empleado en la 
solución de problemas, 
empoderamiento del empleado en 
la toma de decisiones para 
atender las necesidades donde se 
produzcan. 

Mejoras Mejora continua basada en un 
modelo planear, hacer, 
comprobar y actual 

Mejora continua basada en un 
modelo planear, hacer, comprobar 
y actual 

Fuente: Ross & Associates Environmental Consulting, Ltd. (2004). “Findings and 
recommendations on Lean Production and Environmental Management System in the 
Shipbuilding and Ship Repair Sector” Preparado para la Agencia de Protección Ambiental de 
EE.UU. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES. 

Aunque la preocupación por la protección del medio ambiente forma parte ya de la 
gestión industrial en los Astilleros Europeos al haberse implantado sistemas de gestión 
medioambiental es necesario seguir avanzando en esta área incorporando conceptos de 
responsabilidad social y desarrollo sostenible.  

Los sistemas de gestión ambiental implantados en los astilleros suelen estar certificados 
contra la norma ISO 14001:2004. Estos astilleros disponen hasta el 14 de septiembre de 
2018 para realizar la transición a la norma ISO 14001:2015, en vigor actualmente. 

La nueva certificación ISO 14001:2015 pretende que las organizaciones certificadas 
tengan iniciativa suficiente para la prevención de la contaminación, el uso sostenible de 
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación, la protección de la 
biodiversidad y de los ecosistemas, etc. Esto fortalecerá su compromiso con el 
desarrollo sostenible 

La nueva ISO es una oportunidad para el sector, aunque también un desafío. La norma 
analizará la identificación de los aspectos ambientales y el proceso de evaluación desde 
una perspectiva del ciclo de vida - lo que significa que los astilleros que quieran estar 
certificados necesitarán pensar más allá de las áreas donde tienen un control directo.  

Los astilleros deben evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de 
gestión ambiental. Deben comunicar su desempeño ambiental tanto interna como 
externamente, según lo determinado por su proceso de comunicación y como lo 
requieren sus obligaciones de cumplimiento. 

Los astilleros tienen que determinar todas las oportunidades de mejora y poner en 
marcha las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados en el Sistema 
de Gestión Ambiental. Los astilleros deben mejorar de forma continua la idoneidad, 
adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el desempeño 
ambiental. 

Es necesaria y posible hoy en día, una mejor evaluación del impacto ambiental de las 
actividades y productos que se realizan en los astilleros. Para alcanzar este objetivo, 
además de tener implantado un sistema de gestión medioambiental habrá que dotar a 
los astilleros de recursos, herramientas y capacidades. 

Las herramientas de los sistemas de producción ajustada, a parte de otras, permiten 
poner mayor énfasis en la mejora de la competitividad y en la satisfacción del cliente 
eliminado la generación de residuos sin valor en los procesos que se llevan a cabo en 
los astilleros. Presentan por tanto una oportunidad para el sector que debe utilizar. 
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Tercera Parte: 

 

Desarrollos metodológicos y guías para la 

valoración de la eco-innovación en 

procesos, adaptadas a las necesidades de 

los astilleros de reparaciones 

 

Capítulo 11.  Sostenibilidad ambiental: indicadores 

ambientales de desempeño 

Capítulo 12.  Guía para la eco_innovación en 

productos y servicios de los astilleros de 

reparaciones 

Capítulo 13.  Análisis de valor como herramienta útil 

en la identificación de tecnologías 

eco_innovadoras 

Capítulo 14.  La simulación de la producción como 

herramienta de gestión 

Capítulo 15.  Aplicación del análisis del ciclo de vida 

del producto en astilleros de 

reparaciones 
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En este capítulo se revisan las principales iniciativas de desarrollo e implementación de 
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relevantes en la industria de construcción naval para evaluar su progreso hacia el 
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1. HERRAMIENTAS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 
AMBIENTAL 

El Sector Industrial debe hacer frente cada vez más a un número creciente de 
requerimientos que tienen como fin la mejora del desempeño ambiental, consecuencia 
del aumento de la preocupación social por el cuidado y respeto del medioambiente. Es 
por ello que el mejor desempeño ambiental se está convirtiendo en una parte importante 
de las políticas de las empresas. 

En este contexto que evoluciona en el tiempo, es fácil entender que los requisitos de 
desempeño ambiental se estén convirtiendo en parámetros de decisión importantes en 
la industria. Sin embargo, las empresas industriales pueden tener dificultades para 
encontrar las herramientas más adecuadas con el fin de analizar, evaluar y documentar 
su desempeño ambiental. A continuación presentamos herramientas que convienen 
conocer y que pueden ser utilizadas por los pequeños y medianos astilleros en función 
del esfuerzo que estén dispuestos a realizar y de los objetivos que pretendan alcanzar.  

1.1. Niveles de desempeño ambiental 

El enfoque de las preocupaciones ambientales en el sector industrial ha cambiado de 
una visión parcial, centrada en el momento, hacia la perspectiva del ciclo de vida. Por 
ello, hoy en día, para mejorar el desempeño ambiental de una industria se debe tener en 
cuenta una perspectiva holística. 

El desempeño ambiental de una empresa no es sólo una medida de los impactos 
causados por los procesos de producción, sino que es también una medida total de los 
impactos ambientales causados por los procesos, los productos y las actividades, vistos 
desde una perspectiva idealista de ciclo de vida. El objetivo es reducir el impacto 
ambiental en todas las fases del ciclo de vida y para ello se deben tener implantados 
métodos apropiados. A continuación se describen algunos de los métodos existentes 
clasificándolos de acuerdo con los niveles de desempeño ambiental dentro de una 
empresa. Un modelo de los niveles de desempeño ambiental se muestra en la Figura 20 
tomando de (FET A.M. et al 1999). El primer eje es el eje del tiempo. El segundo eje 
indica el alcance de la preocupación ambiental. Las áreas en la Figura 20 representan 
los esfuerzos de desempeño ambiental a diferentes niveles: 

1. Ingeniería Ambiental. 
2. Prevención de la Contaminación. 
3. Diseño y producción respetuoso con el medio Ambiente 
4. Ecología Industrial 
5. Desarrollo Sostenible. 
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Figura 20. Clasificación de los niveles de desempeño ambiental. Fuente FET (1999). 

El paso de una zona a la siguiente implica un cambio hacia un pensamiento más 
holístico y un desempeño más centrado en el concepto de ciclo de vida. Este cambio 
aunque no representa necesariamente una mejora en el desempeño ambiental, si suele 
conducir a una mejora.  

1.2. Clasificación de los métodos y herramientas para mejoras de 
desempeño ambiental 

Las herramientas más conocidas para la gestión ambiental y la mejora del desempeño 
ambiental de una empresa son: 

 Producción Limpia (PL) 
 Contabilidad Ambiental (CA) 
 Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 
 Investigación del Ciclo de Vida (ICS) 
 Coste de Ciclo de Vida (CCV) 
 Análisis de valor (AV) 
 Análisis de los Materiales, Energía y Toxicidad (Matriz MET) 
 Entradas de material por unidad de servicio (MIPS por sus siglas en inglés) 
 Diseño para el Medio Ambiente (DfE por sus siglas en inglés) 
 Auditoría Ambiental (AA) 
 Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA o EPE por sus siglas en inglés) 
 Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 
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1.2.1. HERRAMIENTAS ORIENTADAS AL PROCESO  

Para calcular y evaluar el impacto ambiental causado por los procesos de producción se 
utilizan con frecuencia tanto la Contabilidad Ambiental (CA) como la Producción Limpia 
(PL). Estas herramientas permiten llevar a cabo una evaluación preliminar para 
identificar oportunidades de reducción de residuos o eliminación; y una evaluación 
detallada en aquellas áreas que hayan resultado de mayor prioridad. Ello para 
desarrollar tanto opciones de prevención de la contaminación, reciclaje y recuperación; 
como la forma de poner en práctica dichas opciones soportadas por los análisis de 
viabilidad. Sin embargo este método no integra una evaluación del impacto ambiental. 

1.2.2. HERRAMIENTAS ORIENTADAS AL PRODUCTO 

Existen varios métodos que permiten la elaboración de una lista de los aspectos 
ambientales específicos de un producto teniendo en consideración toda su cadena de 
producción. Algunos se describen brevemente a continuación. 

 Evaluación del Ciclo de Vida (ACV). La metodología ACV es una metodología 
estandarizada por la ISO que permite estudiar los impactos ambientales a lo 
largo del ciclo de vida de un producto. De hecho, la evaluación del ciclo de vida 
forma parte de las normas ISO 14000 (gestión medioambiental) que se detalla 
en las normas ISO 14040 y 14044 

El ACV se define como un proceso objetivo que evalúa las cargas 
medioambientales asociadas con el proceso de un producto o una actividad a 
través de la identificación de las energías y los materiales utilizados así como los 
residuos liberados al medio ambiente y que evalúa e implementa oportunidades 
para la introducción de mejoras medioambientales. 

La implementación de un ACV completo precisa una experiencia y unos 
esfuerzos considerables. Los cuatro pasos principales del proceso del ACV 
estandarizado son: 1. Definición del objetivo y del alcance, 2 Análisis del 
Inventario del ciclo de vida, 3 Evaluación de impacto del ciclo de vida y 4 
Interpretación de los datos. 

De acuerdo a los objetivos y la definición del alcance de la aplicación, la 
profundidad y los sujetos del estudio, se deben definir la unidad funcional y los 
límites del sistema. En consonancia con el objetivo y el alcance definido, la 
interpretación es la fase de un ACV en el que se extrae la síntesis bien de los 
resultados del análisis de inventario bien de la evaluación de impacto, o de 
ambos. Las conclusiones de esta interpretación pueden formar conclusiones y 
recomendaciones a los tomadores de decisiones. 

 Investigación del Ciclo de Vida (ICS) y matriz MET. Cuando la intención es 
identificar temas claves para futuras investigaciones, por ejemplo, identificar las 
partes de un ciclo de vida que necesita más investigación, puede llevarse a cabo 
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un LCS. Un LCS es una simplificación de un LCA, pero nunca puede pretender 
sustituir un ACV completo.  

La matriz MET es el análisis que muestra los materiales utilizados (M), la energía 
consumida (E) y las emisiones tóxicas generadas (T) durante las diferentes 
etapas del ciclo de vida de un producto. Es también una herramienta cuantitativa 
y cualitativa que sirve para obtener una visión global de las entradas y salidas en 
cada etapa del Ciclo de Vida del producto. La ventaja de esta matriz es que 
permite realizar un enfoque en cada etapa del ciclo de vida de un producto para 
simplificar el análisis de los efectos ambientales. 

 Entradas de material por unidad de servicio (MIPS). El concepto MIPS o 
entradas de material por unidad de servicio (LIEDTKE, 1994), (SCHMIDT-
BLEEK, 1993), es una herramienta de ciclo de vida que permite la cuantificación 
de los recursos materiales y energía utilizados en la producción y destinada a 
calcular las entradas de material en todo el ciclo de vida del producto. Mediante 
el cálculo de los flujos de materiales y energía y el número de productos 
producidos, es posible calcular la intensidad material relacionado con la función 
de un producto en particular. Con ello se logra una imagen del desempeño 
ambiental relacionada con ese producto. El concepto se basa en la filosofía de 
que es necesaria una mejor utilización de materiales y recursos para lograr un 
desarrollo sostenible. Este concepto, está centrado en el uso de los recursos y 
no tanto en la generación de residuos. 

 Coste de Ciclo de Vida (CCV). Los problemas económicos son las fuerzas 
motrices de la industria, por lo que a los resultados de los estudio de análisis de 
ciclo de vida ACV se les suele añadir información del coste CCV. 
Tradicionalmente rentabilidad implica "mayor rendimiento para menor coste". Los 
análisis de coste de ciclo de vida CCV no se centran habitualmente en 
cuestiones ambientales. Sin embargo, una herramienta de examen de costes 
que tiene en cuenta asuntos medioambientales es el Análisis de Valor 
Agregado (VAA), (LIEDTKE, 1994), 

El análisis del valor se puede definir como un método estructurado para definir 
(o revisar) un producto, proceso o servicio de tal forma que aseguren con el 
mínimo coste todas las funciones que el cliente desea y que está dispuesto a 
pagar, cumpliendo todas las exigencias requeridas. Entre ellas el desempeño 
ambiental.  

Esta técnica será utilizada en un capitulo 13 de la tesis para analizar distintos 
procesos de preparación superficial que se pueden llevar acabo en un astillero.  

 Desarrollo de Producto y Diseño para el Medio Ambiente (DfE). Df(E) o 
diseño para el medio ambiente, es un método de diseño centrado en la 
incorporación de aspectos medioambientales en el ciclo de vida de un producto.  
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1.2.3. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN CONCIENCIADAS CON EL MEDIOAMBIENTAL  

Las empresas que adoptan producción limpia (PL), Evaluación del ciclo de vida (ACV), 
Diseño para el medio ambiente (DfE) etc., mejoraran normalmente su comportamiento 
medioambiental debido a una producción más limpia y a la obtención de mejores 
productos. Para lograr la mejora continua, sus sistemas de gestión deben basarse en 
principios de la conciencia ambiental y el respeto por el medioambiente. Los sistemas 
de Gestión Ambiental (SGA), las auditorías Ambientales (EA) o las Evaluaciones de 
Desempeño ambiental (EDA o EPE por sus siglas en inglés) ayudan a las empresas a 
conseguir dicho objetivo. 

 Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) y Auditoría Ambiental (AA). Los sistemas 
de Gestión ambiental (SGA), como hemos visto en el capítulo anterior, incluyen 
procedimientos para la comprensión de los aspectos ambientales, el 
establecimiento de objetivos y metas, el establecimiento de programas para 
alcanzar estos objetivos y metas, y la revisión del desempeño frente a los 
objetivos y metas. SGA es aquella parte del sistema de gestión global de una 
empresa que incluye la organización de la estructura, responsabilidades, 
prácticas, procedimientos, procesos y recursos que permiten definir y aplicar la 
política ambiental. Cuando se adopta una política ambiental, el programa de 
gestión ambiental debe seguir un ciclo de mejora continua. Las auditorías 
ambientales (AA) se incluyen como un proceso de verificación sistemático y 
documentado para medir si se obtienen los objetivos o se ajusten a criterios de 
auditoría. Las auditorías ambientales persiguen cuantificar los logros y la 
posición medioambiental de una organización. 

 Otro instrumento de gestión ambiental es la gestión de recursos (RM), un 
sistema de gestión que combina la ecología con la eficiencia en coste. Este 
sistema incluye la gestión de flujo de materiales, la gestión de productos y el 
diseño ecológico. Mediante la gestión de los recursos se pueden reducir los 
flujos de materiales. Este sistema se basa en los mismos principios que el 
concepto MIPS descrito anteriormente. 

 Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA). EDA es el proceso que pueden 
utilizar las organizaciones para medir, analizar y evaluar su desempeño 
ambiental en contra de un conjunto de criterios. EDA ayuda a entender cuáles 
son sus aspectos ambientales determinando aquellos significativos. Esto permite 
a la organización establecer una línea base a partir de la cual se pueden 
establecer objetivos y metas para la mejora del desempeño ambiental. EDA es 
una herramienta centrada en la mejora mediante la comparación del desempeño 
de una organización con la de otra semejante (benchmarking). Para medir el 
desempeño se utilizan los Indicadores de Desempeño Ambiental (IDA o EPIs por 
sus siglas en inglés) que deben reflejar los cambios en un período de tiempo, 
sea fiables y reproducibles, y estar calibrado en línea que los metas y objetivos 
de las políticas a los que están vinculados. 
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1.3. El enfoque del Ciclo de Vida (ACV) en construccion naval y en el 
buque en operación. 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una metodología estandarizada que permite 
evaluar los impactos ambientales de un producto. Es quizá el método más frecuente 
para la evaluación ambiental de los mismos. Organizaciones marítimas y astilleros usan 
esta metodología desde hace una década para evaluar el impacto ambiental de los 
buques y de los procesos.  

En los procesos el enfoque usualmente adoptado en la industria no suele ser completo, 
finalizándose en el momento en el que el producto se termina en la planta de 
producción, es decir suele adoptar un enfoque de “la cuna a la puerta”, en vez del más 
completo de “la cuna a la tumba” que evalúa también los impactos ambientales durante 
las fases de uso y posterior desguace del buque. 

Diferentes herramientas de diseño han sido desarrolladas recientemente basadas en 
esta metodología para su aplicación en el sector naval. Una es la desarrollada por 
(JIVEN, K., et al en 2004) (LCA SHIP tool) para la evaluación de la eficiencia energética 
de los buques durante la fase de operación, otra es BAL.LCPA (BAL, 2013) concebida 
como una herramienta de ayuda a la decisión para astilleros y operadores de buques 
que usan la metodología ACV para analizar la fase de operación de un barco 

La herramienta SSD “Sustainable ship design” desarrollada por el Instituto Nacional de 
Investigación Marítima de Japón (NMRI) tomando como base SimaPro - un software de 
Análisis del Ciclo de Vida de referencia en todo el mundo, es una de las herramienta 
más completas que existe hoy en día específica para el sector naval . Esta herramienta 
SSD adaptada al contexto marítimo japonés, aparte de evaluar el impacto ambiental de 
un buque en operación es capaz de comparar el impacto ambiental de la adopción de 
diferentes soluciones o tecnologías “verdes” en sus sistemas a lo largo del ciclo de vida. 
(KAMEYAMA, M.; 2007).  

La herramienta desarrollada en el seno del Proyecto Eco_REFITEC (BLANCO-DAVIS 
E., 2014) sustentada por el Sistema GaBI – la principal alternativa al software de 
Análisis del Ciclo de Vida SimaPro es otra posibilidad, enfocada no solo a la fase de 
operación del buque, permitiendo incluir en el modelo los procesos de modernización 
del buque a lo largo de su vida útil.. En el capítulo 15 de la tesis se describirá esta con 
mayor detalle incluyendo un ejemplo práctico que permite demostrar como la 
metodología ACV ofrece la flexibilidad para mejorar medioambientalmente los procesos 
que se llevan a cabo en los astilleros. También sirve esta metodología como 
herramienta para medir el desempeño ambiental de un barco teniendo presente todas 
las fases del ciclo de vida de un buque, al mismo tiempo que evalúa una modificación 
relevante. (BLANCO-DAVIS E., 2014) 
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2. INDICADORES DESEMPEÑO AMBIENTAL (IDA): INDICES Y 
METODOS DE CALIFICACION CORPORATIVA 

En esta sección se revisan las principales iniciativas de desarrollo e implementación de 
indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible que podrían ser 
relevantes en la industria de construcción naval para evaluar su progreso hacia el 
desarrollo sostenible. 

2.1. Sugerencia de Indicadores de desempeño ambiental para 
astilleros 

En un proyecto pionero iniciado en 1996 por la Mesa Verde Europea (EGT por sus 
siglas en ingles) y denominado “NORDIC - EPI” se desarrollaron conceptos y métodos 
para la implementación de Indicadores de desempeño ambiental en la industria de 
construcción naval. Proyecto que tenía también como objetivo proporcionar datos al 
proceso de estandarización ISO que estaba en marcha y que culminó en la serie de 
estándares iSO 14000. 

Uno de los principales resultados de dicho proyecto fue la sugerencia de indicadores y 
parámetros ambientes en las tres áreas principales de preocupación identificadas: la 
generación de residuos, el manejo de los mismos y el uso de la energía. 

El Cuadro 44 presenta los indicadores, los cuales aun habiendo sido propuestos hace 
casi veinte años siguen siendo actuales ya que apenas existen alternativas o 
sugerencias de indicadores más modernos para las operaciones tradicionales que se 
desempeñan en los astilleros.  

Los IDAs propuestos en el Cuadro 44 cubren la operación de fabricación del casco 
desde la fase de adquisición de los materiales así como la operaciones de protección 
del mismo, preparación superficial y pintado de la superficie externa. 

En el proyecto Eco_REFITEC también se desarrollaron conceptos y métodos para la 
implementación de Indicadores de desempeño ambiental en la industria de construcción 
naval. Con tal fin se realizaron una serie de encuestas y entrevistas individuales al 
personal de los astilleros participantes analizando la experiencia en la gestión de los 
recursos materiales. Se identificó el uso de costes de los recursos utilizados como 
posible indicador, si bien este se ve limitado por las distorsiones del precio de los 
diferentes tipos de materiales, energía o combustibles. 

Otra alternativa propuesta en el proyecto Eco_REFITEC fue utilizar como indicador de la 
eficiencia en el uso de recursos, el valor de la exergía extendida de los materiales 
utilizados, una metodología robusta y bien establecida, que sin embargo resulta 
engorrosa para su uso en proyectos de modernización de buques. (MAMUT, E.; 2013b). 
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Cuadro 44. Indicadores ambientales de desarrollo y parámetros medibles relativos al uso de 
materiales, protección del casco externo, manejo de residuos y consumo de 
energía.(Kvaerner 1996) 

Índices: 
Uso de materiales Protección del casco 

externo 
Manejo de residuos Consumo de 

energía 
Indicadores: Indicadores: Indicadores: Indicadores: 
• Utilización de 
materiales 
• Uso de energía 
por unidad de 
material 
• Condiciones 
ambientales al 
proveedor 

• Emisión de ruido 
• Emisión de polvo 
procedente de chorreo 
de arena y pintado 
• Emisión de Solventes 
(COVs) 
• Uso de materiales por 
área de superficie 
tratada 

• % de residuos 
enviados al 
vertedero 
• Costes manejo de 
residuos por 
tonelada de 
residuos 
• Costes de manejo 
de residuos al mes 

• Consumo de 
energía por hora 
de producción 
• Consumo de 
energía por 
tonelada de 
producto 

Parámetros: Parámetros: Parámetros: Parámetros: 
• % Material  
• Compra de 
chapas de acero  
• Compra de 
cascos completos 
• Transporte de 
materiales 
(toneladas * km) 
• Medios de 
transporte de la 
fundición al 
astillero 
• Número de 
proveedores de 
sección 
• Construcción de 
casco en astillero 
propio 
• Costes de 
material. Precio 
por kg 
• Selección de 
trabajo de acero 

• Nº de denuncias por 
ruido de los vecinos 
• Nº de empleados con 
audición reducida 
• Medición del ruido 
emitido 
• Grado de cubrimiento 
en los procesos de 
chorro de arena o 
pintura 
• Nª. coches pintados 
accidentalmente 
• Cantidad de polvo 
generado por tonelada 
usada de chorro de 
arena 
• Cantidad de polvo en 
el local de producción 
(mg/m3) 
• Cálculos de 
emisiones de 
disolventes a partir de 
la especificación del 
producto 
• Uso de material 
durante el pintado 
• Reciclaje de 
disolvente 

Medir la cantidad, 
los gastos y el 
tratamiento de los 
residuos para 
Particiones 
ordenadas de 
residuos por un 
período de tiempo, 
por ejemplo: 
• Cantidad de 
metales entregados 
y los gastos 
relacionados 
• Cantidad de 
residuos de 
combustible y 
pintura sobrante 
entregada y los 
gastos relacionados 
• Cantidad de 
residuos mezclados 
entregado y los 
gastos relacionados 

Medir la energía 
utilizada relativa a 
las diferentes 
fuentes de 
energía, por 
ejemplo: 
• Consumo de 
energía eléctrica 
durante un 
período de 
tiempo. 
• El consumo de 
combustible 
durante un 
período de 
tiempo. 

Nótese por último que los indicadores que se utilicen pueden ser agregados en un 
índice medioambiental global permitiendo la comparación entre diferentes alternativas. 
Para esto último es necesario establecer una metodología que asigne un factor de peso 
a cada indicador y normalice la puntación obtenido por las alternativas en cada uno de 
los indicadores. Ejemplos de esto se presentan en el capítulo 13 de la tesis donde se 
describe la tecnología de análisis de valor desarrollada específicamente en el proyecto 
Eco_REFITEC para la comparación de procesos y la identificación de aquel eco-
innovador. 
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2.2. Calificación corporativa Oekom Research AG 

Oekom Research es una de las principales agencias a escala mundial de clasificación 
en el ámbito de la inversión sostenible. La agencia emplea un método de evaluación 
riguroso para valorar en base a más de 100 criterios, el desempeño de las empresas, 
sectores y países en materia de sostenibilidad medioambiental y social. 

Oekom Research evalúa la conformidad con los estándares sociales y ecológicos en las 
áreas de gestión corporativa y de la cadena de valor añadido. La agencia certifica el 
rendimiento en términos de responsabilidad corporativa. La evaluación está basada en 
una escala de doce calificaciones que va desde A+ (calificación máxima) hasta D-.  

Los sectores del transporte marítimo, la construcción naval y el de desguace de buques 
como tales no han sido evaluados por Oekom. 

La calificación corporativa de una empresa la divide Oekom en 6 secciones: el personal 
y los proveedores, la sociedad y el producto de responsabilidad, gobierno corporativo y 
ética empresarial, gestión del medio ambiente, productos y servicios, así como eco-
eficiencia Oekom identifica las fortalezas y debilidades de las empresa en el área 
identificada, así como los datos de entrada y salida de materias primas, energía, agua, 
emisiones atmosféricas y los residuos. Además, se analizan gases de efecto 
invernadero (GEI) que incluyen HFC, PFC, SF6, NF3, consumo de agua, producción de 
residuos, emisiones de contaminantes del agua (DBO, DQO) y los contaminantes del 
aire (NOx, SOx). Los proveedores de la empresa están incluidos en la calificación 
corporativa también. Los indicadores se presentan por las ventas netas de la empresa, 
lo que permite la comparación del nivel anual de producción. (OEKOM, 2013) 

3. INDICADORES DE EFICIENCIA AMBIENTAL Y ENERGETICA 
PARA BUQUES  

3.1. Índices de referencia para caracterizar la eficiencia ambiental y 
energética de los buques desarrollados por lo OMI 

La eficiencia energética de un buque no sólo depende de su consumo de combustible, 
que es la medida más directa de la energía requerida por una nave; sino también de la 
cantidad de trabajo llevado a cabo durante el transporte (KEDZIERSKI Y O'LEARY, 
2012). De hecho, la eficiencia se define como "la diferencia entre la cantidad de energía 
que se pone en una máquina en forma de combustible, esfuerzo, etc., y la cantidad que 
sale de ella en forma de movimiento".  

Desde el punto de vista del cálculo de la eficiencia energética del buque hay una 
diferencia relevante, que debe ser subrayada entre la eficiencia del diseño y la eficiencia 
operativa, ya que estos dos enfoques se refieren a diferentes mediciones. Eficiencia de 
diseño (que también se conoce como eficiencia técnica y, a menudo relacionada con la 

http://www.oekom-research.com/
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fase de diseño de un buque) se basa en el estado de la técnica de motores y equipos, 
incluyendo el diseño de la nave. La eficiencia operativa sin embargo, incorpora todos los 
aspectos prácticos de las operaciones del buque que dan lugar a desviaciones de la 
condición de "diseño". Estos dos diferentes enfoques no sólo reflejan diferencias 
metodológicas en el establecimiento de la eficacia de los buques, sino también 
representan diferencias fundamentales en lo que realmente se mide, en las 
comparaciones y tasaciones. 

En paralelo a la definición del índice de eficiencia energética para buque nuevo, al que 
denominamos como índice de eficiencia energética de diseño (EEDI; por sus siglas en 
inglés); la OMI ha definido un indicador operacional de Eficiencia Energética (EEOI) 
para que sirva de ayuda a la hora de medir y gestionar la eficiencia energética operativa.  

3.1.1. ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PROYECTO (EEDI) 

Tal como se define por Lloyds Register, el EEDI es un índice de diseño, principalmente 
aplicable a los buques nuevos, que ha sido desarrollado por la OMI y podrá ser utilizado 
como una herramienta para el control de las emisiones de CO2 procedentes de los 
buques. La OMI, aparte de considerar el índice su principal medida técnica, tiene como 
objetivo mejorar la eficiencia energética de los buques a través de la aplicación 
obligatoria del índice. 

El índice está destinado a ser un mecanismo de medición de rendimiento, en el que la 
eficiencia en el diseño teórico de un nuevo buque cuenta con una estimación de sus 
potenciales emisiones de CO2 por toneladas -milla; esta última se expresa en gramos de 
dióxido de carbono (g de CO2 toneladas milla náutica): El valor EEDI de menor cantidad, 
expresa el punto de mayor eficiencia del buque en cuestión. Para su cálculo, primero se 
parte de los datos de diseño del buque y del rendimiento del motor, y se centra 
principalmente en mejorar el desarrollo técnico de todos los elementos que influyen en 
la eficiencia energética en un barco, desde su fase de diseño. 

Lo que el índice provee es una cifra específica para un diseño de buque, calculado 
mediante una fórmula basada en, como se mencionó anteriormente, los parámetros de 
diseño técnicos para un buque dado; esta cifra posteriormente se compara con los 
límites regulados o fases establecidos por la OMI, a fin de evaluar si el buque está 
cumpliendo. El EEDI indica un nivel mínimo de eficiencia energética por toneladas-millas 
para los diferentes segmentos de tipo y tamaño de buques. Desde el 1 de enero de 
2015, tras una fase cero inicial de dos años, los nuevos diseños de los buques deben 
cumplir con un nivel de referencia establecido por tipo de buque, nivel que disminuye 
progresivamente en periodos de 5 años.  

El EEDI se calcula en condiciones específicas, en particular teniendo en cuenta la carga 
máxima, la velocidad de diseño y condiciones climáticas y de mar estables. De esta 
manera, el índice no considera los parámetros operativos reales del buque (es decir, no 
es un índice dinámico), por lo que no da ninguna indicación relativa a su eficiencia 
operativa. En este sentido, dos buques gemelos con el mismo EEDI pueden tener 
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distintas emisiones en función de su factor de carga, estado de la mar, y la forma en que 
el buque se opere. 

La fórmula del EEDI completa se encuentra expuesta en la Resolución MEPC.212 (63), 
que incluye varios ajustes y factores adaptados a la demanda de los diferentes tipos de 
buques. La fórmula se puede resumir como sigue: 

EEDI =  (potencia instalada × consumo específico de combustible × factor de conversión 
de carbono)/ (capacidad disponible × velocidad) 

En la actualidad, las principales formas de reducir las emisiones de CO2 hasta 2050 son 
considerados como una combinación de medidas operacionales, avances tecnológicos y 
uso de combustibles alternativos con menor contenido de carbono. Algún de estas 
tecnologías fueron introducidas en el Capítulo 5. 

3.1.2. INDICADOR OPERACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EEOI) 

Como se ha mencionado anteriormente, el EEDI no proporciona ninguna indicación 
respecto a la eficiencia operativa del buque. Por esta razón y con objeto de cubrir este 
hueco, la OMI ha definido el indicador operacional de Eficiencia Energética (EEOI), 
indicador voluntario que es aplicable a los buques existentes. Este índice tiene como 
finalidad ayudar a los propietarios de buques, armadores y otras partes interesadas en 
la evaluación del desempeño de su buque y en consecuencia, su flota, respecto a las 
emisiones de CO2. En consecuencia, como la cantidad de CO2 emitida por un buque 
está directamente relacionada con el consumo de combustible líquido, el EEOI puede 
también proporcionar información útil sobre el rendimiento de un buque respecto a la 
eficiencia de combustible. 

El indicador EEOI puede ser definido como la relación de masa de CO2 emitida por 
unidad de trabajo de transporte, es decir: 

EEOI = (consumo de combustible × factor de conversión de carbono) / 

(Distancia navegada × carga transportada) 

Dónde: 

 El consumo de combustible se define como todo el combustible consumido 
en el mar y en los puertos o para un viaje o período que se trate  

 El factor de conversión de carbono, es un factor de unidad definido para cada 
tipo de combustible y proporcional al contenido de carbono contenido en el 
combustible. 

 La Distancia navegada significa la distancia real navegada en millas náuticas 
para el viaje o período en cuestión. 

KEDZIERSKI Y O'LEARY, 2012, explican que el EEOI se puede utilizar para medir la 
eficacia "real" de un buque en operación y para medir los efectos de los cambios, como 
el casco y la limpieza de la hélice, la navegación lenta, la mejora de la planificación del 
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viaje, etcétera. Además, a partir de la formulación EEOI, es posible comprender que el 
indicador puede ser mejorado mediante el aumento de la cantidad de carga 
transportada o mediante la aplicación de cualquier medida destinada a reducir el 
consumo de combustible (por ejemplo, navegación lenta, las modificaciones del casco 
etcétera). Sin embargo, como el cálculo EEOI depende de las actividades y operaciones 
de los buques reales, variará considerablemente, con el tiempo y entre viajes, lo que ha 
provocado varias críticas. 

Además, existe una oposición pública de la industria, por la necesidad de la utilización 
de datos sensibles que pueden converger en cuestiones de confidencialidad comercial.  

3.2. Indices de referencia para caracterizar la eficiencia ambiental y 
energética de los buques desarrollados por otras organizaciones 
y autoridades distintas de la OMI.  

En paralelo al desarrollo de los indicadores de eficiencia para buques por parte de la 
OMI, distintas organizaciones y autoridades han también desarrollado sus propios 
indicadores y métodos aplicables a los buques para hacer estos más respetuosos con el 
medio ambiente. En muchos casos estos indicadores y métodos están a disposición de 
las partes interesadas para su aplicación a los buques. 

En esta sección presentamos algunos de ellos, pero hay muchos más como los 
incluidos en el estudio realizado por (RASHIDUL HASAN S.M.,2011), entre ellos los 
siguientes: 

 Registro continuo de las emisiones de los motores diésel marinos - MariNOx™ 
 Índice Ulstein de emisiones de buque. The Ulstein Ship Emission Index 
 Índice ESI (Environmental Ship Index)  
 Índice BSR (Business for Social Responsibility Index) 
 Índice de la organización de buques tanque (INTERTANKO index) 
 Índice CSI (Clean ship index) 

3.2.1. ÍNDICE DE DISEÑO DE BUQUES EXISTENTES (EVDI) 

El Índice de diseño de buques existentes es resultado de un proyecto conjunto de 
“Carbon War Room (CWR)” con RightShip. Este esquema de medidas tiene intención de 
ofrecer una medida de eficiencia simplificada, disponible en el mercado como una 
alternativa a los métodos mencionados anteriormente. El EVDI se basa en la 
metodología EEDI de la OMI siendo aplicable a los buques existentes también. Los 
datos que utiliza EVDI proceden de diferentes fuentes disponibles, siendo la más 
importante la base de datos IHS Fairplay.  

Cuando se calcula el EVDI produce una puntuación que mide las emisiones de CO2 
teóricos de un barco por milla náutica recorrida. La puntuación es catalogada entonces 
por RightShip en una escala de emisiones, que a su vez permite clasificar el buque 
como ambientalmente eficiente. La escala comprende valores entre Ay G, siendo el 
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valor A el de mayor eficiencia y el G el de menor eficiencia. Esto adicionalmente ofrece 
la oportunidad de comparar buques de tamaños y tipos similares bajo un concepto de 
eficiencia ambiental. 

Resumiendo, la formulación EVDI es muy similar a la EEDI, y aunque no se ha 
divulgado abiertamente, sabemos que tiene en cuenta lo siguiente: La potencia total 
instalada del motor, el Tipo del combustible y el consumo específico, Capacidad de 
carga y Velocidad de diseño. 

Los promotores tienen como fin ayudar a los fletadores a seleccionar los buques más 
eficientes y que las terminales, las aseguradoras y los bancos ofrezcan tarifas 
preferenciales a los propietarios de los buques más eficientes. Básicamente se pretende 
recompensar a los armadores que invierten en tecnología para que sus buques sean 
más respetuosos con el medio ambiente y eficientes energéticamente. 

3.2.2. ÍNDICE EFICIENCIA AMBIENTAL REGIÓN BÁLTICA: BREEI 

El Índice de Eficiencia Ambiental en la Región del Báltico fue creado para que los 
buques que operan en el Mar Báltico pudieran clasificarse en función de su eficiencia 
ambiental.(HAUKILEHTO 2010.) 

El índice está compuesto por tres grupos principales denominados el primero “agua 
potable, aguas sucias y basuras”, el segundo “aceites, lastres y otros” y el tercero 
“emisiones atmosféricas y consumo de combustible”. Por cada grupo principal, hay 
varios subgrupos, los cuales son graduados de acuerdo a sus propiedades especiales y 
el efecto en el medio ambiente.  

En este índice los barcos son clasificados en cuatro grupos y graduados 
independientemente. Los cuatro tipos son, Cargueros (carga solamente), Cruceros 
(pasajeros solamente), RoPax (carga + pasajero en viajes que duran más de dos horas) 
y Ferries (pasajero + carga para los viajes que duran menos de dos horas). 

El índice otorgado varía entre -3 y +5, de acuerdo al tipo de buque y el impacto en el 
ambiente “Puntuaciones negativas se dan a los métodos que son más perjudiciales para 
el medio ambiente, mientras que las puntaciones positivas se otorgan a los métodos que 
son más racionales considerando la operación del buque y la eficiencia medioambiental 
global”. 

Sumando los puntos para cada subgrupo, se obtiene la puntuación para cada grupo 
principal, siendo el índice BREEI total la suma de las puntuaciones de los 3 grupos 
principales. 
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3.3. Indicadores de eficiencia ambiental y energética para buques. 
Tendencias Futuras 

3.3.1. MÉTRICA DE DESEMPEÑO BASADO EN DATOS TOMADOS DEL SISTEMA AIS 

Como una manera de contribuir a los debates en curso entre los organismos 
reguladores con respecto a las medidas de eficiencia energética y reducción de 
emisiones de Gases Efectos Invernaderos, (SMITH, T., et al., 2013), se están 
esforzando por llevar a cabo una medida alternativa basada en el uso del sistema de 
identificación automática de datos por satélite (AIS) con el fin de analizar la eficiencia 
global de la flota. Este método es supuestamente el primero en utilizar los datos AIS en 
la medida.  

Los datos se combinan con técnicas de análisis de arquitectura e ingeniería naval con el 
fin de obtener estimaciones de las emisiones anuales de consumo de combustible y 
emisiones de CO2 de un barco. Como principal conclusión, se subraya que el método 
puede producir información de gran valor sobre la eficiencia energética de la flota 
existente.  

Los autores mencionados no están a favor de una fórmula única o simplificada de 
eficiencia energética para el sector naval. Por tanto, su formulación es altamente similar 
a la de EEDI de la OMI y EEOI, donde se ofrecen tanto un método para el cálculo de la 
eficiencia técnica y un método para el cálculo de la eficiencia operativa, 
respectivamente. No obstante ellos ofrecen una extensa u detallada cuenta de 
elementos de entrada para desarrollar su fórmula.  

El enfoque general consiste en el uso de los datos del AIS con el fin de generar perfiles 
operativos, que están definidos en términos de períodos de tiempo a distintas 
velocidades y en un período de tiempo (por ejemplo, un año) para cada buque. Desde 
estos perfiles de datos se puede determinar el tiempo empleado en varias situaciones 
de carga  

La contribución de los autores es significativa al ofrecer una nueva manera de medir el 
rendimiento de un buque utilizado datos AIS por satélite. La incertidumbre es los datos 
AIS permite sin embargo oportunidades de trabajo futuras respecto al perfeccionamiento 
de la metodología y la evaluación de las deficiencias actuales. 

3.3.2. SEGUIMIENTO, NOTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
CARBONO. (MRV) 

Con el fin de asegurar que se controlen y notifiquen las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de los buques, la Comisión Europea ha propuesto 
recientemente un reglamento aplicable a las emisiones procedentes del transporte 
marítimo europeo como primer paso de un enfoque por etapas para reducir las mismas. 
(CESE 2014a). 
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La medida propuesta (en esta primera etapa), que entró en vigor el 1 de Julio de 2015, 
se centra en las emisiones de CO2, que representan alrededor del 98% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero originadas por el sector del transporte marítimo y es 
aplicable a grandes buques de más de 5.000 toneladas brutas, los cuales representan 
alrededor del 55% de los buques que hacen escala en puertos de la Unión Europea y 
representan alrededor del 90% de las emisiones afines. La segunda y tercera etapa 
incluirá la creación de una línea de referencia de Gases de Efecto Invernadero. 

Los buques afectados por este reglamento deben llevar controles de emisiones de CO2 
por viaje y controles anuales, y deberán poner a disposición de la Comisión otros 
parámetros relativos a las medidas de eficiencia energética a bordo.  

Cada empresa armadora debe preparar un plan de seguimiento que será evaluado por 
un inspector externo encargado de verificar la eficacia del plan y su aplicación a bordo, y 
que se utiliza para la inspección de datos relacionados con: 

 Puerto y hora de salida y llegada 
 Emisiones de CO2. 
 Distancia recorrida. 
 Tiempo empleado en el mar. 
 Trabajos de transporte, incluida la carga transportada. 

En esta primera etapa, el MRV está sólo dirigido a la supervisión y notificación de las 
emisiones de CO2 derivadas del transporte marítimo europeo, y no incluye sanciones 
por exceso de límite de CO2.  

El sistema MRV de la UE quiere servir de ejemplo para la creación y aplicación de un 
MRV global en el marco de la Organización Marítima Internacional. 

4. OBSERVACIONES FINALES  

Este capítulo ha presentado brevemente el estado actual y los antecedentes de varios 
índices o indicadores ambientales aplicables al sector de la construcción naval. Tanto 
para los procesos que se llevan a cabo en los astilleros como para sus productos. 

Diferentes organizaciones y autoridades han desarrollado sus propios índices, métodos 
y herramientas de evaluación de desempeño ambiental. 

El EEDI desarrollado por la OMI, no es en la actualidad, un indicador de emisiones 
preciso, pero si es adecuado como instrumento de evaluación para el control de las 
emisiones de los buques en la fase de diseño. Es probable que en el futuro la 
formulación sea modificada con la introducción de nuevos coeficientes para hacer el 
EEDI más significativo y eficaz. 
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La evolución del sector de construcción naval consiste en la aplicación de diferentes 
conceptos y principios como la gestión y planificación de proyectos, gestión de calidad, 
ingeniería concurrente, producción ajustada, logística y otros sistemas complejos para la 
administración de recursos. 

Durante décadas, la evolución de la aplicación de los conceptos mencionados 
anteriormente nos ofrece la oportunidad de estructurar un patrón general a través de un 
ciclo de mejora continua en siete etapas: Búsqueda de soluciones, Evaluación de 
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resultados tangibles, Planificación de acciones sistemáticas, Implementación de 
soluciones más prometedoras, evaluación de las mismas tras la implementación, 
mejoras y finalmente establecimiento de soluciones estándar y mejores prácticas. 

Este capítulo de la tesis aborda el desarrollo de unas directrices que puedan servir para 
la evaluación de proyectos eco-innovadores en el sector de la Construcción Naval, más 
concretamente en el subsector de reparaciones, mantenimiento, conversión y 
transformación de buques. Está basado en la guía elaborada en el seno del proyecto 
Eco_REFITEC (MAMUT, E. at al, 2013).   

Estas directrices, adaptadas a las necesidades de los Astilleros, sintetizan de algún 
modo los resultados de la actividad de investigación llevada a cabo en mencionado 
proyecto y sirven de conexión con los desarrollos metodológicos específicos y casos de 
estudio que se detallarán en los próximos capítulos de la tesis. 

1. FABRICACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO NAVAL  

1.1. Modelo Tradicional 

Tradicionalmente la consigna principal del ecologismo ha sido Reducir, reutilizar, 
reciclar; consiguiendo en muchos casos reducciones significativas en emisiones 
contaminantes en la producción de productos, así como el reciclaje de algunos 
productos específicos. Con ello se ha conseguido poner freno a la aceleración del 
cambio climático. 

Pero con este enfoque tradicional que persigue la reducción del impacto sobre el medio 
ambiente lo único que se logra (amen de ser importante) es una ralentización del 
mismo, que no evitaría que antes o después se llegase a un final. 

Hoy en día, un gran porcentaje de los recursos extraídos de la naturaleza se pierden 
antes de que los productos acabados lleguen al mercado, y muchos otros productos, 
tales como los buques, exigen recursos naturales adicionales para su operación. 

Esto quiere decir que no podemos confiar en tecnologías ambientales tradicionales, que 
ya no son suficientes. La producción y el consumo requieren de nuevos sistemas. Son 
necesarios nuevos bienes, servicios, procesos y procedimientos para satisfacer las 
necesidades humanas. 

En particular lo anterior es necesario para el desarrollo sostenible de la industria de la 
Construcción Naval, donde los astilleros se han venido centrando, normalmente hasta 
ahora, tan solo en la gestión de los costes de fabricación.  
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1.2. Modelo Holístico 

Frente al panorama tradicional existe un modelo que propone que se atajen los 
problemas desde su misma raíz, es decir, que en vez de reducir los consumos de 
energía, nos centremos en que desde el propio diseño y concepción de cualquier 
producto, estrategia o política se tengan en cuenta todas las fases de los productos 
involucrados (extracción, procesamiento, utilización, reutilización, reciclaje...) de manera 
que ni siquiera sean necesarios los gastos de energía, incluso que el balance de gastos 
y aportes sea positivo. 

En el contexto actual en el que se desenvuelve la industria de Construcción Naval, y en 
particular el sector de reparaciones, la necesidad de tener en cuenta todo el ciclo 
completo de vida del producto o servicio es obvia.  

La combinación de estrategias para la implementación del concepto de desarrollo 
sostenible en el sector de construcción y reparación naval comprende tres pilares 
principales que están estrechamente vinculados: La mejora continua de la eficiencia de 
los recursos utilizados, la Re-ingeniería de los procesos industriales y la Educación para 
el bienestar. 

Teniendo en cuenta la perspectiva de la ingeniería, el reto más importante es la 
descripción precisa de la complejidad de los sistemas y procesos aplicando un enfoque 
holístico según el cual no se puede predecir las propiedades del sistema a partir de las 
de sus partes constitutivas. Dicho de otra manera el todo es más que la suma de las 
partes. 

Aplicando el principio holístico podríamos comprender, de mejor forma, el 
comportamiento y efecto de todos y cada uno de los factores que intervienen en una 
nueva construcción o reparación naval, independientemente de su tamaño y 
complejidad. Se podría comprender de manera más sólida y profunda la integración de 
todos los elementos constructivos, los efectos y consecuencias de determinado manejo 
de estos. Sería, en resumen, tomar consciencia de todo el proceso constructivo: 
infraestructura, estructura y superestructura y su integración, con sus posibles impactos 
al medio ambiente, a la sociedad y a la economía de su entorno, inmediato o próximo. 

2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
DE MODERNIZACION DE BUQUES PARA LA ECO-
INNOVACION 

Por proceso de evaluación se entiende la revisión sistemática, documentada y objetiva 
de las operaciones y prácticas en los astilleros para cumplir con los requisitos 
ambientales de los proyectos de modernización de buques. La definición incluye el 
cumplimiento con el marco normativo y la evaluación de la eficacia de la solución 
implementada. 
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El enfoque Eco-innovador en la modernización de buques es un proceso creativo que 
conduce a una gran diversidad de soluciones. El propósito de la evaluación es identificar 
las características principales que definen las actividades de modernización o 
transformación en un buque existente como Eco-Innovadoras. (Sección 3) 

Los datos de entrada necesarios para el proceso de evaluación de un proyecto de 
modernización son todos los “inputs” relativos a la ejecución del trabajo y al resultado 
obtenido que debe proveer el astillero, así como cualquier otro dato relevante. (Sección 
4) 

Consecuencia de la complejidad que supone la Eco-Innovación se requiere el uso de 
métodos de análisis de valor con el fin de identificar criterios de referencia y el impacto 
de cada criterio dentro del proyecto de modernización. Esta es la razón por la cual se 
integran herramientas de decisión multicriterio en los procedimientos de evaluación. 
(Sección 5) 

3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Las soluciones eco-innovadoras en la modernización de buques son fundamentalmente 
diferentes de las soluciones ordinarias que tengan como único objetivo alcanzar o 
asegurar el cumplimiento con las disposiciones de los distintos reglamentos OMI. Como 
ya se ha indicado anteriormente, en un enfoque clásico; las actividades de 
modernización de buques realizas con el único objetivo de hacer cumplir al buque 
transformado con las nuevas disposiciones impuestas por la reglamentación que le sea 
aplicable suelen ser juzgadas simplemente como un coste obligatorio adicional que tiene 
que ser soportado por el armador para poder mantener el buque en operación. La forma 
más básica para evaluar una solución de sustitución en este enfoque clásico es el 
análisis de coste-beneficio. 

El enfoque eco-innovador tiene como objetivo "reinventar" el buque. El proceso de 
adaptación implicará actuaciones de mayor nivel con un uso mínimo de los recursos y 
un impacto mínimo en el medio ambiente en base a la consideración completa del ciclo 
de vida. Como consecuencia, la evaluación del grado de "Eco-Innovación" de un 
proyecto de modernización se centra en el análisis del valor combinado con un proceso 
de decisión multicriterio. 

Como resultado de las actividades de investigación realizadas en el proyecto 
Eco_REFITEC indicar que las características requeridas para evaluar el "grado de Eco-
Innovación" de un proyecto de modernización de un buque son el cumplimiento de la 
normativa vigente e inminente, el Impacto Ambiental Basado en el Análisis de Ciclo de 
Vida y la Eficiencia del Uso de Recursos. 
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3.1. El cumplimiento de la normativa vigente y futura ya conocida 

El proceso de evaluación del "grado" de Eco-Innovación de un proyecto de 
modernización o transformación específico de un buque requiere un análisis cuantitativo 
de la conformidad de los resultados del proyecto con las disposiciones de los 
reglamentos mencionados sobre la base de la normativa OMI y en relación con el 
impacto ambiental de los buques. 

Las disposiciones recogidas en los reglamentos de la OMI son un "estándar mínimo 
obligatorio”. Pero la solución a aplicar puede ir más allá de estos requisitos. 

Los resultados del proceso de evaluación deben aclarar si las normas OMI aplicables al 
proyecto evaluado se satisfacen y cuantificar el nivel de desempeño de las soluciones 
implementadas más allá de las normas mínimas. Desde esta perspectiva, la evaluación 
debe conducir a una clasificación de referencia de las soluciones implementadas en 
comparación con las soluciones de referencia existentes en el mercado. 

3.2. Impacto Ambiental Basado en el Análisis de Ciclo de Vida 

Durante la fabricación, los astilleros deben evaluar el impacto ambiental que tiene su 
proceso, además tienen responsabilidad sobre el impacto que ocasionan las partes 
involucradas en el proceso hasta que el producto llega al armador. 

La evaluación del impacto ambiental de las Soluciones analizadas debe hacerse bajo un 
enfoque de ciclo de vida. En este sentido es adecuado utilizar la familia de estándares 
definidos por la serie ISO 14040  sobre ACV. 

Como ya se ha visto en capítulos anteriores el ACV, de acuerdo con la ISO, consta de 
cuatro fases: definición de los objetivos y el alcance, análisis del inventario, evaluación 
del impacto e interpretación de resultados. Los resultados del análisis de inventario y de 
la evaluación de impacto se resumen en la fase de interpretación, en la cual se listan las 
conclusiones y recomendaciones como parte del informe de evaluación.  

Las fases activas o dinámicas, en las que se recopilan y evalúan los datos, son la 
segunda y la tercera. Las fases primera y cuarta pueden considerarse como fases 
estáticas. A partir de los resultados de una fase pueden reconsiderarse las hipótesis de 
la fase anterior y reconducirla hacia el camino que ofrezca el nuevo conocimiento 
adquirido. El ACV es, por lo tanto, un proceso que se retroalimenta y se enriquece a 
medida que se realiza. 

Un objetivo clave en la interpretación del ciclo de vida es determinar el nivel de 
confianza en los resultados finales y comunicarlos de manera justa, completa y exacta. 
La interpretación de los resultados no es tan simple como "3 es mejor que 2, por lo 
tanto, la alternativa A es la mejor opción".  La evaluación de los resultados de un ACV 
comienza con la comprensión de la exactitud de los resultados, asegurando que 
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cumplan el objetivo de la evaluación. Esto se logra mediante la identificación de los 
elementos de datos que contribuyen significativamente a cada categoría de impacto, la 
evaluación de la sensibilidad de estos elementos de datos significativos, la evaluación 
de la integridad y la coherencia de la evaluación, y la extracción de conclusiones y 
recomendaciones basadas en una comprensión clara de cómo se llevó a cabo el ACV y 
como se obtuvieron y desarrollaron los resultados. 

A destacar una vez más que el proceso de evaluación aquí explicado no incluye un 
análisis de costes de ciclo de vida (ACV). Los astilleros que habitualmente cuentan con 
un sistema de gestión ambiental certificado mediante la ISO 14000 .deben realizar el 
ACV de una manera profesional y el equipo evaluador debe utilizar e interpretar  la 
información proporcionada por el ACV con el fin de cuantificar el valor de la solución de 
sustitución desde el punto de vista del impacto ambiental en un enfoque de ciclo de 
vida. 

3.3. Eficiencia del Uso de Recursos 

La tercera categoría de los resultados de evaluación tiene que responder a la eficiencia 
de la utilización de recursos en la solución implementada. Para poder analizar la misma 
sería bueno contar con un indicador adecuado. En el capítulo anterior se presentaron 
algunos de ellos. 

Un posible indicador como se propuso en el proyecto Eco_REFITEC sería utilizar el 
valor de la exergía extendida, entendiendo por tal una nueva cantidad física que es la 
suma de la exergía física y la exergía agregada de un flujo que es cuantificada 
empleando balances de exergía. 

Nótese que (SCIUBBA E.; 2001) para la evaluación de procesos de conversión de 
energía y sistemas unificó formal y coherentemente los métodos de consumo 
acumulativo de exergía y termoeconómicos que sirven de marco teórico para una 
comparación cuantitativa de cantidades no energéticas como “trabajo” e “impacto 
ambiental”. 

Aunque el análisis de exergía es una metodología robusta y bien establecida, puede ser 
engorroso su uso en proyectos de modernización de buques.  

Se propone para la evaluación de los resultados de eficiencia del uso de recursos de 
diferentes alternativas, la metodología que se describe en la sección 4.4 mediante la 
cual la evaluación de la eficiencia en el uso de diferentes tipos de recursos se puede 
realizar gracias a un proceso previo de normalización equivalente, utilizando como 
referencia una solución estándar para el proyecto de modernización evaluado.  
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3.4. Grado de novedad 

La tercera edición del Manual de Oslo (OCDE, 2005) define la innovación como la 
introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de 
un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 
organizativo. 

En el caso de la innovación ecológica para la innovación en astilleros dedicados a la 
modernización de buques y procesos de reparación se refiere al desarrollo de las 
actividades de reparación para la creación de nuevos productos y materiales, equipos 
de a bordo, sistemas, servicios y procedimientos diseñados para satisfacer todas las 
especificaciones de los buques, operadores y actividades relacionadas a precios 
competitivos, con un uso mínimo de los recursos naturales (materiales, incluyendo 
energía y superficie), y una emisión mínima de sustancias tóxicas a lo largo del ciclo de 
vida. 

El resultado del proceso de evaluación tiene que establecer el grado de novedad del 
proyecto evaluado identificando si se trata de una innovación en producto, en proceso, 
en la organización o comercial. 

También tiene que identificar si se trata de una novedad en el Astillero, en el mercado, 
mundial o radical y disruptiva. 

4. DATOS DE ENTRADA NECESARIOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

4.1. Desempeño del buque transformado 

Con el fin de realizar la evaluación de la transformación/modernización de un buque se 
debe utilizar como conjunto inicial de datos de partida la valoración del desempeño del 
buque mejorado. Para poder realizar de manera sistemática la recolección de datos, en 
el proyecto Eco_REFITEC (MAMUT E., 2013) se propuso el cuadro que se añade a 
continuación donde se asociaron a las distintas actuaciones de modernización que se 
pueden llevar a cabo con las capacidades o desempeños que podrían verse afectados. 

En la fase preliminar del proceso de evaluación el astillero tendrá que analizar los tipos 
de actuaciones y desempeños que se vean afectados según el proyecto de 
transformación específico, y proporcionar datos adecuados usando métodos de prueba 
estandarizados. 
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Cuadro 45. Capacidades que se pueden ver afectadas en un buque tras una transformación 
/modernización.  

 Afectada            ; x   Poca probabilidad de verse afectada;        ( ) en blanco No afectada 
Capacidades o desempeños del buque  
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A) Actuaciones exigidas para cumplimiento con nueva  normativa  obligatoria 

Plantas de Tratamiento de Agua 
de Lastre  X  X   X X X X 

Reducción emisiones de GEI 
(medidas para la eficiencia 
energética) 

X X  X X   X  X 

Reducción emisiones  SOx  
(depuradores, uso de HFO de 
bajo contenido de azufre) 

X X    X  X  X 

Reducción emisiones  NOx  
(reducción catalítica selectiva, 
motores alimentados a GNL, 
recirculación de gases de 
escape, …) 

   X   X X  X 

Reducción de Sustancia que 
agotan la capa de ozono 
(Sustitución Equipos HVAC …)           

Reducción vertido al mar Agua 
de sentina, aguas residuales, 
basuras          X 

Equipo de navegación o 
seguridad nuevos.  
 (ECDI, …)       X   X 

B) Actuaciones impulsadas por la normativa (no obligatorias) 

Ahorro de combustible, reducción de costes operativos, gestión la eficiencia energética 

- Mejoras en el motor 
(turbocompresores de alta 
eficiencia, inyección 
controlada, …) 

  X       X 

- Nuevos Motores alimentados 
a GNL , motores duales, …   X X  X X    
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Cuadro 45. Capacidades que se pueden ver afectadas en un buque tras una transformación 
/modernización.  

 Afectada            ; x   Poca probabilidad de verse afectada;        ( ) en blanco No afectada 
Capacidades o desempeños del buque  

que podrían verse afectados tras una transformación. 
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- Sistemas de recuperación de 
calor residual     X     X 

- Optimización de la calefacción 
de carga     X      

- Dispositivos de mejora de 
propulsión (toberas, aletas, 
timones activos, hélices de 
alta eficiencia,…) 

   X X X X X X X 

- Equipo para el 
almacenamiento / producción 
de energía  
(pilas de combustible, súper 
condensadores, baterías de 
alta capacidad,  utilización de 
la energía eólica / solar) 

 X X X X X X X X X 

- Reducción resistencia casco 
(pinturas de baja fricción, 
infusión de aire)   X X X X X X X X 

Empleo nuevos materiales    X X X X X X X X 

4.2. Requisitos definidos por las Normas Aplicadas 

Para una evaluación adecuada el equipo de evaluadores y los astilleros tienen que 
ponerse de acuerdo en la lista estándares y la clase de requerimientos que tienen que 
tenerse en cuenta.  

A este respecto los astilleros deberían disponer de algún registro o Base de datos 
actualizada con los cambios en la normativa IMO que los astilleros tienen que cumplir 
cuando abordan trabajos de transformación o modernización de buques existentes. 

Aparte de lo anterior dado que los procesos tecnológicos que se llevan a cabo en los 
astilleros pueden afectar al medioambiente, y están sujetos a normativas ya sea 
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Europeas, regionales o locales habrá que tener en cuenta estas otras a fin de poder 
tener en cuenta las posibles emisiones y poder realizar una evaluación completa de la 
transformación.  

En los capítulos 4 y 9 de la tesis se analizaron con detalle tanto las normas OMI que 
afectan a los buques existentes como la reglamentación Europea en vigor con la que 
tienen que cumplir los astilleros. 

4.3. Analisis de Ciclo de Vida de las Soluciones Aplicadas 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) sirve, como ya hemos indicado anteriormente, para 
evaluar el impacto ambiental producido por las soluciones aplicadas en la 
transformación o modernización de un buque existente en un astillero de reparaciones 
teniendo en cuenta la vida útil de la nave. El análisis de ciclo de vida permite evaluar el 
balance ambiental global de la transformación realizada mediante un análisis 
cuantitativo de los productos y/o procesos en términos de entradas y salidas, o dicho de 
otro modo de recursos consumidos y sustancias y residuos  emitidas o cedidas. 

La manera y forma en la que se recopilan las entradas/salidas de un producto o sistema 
se conoce como Inventario de ciclo de vida (ICV).  

A fin de identificar correctamente los recursos consumidos y las emisiones de referencia 
emitidas por un buque concreto durante su transformación y posterior uso a lo largo del 
Ciclo de Vida sería necesario disponer de un modelo ACV de referencia lo más 
adecuado posible que tuviera en cuenta las operaciones más comunes del buque, la 
extrapolación de estas para la vida asumida (25 años por ejemplo), el perfil de operación 
así como sus parámetros de consumo y toda la información relativa a la fase de 
construcción así como el escenario asumido al final de su vida útil. 

Una vez desarrollado el modelo ACV de referencia de un buque concreto es posible 
calcular los impactos ambientales producidos en función de su perfil operativo (lo que 
representaría el historial ambiental del buque) y explorar posibles impactos futuros. 
Haciendo uso del modelo podría evaluarse con respecto al buque base cualquier 
cambio en el perfil de operación del buque, por ejemplo la utilización de un combustible 
de bajo contenido de azufre. Además, la comparación anterior ofrece al usuario final la 
flexibilidad de ajustar los insumos operacionales pertinentes en relación con los 
sistemas originales o las modernizaciones aplicadas, a fin de mejorar los resultados 
medioambientales futuros calculados del sistema o sistemas evaluados. 

A continuación sugerimos algunas ideas extraídas del D3.3 del proyecto Eco_REFITEC 
(BLANCO_DAVIS, E. et al, 2013a) a efectos de modelado del ciclo de vida buque. 

 Es beneficioso a la hora de modelar un buque partir de uno de referencia lo que 
facilita la colección de datos (inventario del ciclo de vida) y proporcionará una 
evaluación más detallada. 
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 A fin de completar el perfil operacional del buque es necesario recopilar la mayor 
cantidad de información disponible del buque de referencia. Ello permite la 
realización de suposiciones y conjeturas cuando la información no esta 
disponible.  Para realizar evaluaciones más detalladas sería conveniente, 
aunque no obligatorio reunir información de travesias anuales (en carga y en 
lastre),  tiempo en navegación y en puerto, precios de combustible, consumo de 
combustible, volumen de carga, etc. 

 Conocer los detalles relativos a las entradas y salidas en la fabricación de los 
equipos modulares instalados a bordo sería necesario para una evaluación 
completa; Sería necesario conocer el consumo de energía, agua, aire 
comprimido, combustible, etc. Como esta informacion normalmente no esta 
disponible, la composicion especifica de los materiales, el peso, aplicaciones 
reales a bordo, … puede ser la mejor fuente de informacion disponible. 

 Información fideligna relativa al coste de adquisición, coste de instalación y coste 
de operación de los sistemas a bordo  es importante para que las evaluaciones 
de distintas alternativas sean adecuadas.  Esta información permite equilibrar los 
resultados ambientales de los sistemas respecto a la valoracion económica. 

El transporte, almacenaje, distribución y otras actividades intermedias entre las fases del 
ciclo de vida también se incluyen cuando tienen la relevancia suficiente. A este tipo de 
ciclo de vida se le denomina comúnmente “de la cuna a la tumba”.  

4.3.1. ESTANDAR APLICABLE AL ACV  

Se ha establecido por parte de ISO, un marco para la estandarización de la metodología 
de ACV, según la familia de normas ISO 14.040., que distingue cuatro fases en un 
estudio de ACV: 

 Definición de Objetivos y Alcance: Define el objetivo y el uso previsto del estudio, 
así como el alcance de acuerdo con los límites del sistema, la unidad funcional y 
los flujos dentro del ciclo de vida, la calidad exigida a los datos, y los parámetros 
tecnológicos y de evaluación. 

 Desarrollo del Inventario de Ciclo de Vida (ICV): Es la fase del ACV en la que se 
recogen los datos correspondientes a las entradas y salidas para todos los 
procesos del sistema de producto. 

 Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV o LCIA por sus siglas en Inglés): 
Es la fase del ACV en la que el inventario de entradas y salidas es traspasado a 
indicadores de potenciales impactos ambientales al medio ambiente, a la salud 
humana y a la disponibilidad de recursos naturales. 

 Interpretación: Es la fase del ACV en la que los resultados del ICV y el EICV son 
interpretados de acuerdo al objetivo y alcance marcados inicialmente. En esta 
fase se realiza un análisis de los resultados y se marcan las conclusiones. 
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4.3.2. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV) 

La Evaluación de Impactos del Ciclo de Vida (EICV), es la fase del ACV dirigida a 
conocer y evaluar la magnitud y la significancia de los impactos ambientales potenciales 
de un sistema. Es la fase donde los impactos ambientales de las entradas y salidas se 
evalúan, es decir en la que los recursos y las emisiones recogidas y registradas en el 
inventario se traducen en resultados en forma de indicadores de impacto para su posible 
evaluación en relación con la salud humana, el medioambiente, y el agotamiento de 
recursos.  

La UNE-EN-ISO 14.040  establece una serie de pasos o etapas para el establecimiento 
de un modelo único de evaluación de impactos ambientales: 

El primer paso dentro del marco de un ACV es la selección de las categorías de impacto  
ambiental a tener en cuenta en el estudio. Estas categorías representan los impactos 
ambientales de interés a los cuales se quieren asignar los resultados del EICV. Es decir, 
los impactos ambientales de los cuales se desean obtener resultados. 

Existen multitud de categorías de impacto ambiental, y la selección de unas u otras en el 
ACV que se esté llevando a cabo dependerá del objetivo del estudio, público objetivo y 
nivel de exactitud de los resultados requeridos. La selección de la categoría o categorías 
de impacto específico debe ser integral de manera que cubran los aspectos ambientales 
significativos relacionados con el sistema objeto de evaluación.  

En lo que se refiere a la industria marítima el objetivo principal a cubrir será 
principalmente el relacionado con el cambio climático y el calentamiento global, si bien 
es frecuente incluir otras categorías de impacto en los estudios ACV en el sector naval 
como pueden ser: reducción de la capa de ozono, acidificación, consumo de recursos 
energéticos y consumo de materias primas. En la tabla que se añade a continuación se 
recogen las principales categorías de impacto ambiental habitualmente contempladas 
en ACV en el sector marítimo. 

Lo que es importante indicar es que los resultados del EICV deben ser vistos como 
indicadores de impactos ambientales potenciales de relevancia y no como predicciones 
de los efectos ambientales reales. (JRC 2010b) 
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Cuadro 46. Categorías de impacto ambiental habitualmente contempladas en ACV en el sector 
marítimo. 

CATEGORIA DE IMPACTO AMBIENTAL UNIDAD DE 
REFERENCIA 

FACTOR DE 
CARACTERIZACION 

CALENTAMIENTO GLOBAL 
Fenómeno observado en las medidas de la 
temperatura que muestra en promedio un 
aumento en la temperatura de la atmósfera 
terrestre y de los océanos en las últimas décadas 

Kg. Eq CO2 
Potencial de 

Calentamiento Global 
(PCG) 

REDUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 
Efectos negativos sobre la capacidad de 
protección frente a las radiaciones ultravioletas 
solares de la capa de ozono atmosférica. 

Kg. Eq. CFC-11 
Potencial de 

Agotamiento de la 
Capa de Ozono (PAO) 

EUTROFIZACIÓN 
Crecimiento excesivo de la población de algas 
originado por el enriquecimiento artificial de las 
aguas de ríos y embalses como consecuencia del 
empleo masivo de fertilizantes y detergentes que 
provoca un alto consumo del oxígeno del agua. 

Kg. Eq. de NO 3 Potencial de 
Eutrofización (PE) 

ACIDIFICACIÓN 
Pérdida de la capacidad neutralizante del suelo y 
del agua, como consecuencia del retorno a la 
superficie de la tierra, en forma de ácidos, de los 
óxidos de azufre y nitrógeno descargados a la 
atmósfera 

Kg. Eq SO2 Potencial de 
Acidificación (PA) 

CONSUMO DE RECURSOS ENERGÉTICOS 
Energía consumida en la obtención de las 
materias primas, fabricación, distribución, uso y 
fin de vida del elemento analizado. 

MJ Cantidad Consumida 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 
Consumo de materiales extraídos de la 
naturaleza. 

Tm Cantidad Consumida 

FORMACIÓN DE OXIDANTES FOTOQUÍMICOS 
Formación de los precursores que dan lugar a la 
contaminación fotoquímica. La luz solar incide 
sobre dichos precursores, provocando la 
formación de una serie de compuestos conocidos 
como oxidantes fotoquímicos (el ozono-O3 es el 
más importante por su abundancia y toxicidad) 

Kg. Eq. C 2H 4 

Potencial de 
Formación de 

oxidantes fotoquímicos 
(PFOF) 

Fuente: (IHOBE 2009) 

Una vez que cada sustancia del ICV se ha asignado a una o más categorías de impacto 
ambiental a través de la clasificación, se debe comparar su valor con respecto a la 
sustancia de referencia de dicha categoría. Este es el segundo paso que se conoce 
como caracterización. 

Para ello son necesarios los denominados factores de caracterización que representan 
la contribución de una sustancia a una determinada categoría de impacto en relación a 
la sustancia de referencia en dicha categoría. Cada sustancia es multiplicada por su 
correspondiente factor de caracterización. De este modo se pueden obtener valores con 
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unidades equivalentes, los cuales pueden ser sumados para medir la contribución de las 
sustancias a esa categoría de impacto. 

El Potencial de Calentamiento Global se calcula en kilogramos equivalentes de dióxido 
de carbono (Kg. Eq CO2). En la tabla que se añade a continuación se incluyen algunos 
de los factores de caracterización relativos a esa categoría. El dióxido de carbono, 
monóxido de carbono, los Hidrofluorocarbonos (CFCs) y el óxido nitroso como gases de 
efecto invernadero ( GEI) que pueden obtenerse a través del entorno operacional de un 
barco son asignados a la categoría de Calentamiento Global y caracterizados con el fin 
de expresar su potencial bajo una unidad común.  

Cuadro 47. Factores de Caracterización para la categoría de Calentamiento Global 
 

Sustancia Factor de Caracterización - Kg eq. CO2 
IPCC 2007 Ecoindicador 95 

Dióxido de carbono CO2 1 1 

Metano CH4 21 11 

Óxidos nitroso N2O 298 270 

Hidrofluorocarbonos CFCs 124 – 14.800 100-13.000 

Hexafluoruro de azufre SF6 22.800 - 

Potencial del Calentamiento Global (GWP) a 100 años de los principales gases de 
efecto invernadero según, metodologías IPCC 2007 y Ecoindicador 95. 
Fuente (IHOBE 2009) 

El siguiente paso a realizar en la Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV) es la 
normalización de los resultados de los indicadores de impacto obtenidos. Este proceso 
consiste en la comparación de la magnitud de los resultados de los indicadores de 
impacto con relación a un valor de referencia establecido. Básicamente, los resultados 
de cada categoría de impacto se comparan con referencias para distinguir lo que es 
normal y lo que no lo es.  

Con respecto al transporte marítimo, la normalización podría establecerse tomando 
como referencia el número de buques en una región y sus tasas de emisión a lo largo 
de un período de tiempo, en comparación con las emisiones producidas por una 
determinada flota, o incluso un barco específico. Otra posibilidad para evaluar la 
puntuación ambiental resultante de un barco es compararlo contra la puntuación de otro 
buque de tamaño similar. 

Para el desarrollo de los pasos descritos en el punto anterior, existen a nivel científico 
diferentes metodologías de aplicación.  La tabla que añadimos a continuación compara 
las categorías de impacto ambiental incluidas y las unidades de referencia de dos de las 
metodologías EICV disponibles y más utilizadas: CML (creada por la Universidad de 
Leiden Holanda, en particular por el Centro de ciencias medioambientales) y TRACI 
(creada por la Agencia de protección medioambiental Americana, EPA US). 
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Cuadro 48. Comparación de las categorías de impacto ambiental incluidas en las 
metodologías EICV, TRACI y CML 

CML Unidad TRACI Unidad 

Cambio climático [kg. Eq. CO2] Cambio Climático [kg. Eq. CO2] 

Destrucción de la 
capa de Ozono 

[kg. Eq. R11] Destrucción de la 
capa de Ozono 

[kg. Eq. CFC 11] 

Acidificación [kg. Eq. SO2.] Acidificación [mol Equiv. H+.] 

Eutrofización [kg. Eq. Fosfato.] Eutrofización [kg. Eq. N.] 

Smog fotoquímico [kg. Eq. Eteno] Smog fotoquímico [kg. Eq. NOx] 

Toxicidad humana [kg. Eq.. DCB.] Efectos 
cancerígenos a la 
salud humana 

[kg. Eq. Benceno.] 

Ecotoxicidad [kg. Eq.. DCB] Ecotoxicidad [kg. Eq. 2,4-
Dichlorophenoxyaxce] 

Agotamiento de los 
recursos abióticos 

[kg. Eq. Sb] Agotamiento de 
combustibles fósiles 

 

Uso de recursos    

    Efectos no 
cancerígenos a la 
salud humana 

[kg. Eq. Tolueno] 

  Polución a la salud 
humana  

[kg. Eq. PM2,5.] 

  Uso del suelo  
Uso del agua. 

 

Fuente:( PE-International, 2011) 

4.3.3. BASES DE DATOS ACV 

Cuando se habla de bases de datos (BBDD) en el marco de un ACV, se pueden 
diferenciar dos tipos de ellas en función de los datos que contengan: Bases de Datos de 
Inventario y Bases de datos de metodología EICV. Si bien normalmente suelen estar 
integradas en un mismo paquete. (IHOBE 2009) 

Las BBDD de inventario contienen entradas/salidas que se emplean para simular el 
sistema analizado en el ICV. Están formadas por datos de muy diversos materiales y 
procesos, generalmente agrupados según la fase del ciclo de vida a la que hagan 
referencia. A través de éstas BBDD es posible asignar a cada entrada/salida recogida 
en el ICV una serie de datos de la BBDD que le aportarán la información sobre su 
impacto ambiental, los factores de caracterización, normalización…etc. 
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Las BBDD de metodología contienen los datos que cada metodología de EICV necesita 
para que la herramienta que llevará a cabo el EICV haga los cálculos. Están formadas 
por los factores de caracterización, ponderación y demás datos que cada metodología 
de EICV necesita para llevar a cabo los cálculos de obtención de resultados. 

Existen BBDD genéricas o de aplicación concreta en un sector. Subrayar que el 
proyecto Eco_REFITEC al no existir una BBDD concreta para el sector de construcción 
naval se utilizó una base de datos genérica creada por PE International GmbH 
(Alemania) conocida como GaBi. 

4.3.4. ACV DE PROYECTOS DE MODERNIZACION DE BUQUES 

Para tener en cuenta el aspecto medioambiental asociado a cada proceso llevado a 
cabo en la reconversión de buques (corte, soldadura, pintura, etc.), es necesario 
conocer los parámetros de funcionamiento que afectan al desempeño ambiental, es 
decir aquellos que se necesitan para establecer una minuciosa y realista evaluación de 
los efectos del ciclo de vida medioambiental y económico, así como las propiedades del 
proceso con todos los detalles sobre, por ejemplo; las emisiones, el consumo, etc. 

Aunque hay disponibles conjuntos de datos orientados a la industria en general, faltan 
aquellos parámetros específicos de la operación de los astilleros, los cuales son 
necesarios para realizar cálculos de evaluación realista. 

En esta sección se presentan los parámetros específicos de la operación de los 
astilleros necesarios para realizar un ACV completo y se indican ciertos criterios de 
referencia con respecto a la nomenclatura, a fin de mantener un formato de datos 
estandarizados.  

4.3.4.1. Parámetros de desempeño de los astilleros para su consideracion 
en ACV 

Como ejemplo ilustrativo el Cuadro 49 "Parámetros de consumo para ACV" y Cuadro 50 
"Parámetros de emisión para ACV" definen parámetros que deben recopilarse para 
poder tener en cuenta en el ACV el impacto medioambiental que se origina  durante los 
procesos que se llevan a cabo en el astillero a la hora de realizar la modernización de 
un buque existente. 
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Cuadro 49. "Parámetros de consumo para ACV" 
Short name Parameter Quantity 
CPEA3 Power , Electrical (Alternating, 3-phase) Energy 

CPEA2 Power , Electrical (Alternating, 2-phase) Energy 

CPED Power , Electrical (Direct Current) Energy 

CGNG Gas, Natural Gas Mass 

CGPA Gas, Pressurized Air Mass 

CGA Gas, Acetylene Mass 

CGH Gas, Hydrogen Mass 

CGCO2 Gas, Carbon Dioxide Mass 

CGO2 Gas, Oxygen Mass 

CGN2 Gas, Nitrogen Mass 

CGHE Gas, Helium Mass 

CGAR Gas, Argon Mass 

CFGO Fluid, Gasoil Mass 

CFHO Fluid, Heavy Oil  Mass 

CFD Fluid, Diesel Mass 

CFP Fluid, Petrol Mass 

CFLO Fluid, Lube Oil Mass 

CFC Fluid, Coolant Mass 

CFLC Fluid, Lubricating Coolant Mass 

CFDW  Fluid, Distilled Water Mass 

CFFW Fluid, Fresh Water Mass 

CFSW Fluid, Sea Water Mass 

CSSS Solid, Standard Steel Mass 

CSHS Solid, High tensile Steel Mass 

CSQS Solid, quartz sand Mass 

Fuente: Eco_REFITEC. (BLANCO-DAVIS, E. 2012) 
 

Cuadro 50. Parámetros de emisión para ACV 
Short name Parameter Quantity 

EGH2O Water Vapour Mass 
EGCO2 Gas, Carbon Dioxide Mass 
EGO3 Gas, Ozone Mass 
EGSO2 Gas, Sulphur Dioxide Mass 
EGNOX Gas, Nitrogen Oxides Mass 
EGCL2 Gas, Chlorine Mass 
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Cuadro 50. Parámetros de emisión para ACV 
Short name Parameter Quantity 

EGCO Gas, Carbon Monoxide Mass 
EGF2 Gas, Fluorine Mass 
EGH2S Gas, Hydrosulphide Mass 
EGH2SO4 Gas, Sulphuric Acid Mass 
EGHCL Gas, Hydrochloric acid Mass 
EGHF Gas, Hydrofluoric acid Mass 
EGN2O Gas, Nitrogen monoxide Mass 
EGNH3 Gas, Ammonium hydroxide Mass 
EGHC Gas, Hydrocarbons Mass 
EGPCB Gas, PCB Mass 
EFGW Grey water Mass 
EFWW Waste water Mass 
EFLC Waste lubricating coolant Mass 
EFC Waste coolant Mass 
EFBOD Fluid, BOD Mass 
EFCOD Fluid, COD Mass 
ESPM Particulate Matter Mass 
ESD Dust/Particulates Mass 
ESW Solid Material Waste Mass 
EN Noise Pressure Level, or dB 

EV Vibration Acceleration, 
Energy 

ER Radiation Energy 
EO Odour --- 
ETH Thermal Energy, (Waste Heat) Energy 
Fuente: Eco_REFITEC. (BLANCO-DAVIS, E. 2012) 

El Cuadro 51 "Parámetros operacionales de equipos para ACV" proporciona detalles 
acerca de cuál de estos parámetros es aplicable y a qué tipo de equipo. Indica por tanto 
que debería ser recopilado para tener en cuenta los impactos producidos por ese equipo 
en el ACV. 

A destacar que los valores que se especifican datos de consumo y emisiones se deben  
expresar por unidad de tiempo. La forma más simple será un valor medio único aplicable 
para la operación general, pero también puede especificarse como una función 
algorítmica dependiendo de cierto número de parámetros operativos. 
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Cuadro 51. Parámetros de emisión para ACV 
Short name Parameter Quantity 
Welding Robot CPEA3,  
Manual/Portable Gas 
(Acetylene) Torch 

CGA, CGO2 ETH, EN 

Semi-Automatic Manual 
Cutter (Gas, Acetylene) 

CGA, CGO2 ETH, EN, EGCO2, 
EGH2O 

Cutting Machine 
(Acetylene) 

CPEA3, CGA, CGO2 ETH, EN, EGCO2, 
EGH2O. 

Cutting Machine (Plasma) 
 

CPEA3, CGPA, CGAR, 
CGN2,  

ETH, EN, EFWW, Other 
cutting/shielding gases 

Cutting Machine (Laser) 
 

CPEA3, CGCO2 ETH, EN 

Cutting Robot CPEA3, Welding Process 
specific 

ETH, EN, Welding 
Process specific  

Manual Grinder (Electrical) CPEA3, CPEA2. EN, ESD, ESMW 
Manual Grinder 
(Pneumatic) 

CGPA. EN, ESD, ESMW 

Edge Grinding Portal CPEA3 EN, ESD, ESMW 
Frame Bender CPEA3 ETH, EN 
(Bending) Press CPEA3 ETH, EN 
Plate Roller CPEA3 ETH, EN 
Pneumatic Riveter CGPA2/3 EN, EV 
Electrical Screwdriver CPEA2, CPED EN 
Pneumatic Screwdriver CGPA2/3 EN 
Pneumatic Wrench CGPA2/3 EN 
Hydraulic Wrench CPEA3 EV, EN 
Heating Torch (Gas) CGA, CGO2 ETH, EN 
Flame Straightener (Fork) CGA, CGO2 ETH, EN 
Point Heater (Electrical) CPEA3 ETH 
Hydraulic Press  CPEA3, CFLO EN 
Electrical Press CPEA3, CFLO EN 
Power Drill CPEA2 EN, ESD, ESMW 
Drilling Machine CPEA3, CFLO, CFLC EN, ETH, ESMW, EFLC 
Milling Machine CPEA3, CFLO, CFLC EN, ETH, ESMW. EFLC 
Lathe CPEA3, CFLO, CFLC EN, ETH, ESMW, EFLC 
Grit Blasting Portal CPEA3, CSQS (and other 

types of grit) 
EN, ETH, ESD 

Primer Portal CPEA3 Emissions will be 
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Cuadro 51. Parámetros de emisión para ACV 
Short name Parameter Quantity 

determined based on 
primer paint (mixture) 

Spray pistol CGPA, CPEA3, CPEA2 … 
description of paint. 

Emissions will be 
determined based on 
paint type 

Paint Roller Description of paint. Emissions will be 
determined based on 
paint type 

Paint Brush Description of paint. Emissions will be 
determined based on 
paint type 

Fan CPEA3, CPEA2 ETH, EN 
Heater CPEA3, CPEA2, CFGO, 

CFD, CGNG 
EGCO2, EGSO2, 
EGNOX, ETH, EN 

Air Conditioning CPEA3, CPEA2, CFC ETH, EN, EFC 
Generator CFGO/CFD EGCO2, EGSO2, 

EGNOX, ETH, EN 
Compressor CFGO/CFD, or CPEA3 EGCO2, EGSO2, 

EGNOX, ETH, EN 
Portable Electrical Pump, 
compressed-air pump. 

CPEA2/CPEA3 ETH, EN 

Electrical Pump CPEA2/CPEA3  ETH, EN 
Crane CPEA3 or CFGO/CFD EGCO2, EGSO2, 

EGNOX, EN 
Truck CFD EGCO2, EGSO2, 

EGNOX, ETH, EN 
Rail CPPE3 or CFD EGCO2, EGSO2,  

EGNOX/CPEA3, ETH, 
EN 

Cargo Ship CFHO, CFGO, CGNG EGCO2, EGSO2, 
EGNOX …, ETH, EN 

Heavy Lift Transporter CFD EGCO2, EGSO2, 
EGNOX, …, ETH, EN 

Fork Lift CFD EGCO2, EGSO2, 
EGNOX, …, ETH, EN 

Conveyer CPEA3 EN 

Fuente: Eco_REFITEC. (BLANCO-DAVIS, E. 2012) 
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4.3.4.2. Formatos de referencia para la Recopilacion de datos de Inventario  

Con respecto a la nomenclatura, la norma ISO/TS 14.048  “Análisis del ciclo de vida. 
Formatos para documentos de datos”, contiene sugerencias que marca las pautas para 
documentar los datos para el ACV. Ello con la intención de facilitar una información 
transparente, una interpretación y revisión de la recolección de datos, un cálculo 
correcto de los mismos cuando corresponda y dar el mejor marco para asegurar la 
calidad de los datos y el informe de los mismos.  

El formato está dirigido a la documentación de procesos y entre las pautas que incluye 
se destaca: la recomendación de usar el Sistema Internacional de Unidades (SI) 
siempre que sea posible, evitando unidades tales como el barril, el galón, grano, milla, 
libra, tonelada etc. Y la utilización de una convención se nombres para los datos del 
inventario. 

A este respecto se aconseja utilizar el formato EcoSpold, que toma su nombre de la 
Sociedad para la promoción del Desarrollo del Análisis del Ciclo de Vida y que fue 
desarrollado con el objetivo de permitir el intercambio de datos del ICV entre diferentes 
bases de datos y herramientas software a través de la compatibilidad de los mismos. 
Este sistema emplea la clasificación NACE de la UE y tiene la ventaja de basarse en la 
correspondencia entre las actividades industriales y de servicios con los productos de 
modo que cualquier producto está relacionado con una actividad específica. A día de 
hoy es el formato utilizado en la mayoría de las bases de datos y softwares aplicables. 

En verdad, la nomenclatura específica será responsabilidad del analista del ACV, más 
que del recolector de datos de campo.  

En la recopilación de datos de acuerdo con la ISO 14044 debe tenerse en cuenta que: 
"Los datos cualitativos y cuantitativos a incluir en el inventario deben recopilarse para 
cada proceso unitario incluido dentro de los límites del sistema. Los datos recopilados, 
ya sean medidos, calculados o estimados se utilizan para cuantificar las entradas y 
salidas de un proceso unitario”. “Para disminuir el riesgo de malos entendidos (por 
ejemplo, contar doble cuando se validan o reutilizan los datos recopilados) se debe 
registrar una descripción de cada proceso unitario. 
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4.4. Inventario de los recursos utilizados  

La evaluación del inventario de los recursos utilizados en el proceso de adaptación se 
sugiere desarrollar en base a un cuadro de verificación fácil de usar con los siguientes 
capítulos: 

 Acero 
 Tubería 
 Pintura 
 Material de chorreado  
 Electricidad 
 Metano (propano o equivalente) 
 Materiales Compuestos 
 Adhesivos 
 Trabajo 
 Cables 
 Madera (o equivalente) 
 Consumibles de soldadura 
 Agua 
 Otros (solo si las cantidades utilizadas son significativas) 

Los recursos se clasificarán en los diferentes capítulos de acuerdo con las condiciones 
específicas de un determinado proyecto. Dentro de cada capítulo las cantidades 
utilizadas de cada uno de los recursos empleados serán normalizadas en base al 
elemento mayoritariamente usado. 

Así por ejemplo en el capítulo "cables" en vez de incluir todos los tipos de cables que se 
usen en una transformación se incluirá el más mayoritario normalizando en resto en 
función de su precio respecto al del cable de referencia.  

Posteriormente y con objeto de determinar un índice global para el uso de recursos se 
propone normalizar los resultados obtenidos en cada capítulo del inventario de recursos 
en función de aquella materia prima o producto que es más representativa en el sector 
de construcción naval, el acero. De este modo haciendo uso del precio de referencia del 
acero y de cada uno de los materiales representativos dentro de cada capítulo será 
posible obtener un valor normalizado del uso de recursos utilizados en términos de 
acero. 
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5. DIRECTRICES PARA LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

El objetivo final de la evaluación no es otro que categorizar los beneficios que un buque 
existente logra tras un proceso de modernización eco-innovadora. Para proceder con 
esta evaluación debe partirse de la información base proporcionada en los formatos 
descritos en la sección anterior. 

5.1. Metodologías de evaluación 

Existen varias metodologías específicas que pueden utilizarse para realizar la 
evaluación como son el método Kepner-Tregoe, Análisis DAFO, Análisis Coste 
Beneficio, Diagrama Causa Efecto, etc. Por su interés y uso en los próximos capítulos 
describimos brevemente a continuación el análisis multicriterio y el análisis coste-
beneficio. 

5.1.1. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

El análisis multicriterio describe un método sistemático que puede ser utilizado para 
comparar múltiples alternativas de acuerdo con un conjunto predeterminado de criterios. 
Debido a la alta flexibilidad del método, es posible incluir tanto criterios cualitativos como 
cuantitativos en el análisis. En este último caso, sin embargo, los valores cualitativos 
deben ser convertidos a valores cuantitativos mediante una fórmula de conversión 
apropiada. 

El análisis multicriterio se suele utilizar cuando se pretende hacer una evaluación de 
alternativas en función de una serie de criterios heterogéneos. Por lo general, el análisis 
multicriterio es una herramienta de evaluación previa que se utiliza especialmente para 
filtrar las alternativas más prometedoras dentro de una serie. 

En las evaluaciones posteriores, el análisis multicriterio puede contribuir a la evaluación 
de un programa o una estrategia a través de la evaluación de su impacto con respecto a 
varios criterios. 

El cuadro siguiente muestra cómo se aplica este método en situaciones en las que los 
criterios tienen un peso diferente en la decisión final. En estas situaciones la calificación 
final se obtiene multiplicando el desempeño de cada alternativa con respecto a cada 
criterio por el peso de los mismos. 

Cuadro 52. Matriz de criterios 
  Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Cantidad 

Pesos 0.3 0.25 0.25 0.2   
Alternativa 1 3x0.3 = 0,9 2x0.25 = 0,5 1x0.25 = 0,25 6x0.2 = 1,2 2.85 
Alternativa 2 5x0.3 = 1,5 4x0.25 = 1,0 2x0.25 = 0,5 3x0.2 = 0,6 3.6 
Alternativa 3 9x0.3 = 2,7 1x0.25 = 0,25 3x0.25 = 0,75 2x0.2 = 0,4 4.1 
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Los diferentes pesos representan las preferencias y los valores que el tomador de 
decisiones atribuye a cada uno de los criterios y por lo tanto están influenciados por un 
gran número de factores que pueden incluir valores personales, la cultura organizacional 
y aspectos técnicos. Para obtener los pesos de cada criterio, en particular cuando se 
trata de problemas que implican una amplia gama de criterios se pueden utilizar 
algoritmos apropiados, como por ejemplo la metodología de jerarquía analítica (SAATY, 
T.L., 1980) 

Una de las principales desventajas del método es que requiere un esfuerzo considerable 
de recopilación de datos con el fin de adquirir información con respecto a cada una de 
las alternativas. 

5.1.2. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

El análisis de coste-beneficio es una de las herramientas de toma de decisiones más 
utilizadas. Se basa en la identificación y cuantificación de los beneficios financieros y los 
costes asociados con una decisión particular. 

Seguir o no seguir adelante con el objeto de análisis dependerá de la diferencia entre el 
beneficio total y los costes asociados. 

Como la adecuada cuantificación de todos los beneficios y costes involucrados es una 
tarea que requiere su tiempo, el análisis de coste-beneficio se suele emplear en las 
etapas finales del proceso de toma de decisiones cuando el número de alternativas en 
discusión es reducido. 

5.2. Evaluación de los resultados 

La evaluación de los resultados consistirá en conclusiones y recomendaciones que se 
resumen en un informe final, que podría tener la siguiente estructura: 

- Resumen ejecutivo 
- Descripción de la metodología de evaluación 
- Presentación del equipo de evaluación 
- Análisis detallado de los criterios de evaluación 
- Conclusiones y recomendaciones 
- Evaluación multicriterio y obtención del índice de eco-innovación 
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La Comisión Europea promociona el concepto de eco-innovación como el eje 
transversal para la mejora de la economía europea del futuro. Al respecto, el “Sectoral 
Innovation Watch Europe” (2008) se muestra contundente: “la eco-innovación deberá 
considerarse como una fuerza motriz para el futuro y una oportunidad de oro para la 
Unión Europea (UE)”. 

La eco-innovación está estrechamente ligada al concepto de optimización y eco-
eficiencia introducido en el Capítulo 2 de la tesis. La relación entre ambos términos es 
absolutamente necesaria y expertos de la Comisión hablan de tres fases a la hora de 
abordar la eco-innovación: La determinación de los aspectos ambientales, la generación 
de ideas a partir de dichos aspectos y la evaluación del impacto medioambiental como 
consecuencia de las soluciones innovadoras planteadas. 

Con la llegada del VII Programa Marco, la Unión Europea otorgó a la eco-innovación un 
lugar privilegiado dentro de sus planes de financiación de la I+D+I, fruto del cual fue 
financiado el proyecto Eco_REFITEC. 
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La innovación es un proceso sistemático y como tal, necesita de una planificación, 
procedimientos y herramientas adecuadas para su desarrollo. Aunando la innovación y 
el factor ambiental es como se consigue eco-innovar. La Eco-innovación tiene por 
objetivo fundamental, colaborar en la consecución de un desarrollo sostenible donde se 
aúna el fomento de la competitividad sin hipotecar el futuro de las generaciones 
venideras a través de modelos productivos que desarrollen la sociedad sin perjuicio del 
medio ambiente. 

Cuando se habla de eco-innovación no se debe olvidar que se está refiriendo a la 
innovación de productos/procesos/servicios con un menor impacto ambiental. No debe 
confundirse con la etiqueta ecológica ni tampoco con los sistemas de gestión ambiental. 
No obstante entre ellos existe una clara interrelación positiva, ya que uno puede llevar al 
otro y viceversa.  

La Eco-innovación es una innovación orientada hacia una perspectiva de valor que 
permita relacionar eficiencia económica y ecológica. Ello la diferencia de la perspectiva 
tradicional enfocada en los impactos sobre el medio ambiente (materia, energía, 
agua,…) 

En concreto este capítulo tiene como objeto la presentacion de una metodología para 
poder llevar a cabo un análisis de valor ingenieril de las distintas prácticas y procesos 
que se utilizan hoy en día en los astilleros de reparaciones, pero no desde una versión 
clásica que únicamente pretenda la reducción de costes, sino con una visión holística 
que tenga en cuenta elementos eco-innovadores. 
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1. DEFINICION DE INNOVACION, ECO_INNOVACION Y 
TECNOLOGIAS ECO_INNOVADORAS 

La lucha continua para la mejora de desempeño de los productos y servicios conduce a 
soluciones novedosas.  

Por innovación se entiende, según el “Manual de Oslo”, (OECD, 2005) la concepción e 
implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la 
organización de una empresa con el propósito de mejorar los resultados.  

La definición anterior es neutral en el sentido de que no determina el contenido o la 
dirección del cambio. En la práctica, siempre hay una tendencia que orienta o dirige la 
búsqueda de soluciones novedosas. El mecanismo de dirección puede ser muy 
diferente de un caso a otro como minimizar el coste o la mejora del desempeño. 

El término Eco-innovación se refiere a todo tipo de innovación que contribuye al 
desarrollo sostenible, reduciendo el impacto medio ambiental y optimizando el uso de 
los recursos. En términos de innovación, eco-innovación se refiere a la creación de 
productos y procesos que reducen el deterioro del medio ambiente. Desde el punto de 
vista económico, la eco-innovación busca que las empresas hagan un uso adecuado de 
los recursos naturales para mejorar el bienestar humano” ( PAMPILLÓN, R 2009) 

La eco-innovación considera el impacto que las actividades económicas tienen en 
nuestro medio ambiente y explora nuevas vías de un desarrollo más sostenible” 
(CARRILLO, J. 2014).  

Eco-innovación es "la creación de bienes, servicios, sistemas, y procedimientos 
novedosos y competitivos en precio, diseñados para satisfacer las necesidades 
humanas y proporcionar una mejor calidad de vida para todos, con un uso mínimo de 
los recursos naturales a lo largo de su ciclo de vida y una emisión mínima de sustancias 
tóxicas". Eco_REFITEC 2014. 

Tecnologías Eco-eficientes o Eco-Innovadoras son aquellas que, directa o 
indirectamente, mejoran el medio ambiente. Entre ellas se incluyen las tecnologías más 
limpias, los productos y procesos de producción más respetuosos con el medio 
ambiente, la gestión de recursos más eficaz y sistemas tecnológicos que reduzcan los 
impactos ambientales. La reducción de los impactos ambientales no debe ser 
necesariamente el principal objetivo de una tecnología eco-eficiente. Esta interpretación 
es conforme con la definición de "tecnología medio ambiental" de la UE y la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). La tecnología 
Eco-eficiente o eco-innovadora puede ser, por ejemplo, una turbina eólica, limpieza de 
gases combustibles, tratamiento de aguas, la tecnología de los biocombustibles, 
bombas de ahorro de energía, motores eficientes de buques, etc. (Eco-Innovation 
REPORT. Europe Innova 2008 “Final report for sectoral innovation watch”, Technopolis. 
Group, Bruselas, mayo de 2008) 
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2. INGENIERIA DEL VALOR: ORIGEN, METODOLOGÍA Y 
PROPÓSITO 

La ingeniería del valor o método del valor tiene sus orígenes en 1940, durante la 
segunda guerra mundial, en un contexto donde escaseaba la mano de obra calificada, 
las materias primas y los componentes. Se hacía necesario la búsqueda de materiales 
sustitutivos aceptables para la generación de productos, los cuales en algunos casos 
mejoraron sus características gracias a unos materiales sustitutivos que presentaban no 
solo un mejor desempeño que el original, tan bien un menor coste. Fue Lawrence Miles 
un Ingeniero de GE quien desarrolló y posteriormente perfeccionó la técnica para la 
búsqueda de materiales sustitutivos poniendo la atención en las funciones que 
desempeñaba este, en vez de en las características que poseía. A esta metodología 
sistemática que permitía mejorar los bienes y servicios la llamó “Análisis de valor” 
(WATSON, G., 2005).  

De acuerdo con la definición adoptada por SAVE Internacional, "la metodología de valor 
es un proceso sistemático utilizado por un equipo multidisciplinario para mejorar el valor 
de un proyecto a través del análisis de sus funciones". Bajo este contexto, el valor se 
puede definir como "la relación entre el rendimiento de un proyecto, producto o proceso 
y el coste de su obtención." (Departamento de Transporte de California 2007). 

Valor = rendimiento / coste 

El incremento del valor se puede obtener mediante la mejora del desempeño y / o la 
reducción de costes. Por tanto una manera de incrementar el valor es "mediante la 
identificación de alternativas más económicas que cumplan con las expectativas de 
rendimiento del cliente en lo que respecta a su función principal" (SAVE Internacional 
2007). Aunque las reducciones de costes son un resultado frecuente de los estudios de 
la Metodología de Valor (VM) hay que señalar que esta herramienta está dirigida a 
mejorar el valor y, por lo tanto, "también es común identificar incrementos de valor con 
alternativas que pueden aumentar el coste del proyecto" (HAMMERSLEY 2002).  

La metodología de análisis de valor se basa en una secuencia lógica de fases, 
comúnmente denominado Plan de Trabajo. La piedra angular de cualquier análisis de 
valor es la fase de análisis funcional. 

 

Figura 21. Fases de la metodología de análisis de valor  

El modelo presentado en la Figura 22 describe un posible ejemplo de la aplicación de la 
técnica FAST (Functional Analysis System Technique) para el proceso de reparación de 
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un buque teórico (función principal). El modelo se construye de derecha a izquierdas en 
una lógica del porqué al cómo. 

Debe observarse que las funciones que se incluyen en las cajas de color pálido 
constituyen "funciones no deseadas", ya que representan los efectos indeseables que 
se producen como consecuencia de los procesos representados en las casillas de color 
oscuro. 

 

Figura 22. Modelo FAST: Proceso de reparación de buques 

Con el fin de determinar el coste de las “funciones” principales de un proceso particular, 
los astilleros deberán tener en cuenta todos los costes operativos asociados a las 
mismas. Esto implica la recopilación de información relativa al consumo de energía y 
materiales así como costes de mano de obra. Los costes de las funciones no deseadas 
de un proceso corresponden a los costes que deben incurrirse para hacer frente a las 
consecuencias asociadas a dichas funciones, un ejemplo son los costes que se 
necesitan para cumplir con la legislación.  

En los estudios tradicionales de Análisis de Valor el objetivo de la Fase creativa, 
posterior a la fase funcional, es producir un gran número de posibles alternativas para 
llevar a cabo la función en estudio. En el contexto de esta tesis, los procesos 
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alternativos para las diferentes funciones han sido obtenidos de la base de datos 
generada en el proyecto Eco_REFITEC. 

El propósito de la Fase de Evaluación es la identificación de las alternativas más 
prometedoras dentro de la amplia gama de opciones que se generan en la fase anterior. 
Como la ejecución de esta tarea puede ser compleja y larga, ello depende del número 
de alternativas y criterios a considerar, se emplean con frecuencia metodologías 
estructuradas para la toma de decisiones. Uno de los métodos que es más ampliamente 
utilizados para clasificar los diferentes criterios es el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 
desarrollado por (SAATY, T., 1980) 

Destacar que los criterios que se consideran en el contexto de la tesis para la aplicación 
de la metodología del análisis de valor pueden catalogarse en una de las siguientes tres 
dimensiones: Económico, Medioambiental, y Social en paralelismo a las dimensiones 
del desarrollo sostenible. 

La puntuación para cada alternativa se obtiene comparando el desempeño del proceso 
alternativo con el proceso que está siendo utilizado por el astillero para cada uno de los 
criterios considerados. Las puntuaciones pueden basarse en aspectos cuantitativos o 
cualitativos en función del criterio que se esté considerando. El Cuadro 53, a modo de 
ejemplo, ilustra el enfoque descrito. 

Cuadro 53. Clasificación de Alternativa 

 Superior (5) Bueno (4) Normal (3) Pobre (2) Inferior (1) 

Costes 
Operativos 

El proceso 
alternativo dará 

lugar a una 
reducción de 
los costos de 
operación por 

encima del 
25%. 

El proceso 
alternativo dará 

lugar a una 
reducción de 

los costes 
operativos 
entre 5% y 

25% 

La diferencia 
entre los 
costes de 

operación de 
ambos 

procesos será 
inferior a 5%. 

El proceso 
alternativo 

aumentará los 
costes de 
operación 
entre 5% y 

25% 

Los costes de 
operación del 

proceso 
alternativo 

superarán los 
costes del 

proceso en uso 
en más de un 

25%. 

Ruido 

El proceso 
alternativo dará 

lugar a una 
reducción en 
los niveles de 

ruido que 
eliminará la 

necesidad de 
utilizar equipos 
de protección 

individual. 

Aunque el 
proceso 

alternativo dará 
lugar a una 

reducción de 
los niveles de 

ruido la 
necesidad de 

llevar 
protección 

auditiva 
permanecerá. 

El proceso 
alternativo 

producirá un 
nivel de ruido 
similar al que 
está asociado 
con el proceso 

en uso. 

Aunque la 
adopción del 

proceso 
alternativo dará 
lugar a niveles 

de ruido 
superiores, no 
se requerirá 
equipo de 

control 
adicional. 

La utilización 
del proceso 
alternativo 
requerirá 
equipo de 

control de ruido 
adicional. 

La clasificación final de las alternativas se logrará multiplicando la puntuación de cada 
alternativa en cada uno de los criterios por el peso o ponderación determinado para 
cada criterio. Esto permitirá a los astilleros identificar una lista corta de los procesos que 
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tienen un mayor potencial para aumentar el rendimiento del proceso de reparación de 
buques. 

3. ANÁLISIS DE VALOR DE PROCESOS ECO-INNOVADORES EN 
ASTILLEROS DE REPARACIONES 

Las actividades de construcción y de reparación de buques implican un número 
importante de procesos distintos, la mayoría de los cuales se engloban dentro de las 
siguientes cuatro categorías: preparación superficial, procesos de corte, procesos de 
unión y procesos de revestimiento. 

La secuencia de los procesos emprendidos en actividades de construcción y de 
reparación de buques sigue típicamente un patrón común. Debido a este hecho, el 
concepto de diagrama de modelo de FAST se puede adaptar para representar todo el 
conjunto de acciones que se llevan a cabo en el curso de un proceso de reparación de 
buques. Bajo esta perspectiva, cada una de las funciones principales del diagrama se 
corresponden a un proceso individual (por ejemplo, soldadura, granallado o pintura) y 
las funciones secundarias se ajustarán en consecuencia (Ver Figura 22). 

La aplicación del análisis de valor, y el particular la aplicación del método FAST durante 
el análisis funcional anteriormente mencionado, puede ayudar a los astilleros a 
identificar áreas costosas entre sus proceso de producción y evaluar las consecuencias 
de la introducción de cambios como por ejemplo; la adopción de un nuevo proceso 
usando un material diferente de chorreo o la adopción de un tratamiento alternativo para 
las emisiones resultantes de un proceso en particular.  

Las consecuencias que se derivan de cada una de las modificaciones introducidas en el 
flujo del proceso original se deben evaluar cuidadosamente ya que el resultado global 
puede ser contraproducente. Por ejemplo, la sustitución del material abrasivo en los 
procesos de chorreo puede reducir los residuos sólidos generados a enviar a los 
vertederos y llevar a un incremento de los costes de mano de obra como consecuencia 
de un rendimiento menor. Por el contrario, un coste mayor de energía asociado con la 
adopción de un nuevo proceso de soldadura puede ser compensado por una mayor 
velocidad de soldadura o la disminución de los efectos de distorsión de calor sobre el 
material.  

La selección del proceso más adecuado dependerá de múltiples factores, tanto 
intrínsecos como extrínsecos al astillero. Por lo tanto, es posible que el proceso 
considerado como el más apropiado para un astillero particular no sea atractivo a otro. 
La siguiente tabla contiene algunos de los factores que influyen en este proceso de 
selección. 
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Cuadro 54: Factores que influyen en el proceso de toma de decisiones. 

Factores extrínsecos Factores intrínsecos 

 Localización 
 Legislación Ambiental 
 Requerimientos del Cliente 

 Tipo de actividad 
 Dimensión Astillero 
 Estrategia de gestión 
 Cualificaciones de la mano de obra 

Con el fin de ilustrar mejor esta situación se puede pensar en el caso de un astillero que 
se encuentra dentro de una zona urbana, donde está sujeto a estrictos requisitos de las 
autoridades en relación con las emisiones atmosféricas. Es probable que este astillero 
de una mayor prioridad a los procesos menos contaminantes que un astillero situado en 
una zona más aislada.  

Es importante destacar que la existencia de especificidades locales puede llevar a dos 
astilleros con procesos similares a tener diferentes modelos FAST.  

Por lo tanto, al seleccionar un nuevo proceso, los gestores de los astilleros tendrán que 
analizar las distintas alternativas a la luz de diferentes criterios. La importancia de cada 
uno de los criterios en la decisión final se verá influida por los factores intrínsecos y 
extrínsecos mencionados anteriormente. 

 

Figura 23. Jerarquía de Criterios considerada 

En el contexto del proyecto Eco_REFITEC se eligieron una serie de criterios que se han 
considerado pertinentes para el proceso de toma de decisiones. La lista incluye tanto 
criterios cuantitativos como cualitativos, los cuales han sido estructurados en tres 
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niveles de jerarquía para facilitar la aplicación de la metodología AHP y la obtención de 
los pesos de cada criterio (Figura 23). 

Una breve descripción de los criterios anteriores se presenta en el Cuadro 55. 

Cuadro 55. Descripción de los criterios 

Criterios Tipo de 
datos Unidades Observaciones 

Coste de 
Inversión Cuantitativo € Se corresponde con el coste de los equipos 

necesarios para llevar a cabo el proceso.  

Coste de 
Operación Cuantitativo € / unidad 

de trabajo 

Corresponde al coste operacional asociado con el 
proceso. Incluye la energía y materiales 
consumidos y los costes laborales.  

Coste de 
Mantenimiento Cuantitativo € / unidad 

de trabajo 
Representa los costes asociados con el 
mantenimiento preventivo de los equipos.  

Costes de 
tratamiento de 
las emisiones 

Cuantitativo € / unidad 
de trabajo 

Corresponde a los costes asociados con el 
funcionamiento de equipos de extracción y 
reducción de las emisiones originadas por el 
proceso.  

CO2 Cuantitativo g / unidad 
de trabajo Cantidad de CO2 emitida por el proceso. 

NOx Cuantitativo g / unidad 
de trabajo Cantidad de NOx emitida por el proceso. 

SOx Cuantitativo g / unidad 
de trabajo Cantidad de SOx emitida por el proceso. 

PM10 Cuantitativo g / unidad 
de trabajo 

Cantidad de materia en partículas con un diámetro 
inferior a 10 μm emitidas por el proceso. 

VOC Cuantitativo g / unidad 
de trabajo 

Cantidad de compuestos orgánicos volátiles 
emitidos por el proceso. 

Residuos 
Sólidos Cuantitativo kg / unidad 

de trabajo 
Cantidad de residuos sólidos generados por el 
proceso.  

Consumo de 
Agua Cuantitativo l / unidad 

de trabajo 
Cantidad de agua consumida directamente por el 
proceso.  

Nivel de ruido  Cuantitativo dB Máximo nivel de ruido emitido durante el proceso.  

Cumplimiento 
de las normas Cualitativo - 

Algunos procesos en astilleros deben llevarse a 
cabo de acuerdo con los procedimientos 
específicos que están sujetos a la aprobación por 
las autoridades competentes. La introducción de 
procesos que no se utilizan normalmente puede 
aumentar el tiempo necesario para la obtención de 
la aprobación para los procedimientos. 

Seguridad y 
salud Cualitativo - 

El propósito de este criterio es evaluar, de una 
manera cualitativa, la importancia de los riesgos de 
salud y seguridad asociados con un proceso 
particular. 

Logística Cualitativo - 
Este criterio se pretende evaluar, de una manera 
cualitativa, el nivel de requerimientos logísticos que 
están asociados con un proceso particular. 
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Cuadro 55. Descripción de los criterios 

Criterios Tipo de 
datos Unidades Observaciones 

Requisitos de 
formación del 
personal 

Cualitativo - 

Evalúa el nivel de conocimientos técnicos que se 
requieren para realizar el proceso de análisis. La 
introducción de un nuevo proceso podría crear la 
necesidad de contratación de más trabajadores, 
con habilidades especiales, o invertir en formación 
específica.  

Requisitos 
legislativos Cualitativo - 

El objetivo de este criterio es evaluar si la 
introducción del nuevo proceso aumentará los 
requisitos legislativos que el astillero tiene que 
cumplir.  

Dependencia 
de los 
contratistas 

Cualitativo - 

El objetivo de este criterio es evaluar, de forma 
cualitativa, si un proceso en particular hará que el 
astillero sea más dependiente de los contratistas o 
proveedores, que pueden, por ejemplo, aumentar el 
riesgo de retrasos. 

Fuente Eco_REFITEC. (MAMUT, E. et al. 2014) 

El término "unidad de trabajo" que se menciona en la tabla anterior representa una 
unidad de medida teórica, que corresponde a 1 metro cuadrado para los procesos de 
Preparación de superficies y revestimiento. 

Con el fin de ilustrar cómo se puede aplicar esta metodología se presentan a 
continuación los resultados de varios casos de estudio realizados en el seno del 
proyecto Eco_REFITEC. 

3.1. Analisis de valor de procesos alternativos para la preparación 
superficial del casco previo al pintado. 

Una limpieza adecuada de la superficie a pintar es de vital importancia para asegurar 
una buena adherencia de la pintura y un mayor tiempo de vida del sistema de 
revestimiento. El primer paso en el proceso de preparación superficial es la eliminación 
de las sales, pintura suelta, aceite, grasa y otros contaminantes de la superficie. Esto se 
consigue normalmente mediante el uso de disolventes y / o un chorro de agua dulce de 
alta presión (500 bares). Herramientas manuales o mecánicas también se pueden 
emplear cuando el área a limpiar es pequeña. 

El segundo paso es la eliminación de contaminantes y recubrimientos que están 
fuertemente unidas a la superficie, lo cual puede hacerse empleando varios métodos de 
preparación de superficie. El chorreado abrasivo es actualmente el más utilizado de 
estos métodos. En este proceso, un medio abrasivo es impulsado hacia la superficie 
debido a la acción de una corriente de aire comprimido. Los contaminantes y el 
revestimiento dañado se eliminan por el impacto mecánico del medio abrasivo contra la 
superficie. Hoy en día existen un número importante de materiales que pueden ser 
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utilizados como medios abrasivos, incluyendo tanto materiales naturales como 
manufacturados Cuadro 56. 

 Cuadro 56. Tipos de abrasivos 

Minerales Material fabricado Escoria mineral Medios orgánicos 

 Arena de sílice 
 Granate 
 Olivino 
 Estaurolita 
 

 Arena metálica 
 Granalla de acero 
 Perla de vidrio 
 Oxido de 

aluminio 
 Media plástica 
 Bicarbonato de 

sodio 
 Hielo Seco 
 Media Esponja 

 Escoria de 
cobre 

 Escoria de 
carbón 

 Escoria de 
níquel 

 

 Olote de Maíz 
 Almidón 
 Cascara de 

nuez 
 Cáscara de 

arroz 
 Huesos de fruta 

 

El poder abrasivo de un material se determina esencialmente por su dureza. Por lo 
tanto, abrasivos suaves como medio plástico, bicarbonato de sodio o medios orgánicos 
no son muy eficaces para eliminar contaminantes que se adhieren fuertemente al 
revestimiento de las superficies metálicas. Por otro lado, el uso de abrasivos duros para 
limpiar ciertas áreas de los barcos o para limpiar materiales blandos podría conducir a 
impactos negativos. Por esta razón, la elección del abrasivo dependerá en gran medida 
de la aplicación deseada. 

La dureza del material también influirá en su comportamiento tras el impacto contra la 
superficie. Abrasivos suaves se rompen en partículas más pequeñas que deben ser 
desechadas, mientras que los abrasivos duros pueden ser reciclados y utilizados otras 
veces antes de tener que ser desechados como residuos. 

Debido a su bajo coste y amplia disponibilidad, la arena de sílice solía ser el material 
abrasivo más común empleado en astilleros. Sin embargo, tras reconocerse los peligros 
asociados con la inhalación de pequeñas partículas de sílice de su uso y popularidad se 
redujo significativamente. 

Uno de los inconvenientes que normalmente se asocian con las operaciones de 
proyección de abrasivos está relacionado con las emisiones al aire. De hecho, la mayor 
parte de las operaciones con abrasivos liberan a la atmosfera cantidades significativas 
de contaminantes incluyendo partículas y metales. La composición exacta y las 
cantidades varían tanto con el sustrato y el tipo de abrasivo. Por esta razón, las 
operaciones de proyección de abrasivos deben llevarse a cabo dentro de estructuras de 
contención. Por otra parte, los procesos de proyección de abrasivos, en particular, las 
que emplean abrasivos no reciclables, producen cantidades significativas de residuos 
que deben ser gestionados correctamente con sus costes inherentes. 
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Además de chorreado abrasivo, hay otros métodos de preparación de superficies que se 
pueden utilizar en los astilleros. Uno de ellos es el chorro de agua a alta presión 
(hidroblasting) que está ganando popularidad entre los astilleros de reparaciones. Las 
principales ventajas del chorro de agua a alta presión son la generación de menores 
emisiones atmosféricas y la menor generación de residuos. 

Debido a la extremadamente alta velocidad del chorro de agua, la tarea de manejar la 
boquilla es particularmente tediosa para los operadores. Este hecho hace que se estén 
desarrollando soluciones parcial o totalmente automatizadas que requieren menos 
intervención humana. 

Dado que el agua utilizada en el proceso se contaminará con los materiales extraídos de 
sustrato, es necesario tratarla de forma adecuada antes de su eliminación. 

Los últimos años han ayudado al desarrollo de métodos de preparación de superficies 
alternativas, basadas en los principios de funcionamiento innovadores, que produjeron 
resultados prometedores. 

Uno de los procesos que puso a prueba la Marina estadounidense con éxito, se basa en 
la utilización de equipos láser portátil para convertir materiales de óxido y revestimiento 
en sustancias gaseosas. A través de este método, la cantidad de residuos sólidos que 
se generan es extremadamente reducida. Bajo un punto de vista operativo, el método 
de extracción del revestimiento láser compara también favorablemente con chorro 
abrasivo y chorro de agua, ya que no requiere la instalación de barreras de contención 
alrededor de la zona de trabajo. 

Otro proceso que se ha probado con éxito durante los últimos años y que ya está 
disponible en el mercado es la eliminación de revestimiento mediante inducción de 
calor. Este proceso utiliza el principio de inducción para generar calor en sustratos de 
acero. El calor concentrado rompe los enlaces entre el revestimiento y el sustrato, por lo 
que es muy fácil su eliminación completa con herramientas manuales simples.  

Este caso de estudio evalúa varios métodos de preparación superficial para la 
eliminación de contaminantes y el revestimiento dañado de la obra viva de un buque 

Nótese que este ejemplo se realiza con el único propósito de ilustrar la aplicación del 
Proceso de Jerarquía Analítica. Por esta razón, no se tienen en cuenta todos los 
procesos que se podrían utilizar. Los procesos alternativos evaluados se han elegido 
por la disponibilidad de datos cuantitativos de calidad relacionados con su uso en 
condiciones reales. 

Los procesos alternativos analizados se presentan en el Cuadro 57 junto con sus 
principales características, ventajas y desventajas. 
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Cuadro 57. Alternativas de procesos de chorreado 

Proceso y 
Material 
Abrasivo 

Descripción Ventajas Desventajas 

Limpieza 
mediante chorro 
abrasivo 
 
Arena de Sílice 

Método de chorreado común 
y ampliamente utilizado en el 
pasado por su bajo coste. 
Tras el impacto, la arena de 
sílice se reduce a partículas 
extremadamente finas que 
no pueden ser recicladas.  

 La arena de sílice 
se puede obtener 
fácilmente a bajo 
coste. 

 Libera sílice cristalina 
que causa silicosis. 
Asociado con un 
mayor riesgo de 
cáncer. Debe de 
utilizarse bajo 
estrictas medidas de 
seguridad 

 Genera cantidades 
significativas de 
residuos. 

Limpieza 
mediante chorro 
abrasivo 
 
Escoria de 
carbón 

Escoria triturada de las 
calderas de carbón 
disponible en varios 
tamaños.  
Su dureza está comprendida 
entre 6,5 y 7,5 Mohs. 

 Coste abrasivo 
bajo. 

 Niveles bajos de 
sílice. 

 

 Genera niveles de 
polvo significativos. 

 Debido a su origen, 
este abrasivo puede 
contener pequeñas 
cantidades de 
metales duros y / o 
elementos radiactivos. 

Limpieza 
mediante chorro 
abrasivo 
 
Escoria de 
Cobre  

Abrasivos de escoria de 
cobre se producen a partir de 
la escoria generada en el 
proceso de fundición del 
cobre. 
La escoria de cobre ha 
aumentado su demanda 
debido a su capacidad de 
limpieza, disponibilidad, bajo 
contenido de sílice (menos 
del 1%), gran rango de 
medidas y su relativo bajo 
coste. 

 Coste abrasivo 
bajo. 

 Niveles bajos de 
sílice. 

 

 Fragilidad- genera 
gran cantidad de 
polvo. Contiene 
cantidades 
importantes de 
metales pesados que 
deberán ser 
gestionados y 
almacenados 
correctamente, para 
evitar la 
contaminación debido 
a los fenómenos de 
lixiviación. 

Limpieza 
mediante chorro 
abrasivo 
 
Granalla de 
Acero 

Granalla de acero es un 
abrasivo angular obtenido 
por trituración de los granos 
de acero. 

 Alta dureza. 
 Alta durabilidad 

(reciclables hasta 
100 veces). 

 Peso de la 
partícula 

 Baja generación 
de polvo 

 Alto coste medio 
abrasivo. 

 No se admitirán en 
superficies mojadas 
ya que las partículas 
de grano de acero 
mojado se adhieren 
entre sí y pueden 
causar obstrucción 
equipos. 

Limpieza 
mediante chorro 
abrasivo 
 
Granate 

El granate es un mineral 
semi-precioso cuya dureza 
varía entre 7 y 7,5 Mohs. 

 Alta dureza. 
 Reciclable 
 Bajo nivel de sílice 

y de metales 
duros. 

 Alto coste 
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Cuadro 57. Alternativas de procesos de chorreado 

Proceso y 
Material 
Abrasivo 

Descripción Ventajas Desventajas 

Chorreo de 
esponja 
Media Esponja 

Proceso de chorreado 
abrasivo que utiliza un medio 
de espuma de poliuretano 
impregnada con material 
abrasivo.  

 Reciclable. 
 % significativo de 

contaminantes y 
polvo liberado por 
el impacto es 
retenido por el 
medio esponja. 

 Dureza variable 
dependiendo del 
material abrasivo 
que se impregna 
en la espuma.   

 Alto coste del medio 
abrasivo. 

 Equipos costosos 

La limpieza 
criogénica 
Hielo seco 
 (CO 2 ) 

La limpieza criogénica es un 
tipo de chorro abrasivo que 
utiliza pellets de hielo seco 
de CO2 como medio 
abrasivo. El tratamiento de la 
superficie se consigue 
mediante la combinación de 
la energía de impacto del 
hielo seco y el gradiente 
térmico. 
Los pellets de hielo seco se 
pueden adquirir de 
proveedores o producir en el 
astillero. 

  Genera bajas 
cantidades de 
residuos sólidos, 
ya que el medio 
abrasivo se 
convierte en una 
forma gaseosa tras 
el impacto. 

  No causa chispas 
por lo que puede 
ser utilizado en las 
proximidades de 
materiales 
inflamables o 
explosivos. 

 Altos costes de los 
equipos. 

 Baja productividad. 
 El medio abrasivo no 

puede ser 
almacenada, lo que 
requiere un estricto 
control de existencias. 

 Altos niveles de ruido.  
 Requiere ventilación 

debido a la emisión 
de CO 2. 

Chorro de agua 
Ninguno 

Chorro de agua es un tipo de 
proceso que utiliza un chorro 
de agua a alta presión para 
eliminar contaminantes y 
recubrimientos de la 
superficie a limpiar. 

 No genera 
emisiones  

 No hay necesidad 
para la eliminación 
de medio abrasivo. 

 Eficaz en la 
eliminación de 
aceites y grasas. Y 
capas gruesas de 
pintura. 

 Puede causar óxido 
 No crea un perfil de 

superficie en las 
superficies de acero. 

 Requiere la aplicación 
de medidas 
adecuadas de 
contención de agua, 
con el fin de evitar la 
contaminación. 

 

Tras la selección de las alternativas, el siguiente paso es la caracterización de cada 
alternativa de acuerdo con los criterios que se han definido anteriormente. 

Los datos relativos a criterios cuantitativos fueron obtenidos en su mayoría de la 
literatura disponible. Los criterios cualitativos se han evaluado en base a las 
características de cada proceso y el impacto percibido por los astilleros (alto, medio, 
bajo).  
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Debido a la falta de información fiable, algunos de los criterios mencionados 
anteriormente no fueron considerados en el análisis. Además, el caso compara 
diferentes procesos sin tener en cuenta el equipo específico que se utiliza. Debido a 
este hecho, hay que tener en cuenta que los resultados probablemente serían diferentes 
si se utilizaran datos reales, relativos a equipos específicos. 

Cuadro 58. Matriz de desempeño de procesos de chorreado con distintos tipos de abrasivos 

    Procesos 
                
Criterios 

Ar
en

a 
de

 
Sí

lic
e 

Es
co

ria
 d

e 
C

ar
bó

n 

Es
co

ria
 d

e 
co
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G
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lla
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e 
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o 

G
ra
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M
ed

ia
 

Es
po

nj
a 

H
ie

lo
 S

ec
o 

Ag
ua

 a
 

pr
es

ió
n 

Costes de Inversión (€) 1750 1750 1750 1750 1750 37375 71487 39915 
Costes operativos 
(€/m2) 3,24 3,73 7,57 2,88 7,02 10,75 8,1 4,64 

PM10 (kg/m2) 0,113 0,085 0,007 0,076 0,035 0,001 0 0 

CO2 (kg/m2) 0 0 0 0 0 0 29,485 0 
Residuos Sólidos 
(kg/m2) 41,5 35,64 14,99 0,76 19,53 2,93 0 0 

Consumo de agua 
(l/m2) 0 0 0 0 0 0 0 325 

Ruido (dB) 122 122 122 122 122 113 130 135 

Salud y Seguridad Alto Alto Alto Medio Medio Medio Baja Baja 

Logística Alto Alto Medio Medio Medio Baja Medio Baja 
Requisitos de 
capacitación de los 
trabajadores 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Alto 

Requisitos legislativos Alto Alto Alto Alto Alto Alto Baja Medio 
Dependencia de los 
contratistas Medio Medio Medio Medio Medio Medio Baja Baja 

 

Para continuar con el siguiente paso es necesario armonizar los valores anteriores 
representándolos en una escala de 1 a 10. Para los criterios cuantitativos se procede del 
siguiente modo: 

1. El valor más alto entre las alternativas se corresponderá con el límite inferior del 
intervalo (0);  

2. El valor más bajo entre las alternativas se corresponderá con el límite superior 
del intervalo (10);  

3. Los valores situados en el centro del intervalo se interpolan utilizando la 
siguiente fórmula: 
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  , donde 

Vi  - representa el valor interpolado asociado al proceso i  

maxV - representa el valor que corresponde al límite superior 

minV - representa el valor que corresponde al límite inferior 
 
Los criterios cualitativos se convierten también en la escala definida. En el ejemplo 
actual donde son posibles tres alternativas, el valor "alto" se corresponderá con el límite 
inferior (0) el valor "bajo" para el límite superior (10) y el valor intermedio "Medio" hasta 
el punto medio de la escala (5).  

Después de la aplicación de este método se obtiene la siguiente matriz: 

Cuadro 59. Matriz de desempeño de procesos de chorreado después de la conversión de 
escala 

    Procesos 
                
Criterios 

Ar
en

a 
de
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co
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 d

e 
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Ag
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Costes de Inversión (€) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,89 0,00 4,53 

Costes operativos (€/m2) 9,54 8,92 4,04 10,00 4,74 0,00 3,37 7,76 

PM10 (kg/m2) 0,00 2,50 9,40 3,27 6,90 9,88 10,00 10,00 

CO2 (kg/m2) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 
Residuos Sólidos 
(kg/m2) 0,00 1,41 6,39 9,82 5,29 9,29 10,00 10,00 

Consumo de agua (l/m2) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 

Ruido (dB) 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 10,00 2,27 0,00 

Salud y Seguridad 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 

Logística 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00 10,00 
Requisitos de 
capacitación de los 
trabajadores 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 

Requisitos legislativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 5,00 
Dependencia de los 
contratistas 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 

 

Con el propósito de explicar cómo las prioridades definidas por el astillero pueden influir 
en la clasificación general de las diferentes alternativas, se han consideraron en este 
ejemplo tres escenarios diferentes, los siguientes: 
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• Escenario 1 - El astillero concede una gran importancia a los criterios 
ambientales, en particular a los que están relacionados con las emisiones 
atmosféricas y generación de residuos solidos 

• Escenario 2 - El astillero tiene como objetivo lograr un equilibrio entre los 
criterios ambientales y económicos; 

• Escenario 3 – Los criterios económico son los de mayor importancia para el 
astillero. 

Los pesos de los diferentes criterios en cada uno de los escenarios descritos se 
representan en la tabla siguiente. 

Cuadro 60. Peso de los criterios en tres escenarios diferentes 

Criterios  Parámetros 
Alta 

Conciencia 
Ambiental 

Económico Escenario 
Balanceado 

ECONÓMICO  
Coste de Inversión 4,05% 16,19% 9,88% 

Coste de funcionamiento 12,16% 48,56% 29,65% 

AMBIENTAL  

Emisiones atmosféricas (PM10) 33,26% 4,40% 13,02% 

Emisiones a la atmósfera (CO2) 6,65% 0,88% 2,60% 

Residuos 19,02% 11,07% 15,63% 

Consumo de Agua 6,43% 1,79% 3,62% 

Ruido  5,31% 1, 47% 4,66% 

OPERATIVO 

Salud y Seguridad 5,47% 6,52% 9,82% 

Logística 1,09% 1,30% 1,96% 

Requerimientos trabajadores 6,56% 7,82% 9,16% 

 

Los valores adimensionales contenidos en el Cuadro 59 se multiplican por los pesos de 
los criterios contenidas en el Cuadro 60 para obtener la puntuación final de cada 
alternativa y, en consecuencia, el rango agregado (Cuadro 61) 

Este ejemplo concluye que en un escenario equilibrado donde los criterios 
medioambientales y económicos tienen la misma importancia para la decisión final, el 
proceso de chorreado que está mejor clasificado entre todos los analizados resulta ser 
el chorro abrasivo con granalla de acero, seguido por chorro de agua a alta presión y 
Hielo seco. 

Las puntuaciones globales más bajas se obtienen para chorro abrasivo con arena de 
sílice y con medio esponja. En resultado obtenido para el proceso que utiliza como 
abrasivo el medio esponja se debe al alto coste de operación causada principalmente 
por el alto coste del medio abrasivo, lo que amortigua las ventajas medioambientales. 
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Cuadro 61. Ranking de alternativas para todos los escenarios 
Esc. Ecológico Económico Balanceado 

Posici
ón 

Sistema (Puntuación) 
*1o máximo 

Sistema (Puntuación) 
*1o máximo 

Sistema (Puntuación) 
*1o máximo 

1 Chorreado con 
agua a presión  (8,10) Chorreado con 

Granalla acero (8,73) Chorreado con 
Granalla acero (7,73) 

2 Chorreado con 
Esponja Media  (7,71) Chorreado con agua 

a presión (7,42) Chorreado con agua 
a presión (7,64) 

3 Hielo seco (7,66) Chorreado con 
arena (8,89) Hielo seco (6,33) 

4 Chorreado con 
Cobre (7,15) Chorreado con 

Carbón (6,85) Chorreado con 
Granate (5,93) 

5 Chorreado con 
Granalla acero (6,76) Chorreado con 

Granate (5,83) 
Chorreado con 
Cobre (5,73) 

6 Chorreado con 
Granate (6,47) Chorreado con 

Cobre (5,40) Chorreado con 
Carbón (5,40) 

7 Chorreado con 
Carbón (4,45) Hielo seco (4,89) Chorreado con 

Esponja Media (5,33) 

8 Chorreado con 
arena (3,42) Chorreado con 

Esponja Media (3,41) Chorreado con 
arena (5,04) 

 

3.2. Analisis de valor de procesos alternativos para Soldadura y 
corte. 

La Soldadura ha sido durante muchos años el proceso de unión más utilizado en 
construcción naval debido a su versatilidad, sencillez y a la capacidad para producir 
uniones estructurales fuertes entre metales de una manera rentable. Desde su primera 
utilización, que tuvo lugar a finales del siglo XIX, la tecnología de soldadura ha 
evolucionado y mejorado significativamente. Nuevos procesos de soldadura se han 
desarrollado tratando de mejorar la eficiencia y confianza de la unión a la vez que se 
buscaban soluciones menos intensivas en mano de obra. 

Para comparar los procesos o tecnologías más innovadoras a la hora de unir dos 
planchas de acero se puede utilizar, como en el ejemplo anterior, la metodología de 
Análisis de Valor. En el proyecto Eco_REFITEC se aplicó esta metodología para 
comparar los procesos FCAW, SAW, SMAW, GTAW y GMAW. Los resultados están 
detallados en el D2.2. (MAMUT, E. et al. 2014). 

También en el proyecto Eco_REFITEC se aplicó esta metodología para comparar 
distintos procesos de corte, en concreto: Oxicorte, corte con plasma, corte por láser y 
corte por chorro de agua. Los resultados están detallados también en el D2.2. (MAMUT, 
E. et al. 2014). 
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4. ANALISIS DE VALOR DE TECNOLOGIAS ECO-INNOVADORAS 
(NUEVOS SISTEMAS) PARA SU INSTALACION EN BUQUES 
EXISTENTES. 

Hoy en día hay una serie de innovaciones tecnológicas, soluciones modulares 
específicas, para los problemas ambientales asociados con el transporte marítimo. Una 
de ellas son los sistemas de gestión de agua de lastre, otra la utilización de limpiadores 
de los gases de escape (scrubbers). 

En esta sección se presentan los resultados de los demostradores de aplicación de la 
tecnología de análisis de valor llevados a cabo en el proyecto Eco_REFITEC para la 
determinación de una lista corta de alternativas.  

4.1. Analisis de valor de tecnologias alternativas para la gestion del 
agua de lastre. 

El siguiente ejemplo es una nueva demostración de cómo la metodología estructurada 
desarrollada dentro del proyecto Eco_REFITEC se puede aplicar para hacer una 
ingeniería de valor de diferentes alternativas de Sistemas de Gestión de Agua de lastre, 
con el fin de clasificar la lista de alternativas dentro de un punto de vista ecológico 
innovador.  

Dado que las tecnologías disponibles de Gestión de Agua de lastre difieren en el 
método de tratamiento, escala, coste, energía requerida, impactos sobre la corrosión, 
seguridad etc. Este ejemplo proporciona ayuda a la hora de seleccionar una lista corta 
de sistemas de gestión de agua de lastre apropiados para un buque genérico que 
requiera una capacidad de tratamiento cercana a los 2000 m3/h. 

Para continuar con el ejemplo, cada sistema alternativo de Gestión de Agua de Lastre 
se caracteriza de acuerdo con una lista de criterios que se han considerado relevantes 
para el proceso de toma de decisiones. El Cuadro 62 a continuación, muestra un 
resumen de la puntuación alcanzada entre 0 y 10 para cada alternativa en cada uno de 
los criterios considerados. El Cuadro 63 muestra los pesos que se calcularon para los 
cuatro escenarios diferentes considerados. El Cuadro 64 muestra la puntuación y el 
ranking de las alternativas seleccionadas para cada escenario. 
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Cuadro 62. Desempeño de cada alternativa en cada uno de los criterios definidos 

Sistema de Gestión de Agua de lastre / 
(método) 
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BalPure BWMS (Filt + Elec.) 6 8 8 1 6 7 10 8 6 6 6 
ClearBallast (Filt + pre-coagulant) 10 9 7 6 6 1 10 7 6 6 6 
Ecochlor BWT System (Filt + Chlorine dioxide) 7 1 10 1 6 7 10 10 10 1 6 
Hyde GUARDIAN (Filt + UV) 4 8 5 10 10 3 10 5 10 10 6 
Mitsubishi VOS 
System 

(Deox + Cav) 8 1 9 10 10 9 1 9 10 6 10 
NK-O3 Blue (Ozonation) 5 10 8 6 6 6 10 8 6 1 1 
OceanGuard (Filt + Electro catalysis + Ultra) 5 10 10 1 6 10 7 10 6 6 6 
OceanSaver (Filt + Deox + Cav+ Elec) 1 9 4 6 6 7 9 4 6 6 6 
Optimarin (Filt + UV) 3 10 1 10 10 8 10 1 10 10 6 
PureBallast 2,0 (Filt + UV/TiO2) 3 9 4 10 10 7 5 4 10 10 6 
Nota: Desempeño relativo a una planta de tratamiento de agua de lastre de 2.000 m3 / h 
Los datos con respecto a los criterios cuantitativos se obtuvieron en su mayoría de la literatura, o sitios web 
de los fabricantes. Los criterios cualitativos se evaluaron en base a las características de la metodología de 
tratamiento de cada sistema. 
 

Cuadro 63. Pesos para cada uno de los criterios considerados en diferentes escenarios. 

Criterios/ Parámetros 
Escenario 
Alta Conc. 
Ambiental 

Escenario 
Económico 

Escenario 
Balanceado 

Escenario 
Eco_REFITEC 

ECONÓMICO 19% 56% 32% 37,5% 

Coste de Inversión 16.41 49.22 27.84 30.00 

Coste de funcionamiento 2.34 7.03 3.98 7.50 

AMBIENTAL 56% 19% 32% 37,5% 

Emisiones atmosféricas 38.94 12.98 22.03 17.0 
Residuos Sólidos (Respeto 
por el medio ambiente)  

4.33 1.44 2.45 7.5 
Tratamiento de Agua  12.98 4.33 7.34 13.0 

TECNICO 19% 19% 32% 12,5% 
Huella equipo principal 6.62 6.62 11.23 4.2 
Caída de Presión  6.62 6.62 11.23 4.2 
Requerimientos de potencia  3.31 3.31 5.61 2.1 
Corrosión 2.21 2.21 3.74 2.1 

OPERATIVO 6% 6% 5% 12,5% 
Requerimientos legislativos 4.69 4.69 3.41 8.3 
Seguridad y salud 1.58 1.58 1.14 4.2 
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Cuadro 64. Ranking de las alternativas y (puntuación total) que lograron los sistemas de gestión 
de lastre evaluados para su aplicación en un buque tipo genérico que requiera una capacidad de 
tratamiento cercana a 2000m3 /h 

 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

N Sistema (Puntuación) 
*1o máximo 

Sistema (Puntuación) 
*1o máximo 

Sistema (Puntuación) 
*1o máximo 

Sistema (Puntuación) 
*1o máximo 

1 Mitsubishi VOS (8,2) ClearBallast (8,3) Ecochlor BWTs (7,6) Mitsubishi VOS (7,8) 
2 OceanGuard (7,7) Mitsubishi VOS S (7,4) Mitsubishi VOS (7,5) ClearBallast (7,6) 
3 Ecochlor BWTs (7,7) Ecochlor BWTs (6,9) OceanGuard (7,4) Hyde GUARDIAN (6,6) 
4 ClearBallast (7,1) BalPure BWMS (6,7) ClearBallast (7,4) OceanGuard (6,6) 
5 BalPure BWMS (7,0) OceanGuard (6,7) BalPure BWMS (7,1) BalPure BWMS (6,4) 
6 NK-O3 Blue (6,7) NK-O3 Blue (6,1) NK-O3 Blue (6,7) Ecochlor BWTs (6,2) 
7 Hyde GUARDIAN (6,3) Hyde GUARDIAN (5,6) Hyde GUARDIAN (6,0) PureBallast 2,0 (6,2) 
8 PureBallast 2,0 (5,7) PureBallast 2,0 (4,9) PureBallast 2,0 (5,4) Optimarin (5,9) 
9 Optimarin (4,9) Optimarin (4,9) Optimarin (5,3) NK-O3 Blue (5,9) 

10 OceanSaver (4,7) OceanSaver (3,7) OceanSaver (4,6) OceanSaver (4,5) 

 

Como se muestra en el Cuadro 64 , los sistemas que obtienen un mejor ranking en el 
escenario Eco_REFITEC para un buque tipo genérico que requiere una capacidad de 
tratamiento cerca de 2.000 m3/h son: “Mitsubishi VOS” y “Clear Ballast” seguidos por 
HydeGuardian y OceanGuard. La última posición en el ranking está ocupada por 
OceanSaver, debido principalmente al mayor coste de la instalación y los mayores 
requerimientos de energía. 

Realizando el mismo análisis para un buque genérico que requiera una capacidad de 
tratamiento cerca de 250 m3 / h, se obtienen unos resultados muy diferentes. En este 
caso los sistemas que están mejor clasificados serian HydeGUARDIAN y PureBallast 
2.0 (ambos sistemas con la metodología Ultra Violeta). 

Teniendo en cuenta la metodología anterior, es posible concluir que algunos sistemas 
se aplican para cualquier capacidad de tratamiento requerida, mientras que otros son 
más adecuados para capacidades más grandes, como Ecochlor, Mitshubishi VOS, Clear 
Ballast y BALPURE por ejemplo; otros serán más adecuadas para las capacidades más 
pequeñas: HydeGuardian, HiBallast, PureBallast, OptiMarin. Por ejemplo, para un buque 
quimiquero grande, el sistema Ecochlor se encontró que era una opción muy interesante 
entre los analizados. Para un buque granelero, las mejores alternativas resultaron ser 
Océano Guardia, Mitsubishi VOS y Clear Ballast. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

El sector de la construcción naval y reparación de buques es una industria donde los 
conceptos avanzados de ingeniería tienen una larga historia. El nuevo contexto es 
mucho más difícil porque no es sólo la introducción de nuevas restricciones, sino que es 
fundamentalmente un cambio en el paradigma. En el proyecto Eco_REFITEC se ha 
desarrollado una metodología de ingeniería de valor y herramientas necesarias que 
puedan aprovechar los principales actores en el sector de la reparación de buques en 
especial las PYME. 

La metodología de ingeniería del valor o análisis de valor presentada permite la 
clasificación efectiva de procesos alternativos de acuerdo con diversos criterios 
elegidos, y se puede aplicar a una amplia variedad de tipos de buques con el fin de 
simplificar el proceso de selección de una solución eco-innovadora. La clasificación sirve 
para crear una lista corta de opciones que merecen una mayor atención a través de un 
análisis ACV completo. La única manera de identificar realmente el mejor sistema de 
agua de lastre, por ejemplo, es por, a parte de la consideración de su viabilidad física, 
subrayando factores ambientales y económicos por igual. 

Las metodologías y herramientas que se presentan en este capítulo tienen el propósito 
de ayudar a los astilleros y también armadores en el proceso de toma de decisiones a la 
hora de abordar la modernización de un buque, mediante la aplicación de procesos o 
tecnologías eco-innovadoras, como la instalación de sistemas de tratamiento de agua 
de lastre, sistemas de lavado de escape, o medidas de reducción de energía, etcétera. 
La mejor solución dependerá en muchos casos del buque en sí, el astillero, y / o el 
sistema elegido, y como a menudo existen muchas alternativas- el tener una 
metodología que te permita generar puntuaciones que identifiquen opciones viables y 
con frecuencia favorables y reduzcan las opciones disponibles es muy necesaria.  
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Este capítulo comienza identificando aquellos requisitos que deben considerarse en las 
herramientas de simulación de la producción específicas para los astilleros de 
reparaciones que traten de abarcar el ciclo de vida del producto/sistema. Herramientas 
que pueden servir para poder comparar alternativas de procesos y así poder seleccionar 
aquel valorado como más adecuado desde un punto de vista global tanto económico 
como medioambiental. 

Este capítulo como otros de la parte C de la tesis presenta resultados derivados de la 
investigación llevada a cabo en el seno del proyecto Europeo “Eco-REFITEC". En 
concreto este capítulo está basado en los entregables D3.2 (KOCH T., 2012) y D4.1 
(PALAU, E. et al., 2014a) y en la publicación (KOCH, T. et al, 2013) en la que se 
describe con mayor detalle el desarrollo de una herramienta de simulación específica 
para su uso en los Astilleros de reparaciones que les permita entre otras cosas 
gestionar los procesos que se realizan durante la transformación / adaptación de un 
buque y aportar parámetros de impacto a tener en cuenta en herramientas de ACV. 
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  HERRAMIENTA DE GESTION 

Parámetros que sirven también para poder comparar distintas estrategias y alternativas 
para identificar aquella más eco-eficiente o eco-innovadora. 

Las herramientas de simulación de la producción sirven de apoyo a la toma de decisión 
permitiendo la selección de tecnologías, materiales y equipos más limpios y eficientes; 
para hacer frente a una nueva modernización / transformación de un buque existente de 
forma más competitiva y respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo con las normas 
ambientales aplicables y estimando el coste asociado a la modernización del buque. 

1. PREPARACION Y PLANIFICACION DE TRABAJOS EN 
ASTILLEROS DE REPARACIONES 

Las herramientas de simulación de la producción específicas para el sector de 
reparación naval deben adaptarse al modo habitual de trabajo en estos astilleros de 
modo que sirvan para la preparación y planificación de posibles trabajos u ofertas. 

En esta primera sección se resume el modo habitual de trabajo en Astillero de 
reparación Europeos en base a los resultados de una encuesta realizada durante la 
desarrollo del proyecto Eco_REFITEC. 

1.1. Programa de producción 

Cuando el astillero recibe por parte del Armador una petición de oferta para la 
realización de un trabajo de reparación o mantenimiento lo primero que se hace es 
analizarla. El análisis suele realizarse entre un jefe de obra (responsable directo del 
trabajo a realizar si finalmente se contrata) y el departamento de planificación. Con base 
a ese análisis se desarrolla la oferta, para la cual cada tarea a realizar es planificada a 
fin de identificar la ruta crítica que determinará el plazo mínimo de ejecución de la obra a 
realizar. El plazo de ejecución se obtiene a través de estimaciones empíricas en base a 
experiencias similares anteriores y en función de parámetros básicos como pueden ser 
el peso de material necesario, la longitud de la soldadura a realizar, el tamaño de la 
superficie a pintar o el número de piezas o elementos a manejar. En este momento se 
establece una planificación previa de las tareas principales incluyendo su duración. 

Si la oferta es aprobada por el armador, el jefe de obra designado por el Astillero se 
reúne con los responsables del departamento de planificación y con los jefes de equipo 
de cada especialidad o taller para preparar una planificación más detallada del trabajo a 
realizar y para lo que es más importante identificar los recursos que sea necesario 
emplear. 

Con el programa de trabajo listo y el buque en el Astillero se comienzan las tareas a 
realizar de acuerdo con el calendario previsto. Semanalmente se suele comprobar el 
trabajo realizado (avance real) respecto al previsto, y se planifica cualquier trabajo 
adicional que se añade al proyecto. Estos trabajos adicionales que surgen durante el 
proyecto en curso, se incluyen en el calendario previsto para comprobar si se altera o no 
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la “ruta crítica” o si son causa de interferencias con otros trabajos. Tras dicho análisis se 
modifica la planificación en consecuencia. 

1.2. Estimacion de recursos requeridos 

Para estimar las necesidades de recursos a emplear para la ejecución de un proyecto 
determinado es necesario conocer con precisión el contenido de trabajo de cada una de 
las tareas a realizar. Una vez que se conoce dicho contenido se suele planificar cada 
tarea teniendo presente el plazo máximo disponible de acuerdo con el calendario 
general fijado para el proyecto completo y tomando las precauciones que la experiencia 
determine. Con ello se estiman las posibles horas de trabajo diario que se requiere 
asignar a cada tarea, que divididas por la jornada laboral máxima de trabajo diario, 
resulta en el número de personal mínimo necesario para la realización de la tarea. Si 
este resulta mayor de lo deseado o disponible, es habitual considerar la inserción de 
turnos adicionales. 

Lo ideal es que exista una nivelación de recursos a lo largo de la ejecución del proyecto, 
pero ello no es siempre posible. Cuando si lo es, las tareas no críticas se mueven, 
compactan o estiran con el fin de lograr una utilización de los recursos más suave. 

Un aspecto importante a destacar en los proyectos de reparación y mantenimiento 
típicos es que en estos es bastante probable que se produzcan cambios durante la 
ejecución que obliguen a una re planificación dinámica. Esto en mucho más frecuente 
que en trabajos de reconversión y más todavía que en nuevas construcciones. Ello es 
principalmente debido a que normalmente las tareas se contratan en base a la 
especificación preparada por el Armador para la petición de oferta, la cual suele ser 
bastante grosera. Normalmente cuando el buque se inspecciona una vez que se 
encuentra en el astillero surgen tareas adicionales que el astillero suele recomendar en 
base a su experiencia y conocimiento. 

2. SIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
La simulación de la producción es una tecnología bien establecida en instalaciones 
industriales caracterizadas por la naturaleza repetitiva de la mayoría de sus procesos de  

El método de simulación más comúnmente utilizado, en la industria en general, es la 
Simulación por Eventos Discretos (SED o DES por sus siglas en inglés), el cual resulta 
muy adecuado cuando la atención se centra en el estado resultante de un sistema tras 
una operación y en la duración de las acciones relacionadas. 

Durante la ejecución de una simulación por Eventos Discretos, los acontecimientos 
provocan cambios de estado del sistema que se producen en un orden cronológico. El 
cambio de estado a su vez puede desencadenar la generación de nuevos eventos 
futuros. Cada uno marcado por su tiempo, por lo que el orden de generación puede no 
coincidir con el orden de ejecución. El hecho de que los cambios de estado sólo ocurran 
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como reacción a acontecimientos que han tenido lugar es una característica de un 
enfoque discreto. En este enfoque los cambios continuos, como movimientos, no están 
representados en un sentido físico preciso, el cambio de posición se establece en algún 
momento futuro en un punto específico, por ejemplo, mediante un evento de llegada.   

Los componentes fundamentales de un modelo de simulación SED son: entidades (en 
las que se divide el sistema a simular), actividades (secuencia de eventos 
pertenecientes a una entidad) y eventos (sucesos que hace cambiar las variables de 
estado del sistema).  

Gracias a los continuos avances en la tecnología, tanto de hardware como de software, 
hoy en día, se puede aplicar la simulación a una gama más amplia de tareas, 
manejando modelos más grandes, e investigando un número mayor de alternativas. 

2.1. Enfoque tradicional de la Simulacion – Produccion en serie 

La simulación de la producción es una tecnología bien establecida en instalaciones 
industriales caracterizadas por la naturaleza repetitiva de la mayoría de sus procesos de 
fabricación, especialmente para la planificación de las tareas de diseño.  

Debido a la naturaleza repetitiva de la mayoría de los procesos de fabricación, la 
simulación se aplica normalmente en el diseño y disposición de una nueva factoría  o en 
el diseño y planificación de procesos de producción para la fabricación de nuevos 
producto o para la mejora de estos.   Esto tipo de simulación es una actividad “de una 
sola vez” en el sentido de que una vez que el diseño de la nueva factoría o proceso de 
producción se ha determinado no existen necesidades adicionales de simulación, aparte 
de cuando se requiera debido a una modificación sustancial de los procedimientos o 
para solucionar cuellos de botella que puedan surgir. 

Dado que las inversiones en nuevas Factorías o en el desarrollo de nuevos productos 
suele ser alto, este enfoque justifica un esfuerzo y gastos considerables en el desarrollo 
de esta simulación. 

2.2. Enfoque especifico para la Industria de Construccion Naval 

El enfoque tradicional difiere bastante en entornos donde la producción no es repetitiva 
como es el caso de la construcción naval donde es frecuente que cada construcción sea 
diferente de la anterior. 

Es cierto que en este sector también se realizan simulaciones para optimizar las 
instalaciones, pero la aplicación de la simulación de proyectos de construcción naval no 
es muy frecuente y normalmente se ha limitado a proyectos pilotos. Probablemente 
debido por un lado a que la aceptación general de las tecnologías de simulación no está 
todavía en una etapa adulta y por otro al gran esfuerzo y coste que supone la 
adaptación a cada proyecto y a las dificultades de su utilización por el personal del 
astillero. 
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Por ello dotar a los Astilleros con una herramienta de simulación más sencilla es un 
objetivo deseable a día de hoy. Los resultados alcanzados en los prototipos iniciales 
realizados auguran un futuro lleno de posibilidades y un gran potencial de mejora y 
ahorro, ya que la simulación permite gestionar factores críticos de éxito como pueden 
ser el cumplimiento de horarios, mejoras en la calidad de los productos, reducción de 
inventario, etc. 

En este entorno el proyecto Eco_REFITEC se propuso entre otros objetivos desarrollar 
una herramienta de simulación específica para atender las necesidades del sector de 
reparación y transformación naval y en concreto el impacto de los procesos llevados a 
cabo para realizar ACV completos.  

Obviamente el análisis ACV  de un proyecto de modernización de un buque  sirve como 
herramienta de apoyo en las decisiones que hay que tomar con mucha antelación a la 
ejecución real del proyecto.  

3. SIMULATION PARA ANALISIS DEL CICLO DE VIDA 

Aunque la simulación de los procesos de producción en Astilleros de nuevas 
construcciones no es frecuente, si es utilizada en astilleros punteros donde se ha 
convertido en una herramienta importante para la planificación de actividades de 
producción. En Astilleros de reparación en cambio no se suele usar, aunque 
potencialmente tiene muchas posibilidades dado que sus proyectos se suelen 
caracterizar por ser bastante dinámicos con planificaciones a corto plazo.  

El motivo del no uso de la simulación en Astilleros de reparaciones puede radicar en las 
características singulares de este sector con un gran número de actividades y procesos  
diferentes a los que se realizan en astilleros de nuevas construcciones, como los que 
tienen por objeto la eliminación de residuos, la limpieza de cascos, la sustitución de 
equipo obsoletos o averiados, etc. No obstante; entra dentro de la lógica, el tratar de 
utilizar la simulación en este sector que actualmente está ganando en importancia y que 
tendrá que encarar la actualización de la flota para el cumplimiento con la normativa 
medioambiental a corto y medio plazo. 

Para poder realizar la simulación de la producción en astilleros de reparaciones y dotar 
a esta herramienta con capacidades para poder realizar un ACV es necesario 
implementar capacidades adicionales a los productos de software tradicionales 
existentes. Eso es lo que se hizo en el proyecto Eco_REFITEC partiendo de un sistema 
usado previamente para producción de nuevos buques descrito en (KOCH, T. 2011). 

La simulación de la producción está destinada a proporcionar un mejor conocimiento de 
los flujos de trabajo en fabricaciones complejas. Para ello se modeliza la factoría, los 
recursos y las cargas de trabajo; y se define con más o menos detalle la programación 
de las actividades previstas, todo ello con objeto de validar la ejecución del proceso de 
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producción pretendido, su secuencia y dependencias, la adhesión a la programación 
prevista y la utilización de recursos o la demanda de los mismos. La información de 
entrada y de salida varía en función de la información disponible y las cuestiones 
formuladas. Por ejemplo, dada una programación preliminar, la simulación puede usarse 
para generar su propia secuencia de eventos permitiendo que los trabajos comiencen 
en el momento en que desaparecen las limitaciones no temporales (por ejemplo la 
disponibilidad de material y recursos). En ausencia de limitación de recursos los 
resultados de la simulación proporcionarían detalles acerca de la demanda máxima de 
recursos. Otras aplicaciones sirven para identificar los cuellos de botella, la utilización 
ineficiente de recursos, o analizar efectos derivados de un cambio del entorno de 
producción o un cambio en la programación, etc. 

La Simulación de la producción incluye el seguimiento de una amplia gama de datos de 
desempeño para todas las entidades incluidas en el modelo de simulación. Por ejemplo, 
se puede obtener datos de los períodos de uso activo de una máquina junto con el tipo 
de trabajo que se realiza. A efectos de ACV este enfoque permite utilizar las 
capacidades de la simulación para generar y realizar un seguimiento de datos para 
aquellas propiedades que se necesiten, en particular lo consumido y los flujos emitidos. 

En el caso que nos ocupa, la simulación de operaciones de modernización de buques 
existentes requiere la modelización de actividades similares a la producción de nuevos 
componentes y todas aquellas otras específicas de este sector. Estas últimas difieren 
sustancialmente de las actividades típicas en astilleros de nuevas construcciones al 
producirse en el propio buque y no en talleres, además hay que incluir varios tipos de 
operaciones que podríamos catalogar “destructivas” como son la eliminación de 
residuos, la limpieza de cascos, la eliminación o sustitución de piezas o equipos 
averiados u obsoletos, etc. 

Las diferencias más notables entre los requisitos de simulación llamemos “tradicionales” 
para astilleros de nuevas construcciones y los requisitos necesarios para abordar la 
simulación con capacidades ACV en astilleros de reparaciones se resumen en: 

 Los procesos en astilleros de reparaciones suelen ser gestionados y controlados 
por la programación de tareas en el tiempo (agenda), no habiendo normalmente 
flujo de materiales relevantes entre sucesivos eventos. Esto se debe a que las 
actividades de mantenimiento están normalmente orientadas al servicio, no 
siguiendo el mismo patrón que las tareas de producción en las cuales es la 
disponibilidad de materiales de entrada la que normalmente provoca los 
sucesivos eventos. La agenda o programación de tareas es clave en el proceso. 

 Muchas de las tareas de apoyo que se suelen obviar en las simulaciones de 
nuevas construcciones, como la limpieza, ventilación, instalación de pasos de 
acceso, o la eliminación de residuos, son tareas importantes a tener en cuenta 
para abordar ACV en astilleros de reparaciones. También hay tipos de tareas 
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como la preparación superficial o el pintado que requieren muchos más detalles 
que los que se suelen requerir en simulaciones más “tradicionales”. 

 Para proporcional la información deseada para el ACV se requiere un 
considerable número de parámetros de flujo de toda la maquinaria y de las 
instalaciones que se utilizan. El flujo de datos ACV abarca cualquier tipo de flujo 
relevante se sustancias, energía consumida o emisiones producidas desde 
cualquier componente activo involucrado en el proceso. 

4. LA SIMULACION COMO HERRAMIENTA DE GESTION  

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV), como se ha explicado anteriormente, es una 
metodología que aborda los aspectos ambientales y los impactos ambientales 
potenciales a lo largo de un ciclo de vida del producto. Un elemento clave de este 
método es el análisis cualitativo y cuantitativo de los productos con respecto a sus 
efectos en términos de recursos consumidos y sustancias emitidas o cedidas, energía o 
radiación. 

Con el fin de realizar un ACV, debe establecerse un inventario detallado de entradas y 
salidas de recursos ambientales (llamados flujos). Esto debe hacerse de tal manera que 
los detalles del proyecto concreto (o sistema que deba evaluarse) sean considerados. 

Todo lo anterior completa los preparativos para la creación del modelo de simulación. El 
siguiente paso es llevar a cabo la ejecución de la simulación, la cual puede repetirse con 
diferentes conjuntos de parámetros para investigar diferentes alternativas. 

Los resultados de la simulación se analizan mediante diagramas que se generan como 
series de tiempo, gráficos circulares y listas tabulares, que se utilizan para visualizar los 
datos de rendimiento típicos como el de utilización, niveles y totales. Dependiendo de 
los resultados, los parámetros de simulación, el horario o la selección de los equipos 
utilizados pueden ser modificados y la ejecución de la simulación podría repetirse si se 
considera necesario. 

4.1. Ejemplo de aplicación. Chorreado de carena con hydroblasting 
para tratamientos de pintura con silicona en grandes buques 

A continuación, como ejemplo de aplicación, se presenta resumidamente un caso 
concreto de estudio llevado a cabo en el seno del proyecto Eco_REFITEC. Ello con 
objeto de que el lector pueda evidenciar las oportunidades y desafíos que la aplicación 
de un software de simulación de la producción implica para la gestión de los aspectos 
ambientales, programáticos técnicos y económicos en un astillero.  

El caso de estudio compara un proceso convencional de preparación superficial y 
recubrimiento anti-incrustante autopulimentable de la obra viva de un buque ferry en un 
astillero de reparaciones (SPC por sus siglas en inglés, Self Polishing Coating), respecto 
a un proceso alternativo de recubrimiento liberador de fouling con pinturas con 
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tecnologías basada en silicona (FRC por sus siglas en inglés, Fouling Release Coating, 
Pinturas base silicona).  

Este recubrimiento (FRC, Pinturas base silicona) si lo aplica un experto en condiciones 
adecuadas puede limitar a 60 micras la rugosidad del casco lo que es sensiblemente 
mejor que las 85 micras que en condiciones ideales se consigue con un recubrimiento 
anti-incrustante autopulimentable (SPC), además mejora la ecología del tratamiento y el 
mantenimiento. 

No obstante el sistema alternativo implica la necesidad de incurrir pasos adicionales en 
el proceso de protección del casco en comparación con la aplicación convencional: la 
aplicación experta y la utilización de equipos especiales son solo alguno de los factores 
necesarios para la aplicación adecuada de este procedimiento de recubrimiento. 

4.1.1. PROCEDIMIENTOS A TENER EN CUENTA PARA LA APLICACIÓN DE UN 
RECUBRIMIENTO FRC, CON PINTURAS BASE SILICONA  

1. Preparación adecuada de la superficie a recubrir. Para ello se debe proceder a 
realizar una limpieza del casco con agua a presión eliminando las sales y otra 
contaminación. A continuación, y una vez que la superficie esté seca, se aconseje 
realizar un chorreo del casco con agua a alta presión (600 - 800 bares) 
(hidroblasting) lo que requiere de un compresor adecuado así como distintas tobera 
o disco de hidroblasting. Luego se debe aplicar una capa selladora de pintura sobre 
la pintura antifouling remanente antes de la aplicación de la primera capa de 
silicona. 

2. Protección áreas circundantes (picaderos, obra muerta del buque, …) 

3. Montaje de Andamiaje adecuado de manera que no entorpezca la aplicación del 
tratamiento y que no dañen el recubrimiento cuando tengan que ser retirados. 

4. Mezcla de los componentes que conforman en recubrimiento de base silicona, 
teniendo presente que esta mezcla tiene fecha de caducidad y que es necesario su 
aplicación antes de dicha fecha. 

5. Utilización de equipos de aplicación dedicados a este tipo de pintura evitando la 
posible mezcla con pinturas de base disolvente. El spray de la pintura suele 
aplicarse con una proporción 40:1 

6. Atender a las condiciones de aplicación de la pintura, especialmente en lo que se 
refiere a la temperatura ambiente y a la protección de la acción directa del sol y del 
viento. La temperatura del sustrato deberá estar al menos 3ºC sobre el punto de 
rocío, la humedad relativa deberá ser de al menos el 30% y no mayor del 80%. Se 
recomienda por tanto la cubrición de la obra viva así como la instalación de 
calentadores / deshumidificadores  
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7. Aplicación de la pintura en un dique limpio de polvo y partículas y una vez los 
trabajos de acero se han terminado. Ello para evitar adherencias de partículas 
indeseadas en la pintura aplicada. 

8. Respetar los tiempos estipulados de curado antes de realizar cualquier tipo de 
repintado. 

9. Marcado de la Línea de antifouling y marcas de calados usando un rodillo y pintura 
de otro color y no antes de 24 horas después de la aplicación de la última capa de 
pintura. 

10. Reflote del buque no antes de 24 horas después de la aplicación de la última capa 
de pintura. 

4.1.2. SIMULACION DEL PROCESO 

La simulación del proceso de producción para este caso de estudio se realizó utilizando 
el software específico desarrollado en el proyecto Eco_REFITEC (LCA-SAS) (KOCH, T. 
2012) 

En dicho software se modelizó el Astillero de Santander (ASTANDER) introduciendo la 
disposición del astillero, la definición de equipos (especialmente aquellos específicos 
necesarios para el proceso analizado) así como los distintos centros de trabajo. Mayor 
detalle de esta modelización está accesible en el entregable 4.1 del proyecto 
Eco_REFITEC (PALAU, E. et al. 2014a). 

En la definición de los equipos se introdujeron aquellos datos que describen el mismo, 
en particular, sus distintas funcionalidades, sus costes operativos, su depreciación con 
el uso, así como sus consumos, emisiones y residuos generados; parámetros estos 
necesarios para poder realizar un ACV completo del proceso. 

Los centros de trabajo definidos fueron el dique, el centro de chorreo de arena, centro 
de hidroblasting, centro de acondicionamiento térmico y ventilación, centro de pintado, 
andamios y centro de lavado. Estos centros son los que permiten a la simulación 
conectar los recursos humanos disponibles en cada centro con las máquinas y equipos. 
En la simulación es el centro de trabajo la unidad administrativa que recibe y ejecuta 
una orden de trabajo. 

Una vez modelizado el astillero se modelizó el buque introduciendo en el software todos 
aquellos datos requeridos para la ejecución del trabajo, en particular y para este caso, 
los volúmenes y áreas objeto de tratamiento fueron en total 5730 m2. 
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4.1.2.1. Plan de trabajo 

Una entrada clave en el proceso de simulación es la definición de la programación de 
las actividades a realizar estableciendo sus relaciones (dependencias) e introduciendo o 
bien la duración del trabajo o bien el contenido del mismo (esfuerzo en horas de trabajo 
necesario para realizarlo). 

Cada tarea y subtarea del proceso tiene que ser definida y descrita en el marco del 
tiempo, siendo necesario incluir especificaciones de trabajo para las actividades 
(material consumido, método de trabajo y otros parámetros relacionados). Nótese que 
en la simulación, el plan de trabajo define tareas que dan lugar a órdenes de trabajo que 
se envían a centros de trabajo y que los parámetros de cada una de las actividades 
proporcionan detalles acerca de cómo se debe hacer el trabajo. Estos datos son de 
importancia ya que impactan en la duración de las actividades, los flujos ACV calculados 
y los recursos necesarios. 

Para el caso de estudio que nos ocupa la planificación de las tareas simuladas en el 
caso del proceso convencional (SPC) y alternativo (FRC, Pinturas base silicona) se 
resumen en el Cuadro 65 y Cuadro 66. 

.Cuadro 65. Programación actividades para el proceso de aplicación de un recubrimiento SPC 
a la carena del buque objeto 
Pasos Duración 

1) Llegada del buque 0 días 

2) Entrada del buque en dique 1 día 

3) Prelavado. Eliminación de lodos y suciedades 1 día 

4) Colocación de andamios y ojales 1 día 

5) Chorreado del casco con granalla de acero 5 días 

6) Lavado del casco 1 día 

7) Aplicación pintura – Primera capa T/U 1 día 

8) Aplicación pintura – Segunda capa T/U 1 día 

9) Aplicación pintura – Primera capa F/C 1 día 

10) Aplicación pintura – Segunda capa F/C 1 día 

11) Aplicación pintura – Tercera capa F/C 1 día 

12) Pintado de las marcas de calado y otras 1 día 

13) Salida del buque en dique  4 h 

14) Entrega del buque  0 días 

TOTAL duración 16 días 
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Cuadro 66. Programación actividades para el proceso de aplicación de un recubrimiento FRC 
(Pinturas base silicona) a la carena del buque objeto 
Pasos Duración 

1) Llegada del buque 0 días 

2) Entrada del buque en dique 1 día 

3) Prelavado. Eliminación de lodos y suciedades 1 día 

4) Colocación de andamios y ojales 1 día 

5) Chorreado con agua a presión (hidroblasting) 5 días 

6) Lavado del casco 1 día 

7) Cubrimiento zona a pintar con lonas  1 día 

8) Instalación de deshumidificadores 4 h 

9) Aplicación pintura – Primera capa (Safeguard) 1 día 

10) Aplicación pintura – Segunda capa (Tie Coat) 1 día 

11) Aplicación pintura – tercera capa (Sealion) 1 día 

12) Pintado de las marcas de calado y otras 1 día 

13) Desmontaje del cubrimiento 4 h 

14) Salida del buque en dique  4 h 

15) Entrega del buque  0 días 

TOTAL duración 17 días 
 

4.1.2.2. Simulacion de escenarios y resultados de la simulación 

Para este caso de estudio se han creado dos escenarios, el llamado "convencional" y el 
alternativo (FRC, Pinturas base silicona) con objeto de poder comparar los resultados.  

El listado de resultados nos detalla información tabular y gráfica de todos los datos 
registrados durante la simulación para cada una de las entidades que forman parte del 
modelo. Por tanto nos permite obtener las cantidades de energía utilizada, materiales 
consumidos, emisiones realizadas, residuos generados,… tanto por actividad, equipo, 
centro de trabajo o por proyecto. 

La figura 24 y 25 presentan los gráficos totales para los dos procesos simulados y el 
Cuadro 67 y el Cuadro 68 presentan los resultados obtenidos en la simulación de forma 
tabular. Gráficos de resultados por centro de trabajo o equipamiento están disponibles 
en (PALAU, E. at al. 2014a). 
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Figura 24. Resultados totales Simulación Proceso recubrimiento convencional anti-incrustante 
autopulimentable (PCP) utilizando un chorreo de arena como preparación superficial.  

 
Figura 25. Resultados totales Simulación Proceso alternativo de recubrimiento liberador de 
fouling con pinturas con tecnologías basada en silicona (FRC Pinturas base silicona) utilizando 
hidroblasting para la preparación superficial.  
Fuente figuras 24, 25. Eco_REFITEC datos proporcionados por ASTANDER. 
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En formato tabla los resultados derivados de la simulación realizada para el procedimiento 
convencional son los siguientes. 

Cuadro 67. Resultados Simulación Proceso recubrimiento convencional anti-incrustante 
autopulimentable (PCP) utilizando un chorreo de arena como preparación superficial. Simulación 
realizada por ASTANDER utilizando el software desarrollado en el Proyecto Eco_REFITEC. 
Resultados totales agrupados 

 
#Tareas realizadas 12 

 
 

#Tareas realizadas por la instalación 12 
 

 
Duración. NO ACTIVADO 5034,33 h 

 
Duración. ACTIVADO 619,67 h 

 
Consumo Total, Líquidos, agua dulce 840,00 m³ 

 
Consumo Total, Energía eléctrica (CA, 3 fases) 10298,67 kW·h 

 
Emisiones totales, Polvo/Partículas 464,00 kg 

 
Emisiones totales, Energía térmica 10266,67 kW·h 

 
Emisiones totales, COV 1729,60 kg 

 
Emisiones totales, Aguas residuales 840,00 m³ 

 
Horas totales Operador (ASTANDER) 367,00 h 

 
Horas totales Pintor (ASTANDER) 84,33 h 

 
Depreciación total 1024,33 EUR 

 
Costes totales de operación 2190,00 EUR 

Totales para el equipo de preparación superficial. (Compresor de chorro de arena)  

 
Duración. NO ACTIVADO 474,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 40,00 h 

 
Consumo Total, Energía eléctrica (CA, 3 fases) 8400,00 kW·h 

 
Emisiones totales, Polvo/Partículas 464,00 kg 

 
Emisiones totales, Energía térmica 8400,00 kW·h 

 
Depreciación total 1000,00 EUR 

 
Costes totales de operación 1600,00 EUR 

Totales para el equipo de lavado 

 
Duración. NO ACTIVADO 490,67 h 

 
Duración. ACTIVADO 23,33 h 

 
Consumo Total, Líquidos, agua dulce 840,00 m³ 

 
Consumo Total, Energía eléctrica (CA, 3 fases) 1866,67 kW·h 

 
Emisiones totales, Energía térmica 1866,67 kW·h 

 
Emisiones totales, Aguas residuales 840,00 m³ 

 
Depreciación total 16,33 EUR 

 
Costes totales de operación 350,00 EUR 

Totales para el equipo de pintura —Pistolas Airless Spray 

 
Duración. NO ACTIVADO 474,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 40,00 h 

 
Consumo Total, Energía eléctrica (CA, 3 fases) 32,00 kW·h 

 
Emisiones totales, COV 1728,00 kg 

 
Depreciación total 8,00 EUR 

 
Costes totales de operación 240,00 EUR 

Totales para el equipo de pintura con brocha 

 
Duración. NO ACTIVADO 509,67 h 

 
Duración. ACTIVADO 4,33 h 

 
Emisiones totales, COV 1,60 kg 
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Cuadro 67. Resultados Simulación Proceso recubrimiento convencional anti-incrustante 
autopulimentable (PCP) utilizando un chorreo de arena como preparación superficial. Simulación 
realizada por ASTANDER utilizando el software desarrollado en el Proyecto Eco_REFITEC. 
Totales para el equipo de pintura con rodillo 

 
Duración. NO ACTIVADO 514,00 h 

 
Emisiones totales, COV 0,00 kg 

 
Depreciación total 0,00 EUR 

Totales recursos comunes  Personal Astillero 

 
Horas totales Operador (ASTANDER) 367,00 h 

 
Horas totales Pintor (ASTANDER) 84,33 h 

Totales por el centro de trabajo Dique 

 
#Tareas realizadas 2 

 
 

#Tareas realizadas por la instalación 2 
 

 
Duración. NO ACTIVADO 486,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 28,00 h 

Totales por el centro de trabajo de chorreo con granalla 

 
#Tareas realizadas 1 

 
 

#Tareas realizadas por la instalación 1 
 

 
Duración. NO ACTIVADO 410,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 104,00 h 

Totales por el centro de trabajo de pintado 

 
#Tareas realizadas 6 

 
 

#Tareas realizadas por la instalación 6 
 

 
Duración. NO ACTIVADO 325,67 h 

 
Duración. ACTIVADO 188,33 h 

Totales por el centro de trabajo de Andamiaje 

 
#Tareas realizadas 1 

 
 

#Tareas realizadas por la instalación 1 
 

 
Duración. NO ACTIVADO 445,67 h 

 
Duración. ACTIVADO 68,33 h 

Totales por el centro de trabajo de lavado 

 
#Tareas realizadas 2 

 
 

#Tareas realizadas por la instalación 2 
 

 
Duración. NO ACTIVADO 458,67 h 

 
Duración. ACTIVADO 55,33 h 

Totales por el centro de trabajo de Dock Bottom 

 
Duración. NO ACTIVADO 446,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 68,00 h 
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Cuadro 68. Resultados totales Simulación Proceso alternativo de recubrimiento liberador de 
fouling (FRC Pinturas base silicona) utilizando hidroblasting para la preparación superficial. 
Simulación realizada por ASTANDER  
Resultados totales agrupados 

 
#Tareas realizadas 15 

 
 

Duración. NO ACTIVADO 6522,33 h 

 
Duración. ACTIVADO 809,67 h 

 
Consumo total, líquidos, Agua dulce 820,00 m³ 

 
Consumo total, Energía eléctrica (CA, 3 fases) 4819,20 kW·h 

 
Emisiones totales, Polvo/Partículas 0,00 kg 

 
Emisiones totales, Energía térmica 4800,00 kW·h 

 
Emisiones totales, COV 1053,45 kg 

 
Emisiones totales, Aguas residuales 820,00 m³ 

 
Horas totales Operador (ASTANDER) 407,33 h 

 
Horas totales Pintor (ASTANDER) 61,00 h 

 
Depreciación total 834,80 EUR 

 
Costes totales de operación 1044,00 EUR 

Totales para el equipo de Aire Acondicionado  Santander—Blower1 

 
Duración. NO ACTIVADO 564,00 h 

 Consumo total, Energía eléctrica (CA, 3 fases) 0,00 kW·h 
 Emisiones totales, Polvo/Partículas 0,00 kg 
 Emisiones totales, Energía térmica 0,00 kW·h 
 Depreciación total 0,00 EUR 
 Costes totales de operación 0,00 EUR 
Totales para el equipo de limpieza (lavado) —Hydro-Blaster 

 
Duración. NO ACTIVADO 524,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 40,00 h 

 
Consumo total, Líquidos, Agua dulce 100,00 m³ 

 
Consumo total, Energía eléctrica (CA, 3 fases) 3200,00 kW·h 

 
Emisiones totales, Energía térmica 3200,00 kW·h 

 
Emisiones totales, Aguas residuales 100,00 m³ 

 
Depreciación total 800,00 EUR 

 
Costes totales de operación 600,00 EUR 

Totales para el equipo de lavado —WashingMachine 

 
Duración. NO ACTIVADO 544,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 20,00 h 

 
Consumo total, Líquidos, Agua dulce 720,00 m³ 

 
Consumo total, Energía eléctrica (CA, 3 fases) 1600,00 kW·h 

 
Emisiones totales, Energía térmica 1600,00 kW·h 

 
Emisiones totales, Aguas residuales 720,00 m³ 

 
Depreciación total 14,00 EUR 

 
Costes totales de operación 300,00 EUR 

Totales para el equipo de pintura con pistola Airless Spray 

 
Duración. NO ACTIVADO 540,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 24,00 h 

 
Consumo total, Energía eléctrica (CA, 3 fases) 19,20 kW·h 

 
Emisiones totales, COV 1036,80 kg 

 
Depreciación total 4,80 EUR 
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Cuadro 68. Resultados totales Simulación Proceso alternativo de recubrimiento liberador de 
fouling (FRC Pinturas base silicona) utilizando hidroblasting para la preparación superficial. 
Simulación realizada por ASTANDER  

 
Costes totales de operación 144,00 EUR 

Totales para el equipo de pintura con cepillo 

 
Duración. NO ACTIVADO 559,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 5,00 h 

 
Emisiones totales, COV 1,85 kg 

Totales para el equipo de pintura con rodillo 

 
Duración. NO ACTIVADO 556,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 8,00 h 

 
Emisiones totales, COV 14,80 kg 

 
Depreciación total 16,00 EUR 

Totales recursos comunes  Personal Astillero 

 
Horas totales Operador (ASTANDER) 407,33 h 

 
Horas totales Pintor (ASTANDER) 61,00 h 

Totales por el centro de trabajo Dique 

 
#Tareas realizadas 2 

 
 

#Tareas realizadas por la instalación 2 
 

 
Duración. NO ACTIVADO 536,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 28,00 h 

Totales por el centro de trabajo —Whvac 

 
Duración. NO ACTIVADO 564,00 h 

Totales por el centro de trabajo  de hidroblasting 

 
#Tareas realizadas 1 

 
 

Duración. NO ACTIVADO 396,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 168,00 h 

Totales por el centro de trabajo de pintado 

 
#Tareas realizadas 5 

 
 

Duración. NO ACTIVADO 399,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 165,00 h 

Totales por el centro de trabajo de andamiaje 

 
#Tareas realizadas 4 

 
 

Duración. NO ACTIVADO 396,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 168,00 h 

Totales por el centro de trabajo de lavado 

 
#Tareas realizadas 3 

 
 

Duración. NO ACTIVADO 440,00 h 

 
Duración. ACTIVADO 124,00 h 

Totales por el centro de trabajo —Dock Bottom 

 
Duración. NO ACTIVADO 504,33 h 

 
Duración. ACTIVADO 59,67 h 

 

Notase que los resultados del cuadro 68 así como la figura 23 corresponden a la 
simulación del proceso alternativo sin hacer uso de los calentadores/deshumidificadores 
necesarios solo cuando las condiciones ambientales de humedad y temperatura no son 
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las adecuadas. En el caso de ser necesario su utilización  el consumo total de energía 
eléctrica pasaría de 4820 kWh a 11220 kWh superando los 10298 kWh del caso 
convencional y los costes operativos ascenderían de 1044€ calculados a 1684€ siendo 
aún menores de los 2190€ del proceso convencional.  

Nótese también que el coste de la instalación completa no se incluyó en la simulación 
realizada, pero sería fácil obtenerlo usando la herramienta. 

Se estima que el coste del proceso global para el caso alternativo es alrededor de un 
30% mayor que el convencional sin tener en cuenta el coste de la pintura; ello a pesar 
de que el chorreo con agua a alta presión (hidroblasting) es un 15% más barato que el 
chorro de arena. Ello principalmente debido a las protecciones que son necesarias para 
el tratamiento del casco en el proceso alternativo  y el uso del equipo de calefacción 
deshumidificación. 

Es posible ver a partir de los resultados que el caso convencional genera menos aguas 
residuales y consume menos electricidad que el proceso alternativo (esto último solo 
cuando el proceso alternativo requiere el uso de deshumidificadores); sin embargo, es 
más sucio generando más polvo lo que supone un peligro para el operador así como 
residuos sólidos tóxicos. 

Con este sencillo ejemplo, es fácil evidenciar las ventajas de usar la tecnología de 
chorreo con agua a alta presión (hidroblasting) frente al granallado. El granallado con 
chorro de arena requiere decenas de miles de kilos de granalla que tienen que ser  
comprados y trasladados al astillero y luego recogidos y retirados adecuadamente del 
mismo ya que suelen quedan contaminados al quedar impregnados del plomo que suele 
contener la pintura inicial del buque. El chorreo con agua a presión no requiere el incurrir 
en gastos por eliminación de residuos o limpieza. El agua utilizada durante el proceso se 
recoge y se trata dentro del astillero eliminando cualquier aspecto medioambiental. 

4.1.3. CONCLUSIONES RESULTADOS DEL CASO DE ESTUDIO 

Este estudio ha demostrado el principio de aplicación de la simulación de la producción 
en el sector de la modernización, reparación de buques probando las funciones 
esenciales del entorno de simulación.  

La simulación de la producción genera de manera sencilla y estructurada información 
que puede ser utilizada para la selección de procesos más sostenibles en los astilleros y 
datos que pueden ser utilizados para realizar un ACV completo del buque producto 
contemplando la fase de reparación/modernización.  

4.2. Otros ejemplos de aplicación. 

En PALAU, E. et al, 2014a, se puede encontrar además de información más detallada 
del caso anteriormente presentado, otros dos casos de estudio realizados durante la 
ejecución del proyecto Eco_REFITEC.  
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En uno de ellos se simula la instalación de sistemas de gestión de agua de lastre en un 
buque químico y en otro un sistema alternativo al convencional para la fabricación de 
cascos de material compuesto. 

5. BENEFICIOS DE LA HERRAMIENTA PARA LOS ASTILLEROS 

Las metodologías y herramientas de simulación tienen el propósito de ayudar a los 
usuarios finales (astilleros y también armadores) en el proceso de toma de decisiones 
mediante la aplicación de  soluciones para la modernización de buque eco-innovadoras, 
como la instalación de sistemas de tratamiento de agua de lastre, sistemas de lavado de 
escape, o medidas de reducción de energía, etcétera - en la que la selección de 
alternativas disponibles depende del buque especifico, del astillero que ejecutará el 
trabajo y otros muchos detalles que deben tenerse en cuenta.  

El empleo de estas herramientas supone una ventaja competitiva frente a posibles 
competidores.  La modernización de un buque es un proceso que consume mucha 
energía y que produce materiales tóxicos, gaseosos y líquidos que se pueden dispersar 
o verter en tierra, agua, o aire. La reducción del impacto ambiental en los procesos de 
producción a menudo va unida a un uso más eficiente de materiales y energía. 

La industria europea tiene que cumplir con una amplia gama de necesidades crecientes  
en el ámbito de aplicación de la legislación y regulación ambiental, que define un nuevo 
marco para la construcción naval, donde el impacto ambiental de los procesos de 
reparación de buques y de conversión, debe ser evaluado. Los astilleros de reparación 
tienen que respetar las leyes ambientales nacionales e internacionales, el uso de estas 
herramientas de simulación les coloca en una mejor situación para cumplir con este 
objetivo. 

En resumen, el uso de esta herramienta de simulación con capacidades ACV puede 
ayudar a los astilleros a: 

• Estimar de una manera sistemática los impactos ambientales de las 
operaciones para cada uno de sus productos. 

• Cuantificar las emisiones a la atmósfera, el agua y la tierra que tienen lugar en 
cada fase del ciclo de vida de su actividad 

• Detectar cambios significativos en los efectos ambientales entre las fases del 
ciclo de vida y compararlos con otras tecnologías. 

• Estimar los efectos del consumo de materiales y emisiones ambientales en el 
ecosistema; 

• Comparar las consecuencias para la salud humana y para el ecosistema de dos 
o más productos o procesos competitivos; 

• Internamente Mejorar sus procesos, la selección de la tecnología y la 
información 

• Externamente apoyar la comercialización e informar a los diferentes grupos de 
interés. 
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• Con la ayuda de esta metodología y herramienta, los astilleros pueden tomar 
mejores decisiones relativas a la protección del medio ambiente. 

Otros beneficios para los astilleros no relacionados con el medio ambiente, podrían ser: 

• Reducción de riesgos, en la selección de tecnologías 
• Mayor comprensión de sus operaciones en conjunto 
• Reducción de costes de operación, ya que es posible predecir los costes 
• Mejorar la organización de trabajo eliminando o reduciendo las fluctuaciones 

en la carga de trabajo que conduce a la reducción de tiempos de producción 
• Determinar las necesidades de recursos humanos de un proyecto y el tiempo 

de ejecución 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

La creciente competencia en muchos sectores se ha traducido en un mayor énfasis en 
el desarrollo y uso de software para mejorar la productividad y reducir los costes. Debido 
a la complejidad y dinámica el comportamiento de tales sistemas, los modelos de 
simulación se están convirtiendo en uno de los métodos más populares de facilitar el 
diseño y la evaluación de las estrategias de funcionamiento y la realización de 
simulaciones y cálculos de ACV. 

La herramienta desarrollada dentro del proyecto Eco-REFITEC ha sido diseñada para 
poder realizar  análisis medioambientales, estimaciones de consumo y emisiones y para 
evaluar alternativas de procesos gracias a su capacidad de generar y realizar el 
seguimiento de múltiples parámetros y propiedades requeridas para análisis detallados 
de ciclo de vida de los productos de los astilleros. 

Sin embargo, este método requiere conocimiento profesional especial. Los astilleros 
pueden tener dificultades para encontrar las herramientas más adecuadas con el fin de 
analizar, evaluar y documentar su desempeño ambiental. Es por ello que entre los 
objetivos del proyecto Eco_REFITEC se incluyó el desarrollo y perfeccionamiento de 
una herramienta existente poniendo un mayor énfasis en aspectos medioambientales.  

Toda herramienta de simulación de la producción mejorada que trate todos los impactos 
al medio ambiente, similar a la herramienta desarrollada Eco-REFITEC puede ser un 
método eficaz para la mejora el desempeño del astillero. Puede ser utilizada para la 
fabricación eco-equilibrada, que permite a los astilleros controlar y registrar las 
diferentes materias primas, energía, recursos, productos y desechos que se generan. 
En otras palabras, se puede proporcionar un registro físico en el astillero de los 
insumos, existencias y salidas. Esto permitirá a un astillero de reparación para llevar a 
cabo la revisión ambiental integral de sus actividades requeridas por la norma ISO 
14001 y EMAS, y seguir y establecer objetivos de mejora su desempeño ambiental. 
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Una gran ventaja de un análisis de ciclo de vida es el nivel de detalle que se puede 
obtener a partir de una simulación. La simulación permite obtener resultados que no son 
fácilmente medibles con el nivel de tecnología habitual en un astillero de reparaciones 
normal pudiendo ser de gran ayuda a la hora de la toma de una decisión futura, 
aportando información de valor en situaciones o escenarios que no son fáciles de medir 
por ser demasiado grandes o demasiado pequeños. A subrayar la posibilidad que tiene 
el usuario de configurar la simulación en cuantos lapsos de tiempo sea requerido 
cambiando en cada uno de ellos los parámetros que sea necesario. 

Las herramientas de simulación de la producción parecen ser una opción muy 
interesante y prometedora para evaluar el impacto de ACV de los productos de los 
astilleros ayudando en la selección de procesos y en la obtención de productos 
sostenibles. 
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Este capítulo comprende el uso de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), 
como una herramienta de toma de decisiones no sólo para los armadores; sino también, 
para los gestores de los astilleros, con el fin de analizar los procesos de los astilleros, 
mejorar sus operaciones, y adicionalmente poder ofrecer un mejor asesoramiento a sus 
clientes a la hora de abordar la reforma de un buque. En este capítulo se presenta un 
modelo ACV construido para evaluar desde el punto de vista ambiental uno de los casos 
de estudios realizados en el seno del proyecto Eco_REFITEC, el cual es completado 
con una valoración económica. 
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Este capítulo presenta resultados derivados de la investigación llevada a cabo en el 
seno del proyecto Europeo Eco_REFITEC, en particular los resultados de uno de los  
paquete de trabajo que estuvo liderado por Eduardo Blanco_Davis responsable del 
módulo ACV de la herramienta desarrollada en mencionado proyecto. Modulo basado 
en un modelo anterior realizado por (JOHNSEN T, FET A.M., 1998). La información 
referente al caso se puede encontrar en la página web del proyecto Eco_REFITEC, y en 
particular en algunos de sus entregables (BLANCO-DAVIS, E. et al, (2013b),  BLANCO-
DAVIS, E., (2014). 

El alcance del estudio implica el buque de pasaje de carga rodada que se menciona tras 
la introduccion y que fue objeto del caso de estudio presentado en el capítulo anterior. 
Los sistemas del buque que se han considerado en el mismo son sólo los más 
relevantes:  

• Materiales del casco 
• Habilitación (equipos para la tripulación y los pasajeros) 
• Componentes de la maquinaria principal  
• Componentes de la maquinaria auxiliar 
• Equipo para la carga. 

La evaluación ambiental se hace comparando el rendimiento del sistema de 
revestimiento convencional frente al esquema FRC, “Fouling Release Coating” con 
pintura base silicona de aplicación más reciente. Este último se hace visible y 
comparable a través del consumo de combustible. No obstante, también se llevará a 
cabo un análisis de coste - beneficio teniendo en cuenta los gastos adicionales en los 
que el sistema FRC incurre, en relación con el sistema anterior de pintura anti-
incrustante. Éste subrayará la viabilidad de esta alternativa. 

1. INTRODUCCION AL ANALISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV) 

En el campo de la sostenibilidad, se acepta el análisis del ciclo de vida como 
herramienta de estudio y evaluación del impacto ambiental. El ACV es útil para 
proporcionar información en la toma de decisiones relativas a la mejora ambiental. Dicha 
información, combinada con datos económicos, sociales y laborales, puede ser utilizada 
para la toma de decisiones estratégicas importantes, lo cual amplía sus aplicaciones 
más allá del terreno ambiental y acercándola al campo de la sostenibilidad. 

La SETAC (Society of Environmental Toxicology And Chemistry) define el Análisis del 
Ciclo de Vida como: 

"Un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, 
proceso o actividad, identificando y cuantificando el uso de la materia y de la energía, 
así como las emisiones o los vertidos al entorno, para determinar el impacto de ese uso 
de recursos y esas emisiones o vertidos, con el fin de evaluar y llevar a la práctica 
estrategias de mejora ambiental. El estudio incluye el ciclo completo del producto, 
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proceso o actividad, teniendo en cuenta las etapas de: extracción y procesado de 
materias primas, producción, transporte y distribución, uso, reutilización y 
mantenimiento, reciclado y disposición final." 

Tal y como se indicó en el capítulo 12. Sección 4.3.1, de acuerdo con la norma UNE-EN 
ISO 14040, (“Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Principios y marco de 
referencia”), el desarrollo de un Análisis de Ciclo de Vida, contempla las siguientes 
etapas metodológicas: Definición del objetivo y alcance del estudio (Unidad funcional), 
Análisis de inventario de ciclo de vida, Evaluación del impacto e Interpretación de los 
resultados. 

A continuación y mediante la presentación de un caso de estudio real, extraído del 
proyecto Eco_REFITEC (BLANCO-DAVIS, E. et al, 2013b), se desarrollan dichas etapas 
haciendo uso de un ACV para la comparación de 2 alternativas de esquemas de pintado 
diferentes para un buque Ropax a mitad de su ciclo de vida. 

2. ACV. PRESENTACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO. DEFINICION 
DE OBJETIVOS Y ALCANCE (UN. FUNCIONAL– (ETAPA 1) 

El buque escogido para la presentación de este caso de estudio es un "'Ro-Pax”, buque 
diseñado para transportar carga rodada y pasaje, que cuenta con las siguientes 
características principales: 

Cuadro 69. Características Principales del buque caso de estudio 

Año de fabricación 2001 

Eslora entre perpendiculares (LBP) 185 m 

Manga 25 m 

Puntal 9.100 m 

Desplazamiento 20150 toneladas 

Peso Muerto (DWT) 6,515 toneladas 
 

Se trata de un buque en el que Astilleros de Santander mejoró el revestimiento de la 
obra viva del casco con la tecnología basada en silicona y que ha servido como caso de 
estudio en el seno del proyecto Eco_REFITEC. Previo a ello se realizó la preparación 
superficial con una técnica de chorreo conocida como “hidroblasting” 

A destacar que en la flota de buques Ro-PAX existen bastantes buques con 
características similares al buque escogido (ver Cuadro 70. 
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Cuadro 70. Buques ROPAX en servicio con GTs > 15.000 y Potencia instalada > 15000 kWs 

Año de Construcción # de buques Valor medio de Lpp Valor Media de Potencia 
Instalada en kW 

1999 7 170.17 25,180 

2000 10 167.96 37,456 

2001 26 179.74 41,252 

2002 17 178.91 37,973 

2003 12 177.38 34,375 

Totales 72 174.83 35,247 

(*) Fuente: Lloyd's Register - Fairplay.  

2.1. Unidad Funcional 

El buque de este caso de estudio se utiliza como medio de transporte y hotel.  

La frecuencia de operación del buque es un viaje por semana de Portsmouth a 
Santander, y dos viajes por semana desde Portsmouth a Bilbao. La distancia media por 
viaje, teniendo en cuenta ambos destinos, es de 560 millas náuticas, que se realizan a 
una velocidad media de 25 nudos, resultando un tiempo medio de navegación de 22,4 
horas por viaje. 

Teniendo en cuenta que el buque realiza aprox. 150 viajes por año, que tiene una 
capacidad de carga total de 850 pasajeros (de 75kg) y 500 vehículos rodados, se estima 
en 428,156.25 toneladas la carga transportada por año; ello considerando un promedio 
de carga por viaje de un 85%, con un 70% de coches y un 30% de remolques (de 1 y 20 
ton de peso respectivamente cada uno).  

Teniendo en cuenta la distancia media entre los puertos considerados, y su conversión 
a kilómetros resultan 4,44 × 108 toneladas-km que es la unidad funcional al año, que se 
define como toneladas por kilómetro transportado por año entre los puertos. 

Con base en lo anterior, el rendimiento funcional para la vida útil de la nave (25 años) 
sería entonces 1.11 x 10 10 toneladas-km. 

2.2. Motivacion del estudio 

Como ya se ha comentado anteriormente en este tesis, durante la travesía de los 
buques a través de los océanos y, específicamente, mientras permanecen en puerto, 
distintos organismos marinos se adhieren al casco de los buques. Este es un fenómeno 
natural que ocurre de forma continua y vigorosa en el ambiente marino. 
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A largo plazo, esta acumulación o incrustación interrumpe la hidrodinámica del buque, 
dando lugar a un aumento significativo en el consumo del combustible, así como a la 
pérdida de velocidad y maniobrabilidad. 

La industria naviera se enfrenta a este problema recubriendo los cascos con una pintura 
anti-incrustante. La mayor parte de pinturas anti-incrustantes pierden su efectividad en 
un periodo relativamente corto y el proceso debe repetirse. 

Las alternativas que se confrontan en este ACV son por un lado la aplicación de un 
esquema de recubrimiento anti-incrustante autopulimentable (SPC) “tradicional” frente a 
un proceso alternativo de recubrimiento liberador de fouling con pinturas con tecnologías 
basada en silicona (FRC por sus siglas en inglés, Fouling Release Coating, Pinturas 
base silicona). 

El beneficio que a priori este tipo de pinturas ofrece viene remarcado por la mejora de la 
velocidad, y la reducción del consumo de combustible y lubricante, así como por 
ventajas ambientales (menos consumo de hidrocarburos, menos emisiones 
desfavorables, menos gases de efecto invernadero).  

En este caso, cuanto mayor sea la velocidad comercial del buque y más larga su 
travesía en alta mar, mejor será el rendimiento de este revestimiento.  

El resultado de ello será así el descenso del índice operacional (OI), que se expresan en 
toneladas de CO2 por milla náutica y las millas por tonelada de combustible consumido. 

2.3. Alcance del ACV.  

El Alcance del ACV que se presenta tiene en cuenta las entradas y salidas de materia y 
energía desde la fase de extracción de materias primas, incluyendo la fabricación, 
operación y, en última instancia, el desguace (si bien esta última simplificada debido a la 
falta de datos). 

Se trata por tanto de un alcance de la “cuna a la tumba” (“cradle to grave”) con los 
siguientes supuestos y limitaciones en la elaboración del modelo. 

1. El peso de los componentes del barco se basa en parte en datos de (JOHNSEN T, 
FET A.M., 1998), y en datos recogidos por ASTANDER. 

2. Las áreas de superficie incluidas han sido parcialmente adaptadas de (JOHNSEN 
T, FET A.M., 1998), debido a la estrecha similitud entre su buque y el utilizado en 
este trabajo; datos complementarios fueron aportados por ASTANDER. 

3. Varios datos de emisión para las fases de construcción y mantenimiento se tomaron 
también de (JOHNSEN T, FET A.M., 1998), excepto donde se indica de otra 
manera. 

4. La emisión de los procesos de combustión se toma de (JOHNSEN T, FET A.M., 
1998).  
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5. Los procesos de reciclado y desecho se han construido principalmente con 
información y datos procedentes de la base de datos profesional de GaBi. La 
energía requerida para el desmontaje del buque se ha ignorado. 

6. Se supone 3.360 horas de navegación por año (150 viajes / año × 22,4 horas / 
viaje) durante las cuales los motores del buque funcionan constantemente y 5.400 
horas al año en puerto (o astillero) sin apenas consumo ya que se supone el buque 
aprovecha la conexión a tierra. 

7. Para todos los procesos de transporte por carretera se ha considerado 100 km de 
distancia recorrida usando como diésel de referencia un valor medio Europeo, con 
un máximo de 200 ppm a excepción de donde se indica lo contrario. 

8. Se ha omitido el consumo de energía requerido para la instalación de la habilitación 
así como de los motores principales, auxiliares y equipo de carga.  

9. Se ha omitido el mantenimiento de la maquinaria principal. El mantenimiento de la 
maquinaria auxiliar sólo incluye la sustitución de materiales. 

10. Se supone que cada 2,5 años el buque se somete a mantenimiento en dique seco y 
que tras 25 años de vida en servicio, el buque se traslada a Asia para ser 
desguazado. 

3. ACV. ANALISIS GENERAL DE INVENTARIO (ETAPA 2) 

Para realizar un ACV, debe primero establecerse un inventario detallado de las entradas 
de recursos y salidas medioambientales (llamados flujos), lo cual requiere un modelo 
adecuado que permita considerar los detalles del propio proyecto o sistema a ser 
evaluado. 

3.1. Colección de datos 

3.1.1. MATERIALES DEL CASCO 

Los datos del acero utilizado pertenecen al Worldsteel, los cuales se han obtenido de la 
base de datos profesional de GaBi (PE-INTERNACIONAL, 2012).  Como se supone en 
(JOHNSEN T, FET A.M., 1998), se estima que el peso del casco es el 65% del peso en 
rosca (LSW). Por tanto, el peso del casco considerado se redondea a 9.000 toneladas y 
el total de acero del casco solicitado y transportado asciende a 10.000 toneladas, 
incluyendo el porcentaje de pérdida. La cantidad de acero a utilizar durante el 
mantenimiento del buque se estima en un 10% (resultando en 900 toneladas). 

En cuanto a la estimación de las superficies a pintar, el modelo de referencia considera 
18.500 m2 durante la construcción (excluyendo la obra viva), de los cuales 8500 m2 
corresponden a la obra muerta y 10.000 m2 a cubiertas externas y componentes 
internos. En cuanto a los factores de emisión y consumo, el modelo anterior utiliza 10 kg 
de grano por m2 chorreado, emitiendo 0,0232 kg / m 2 de polvo y 0.998 kg / m 2 de 
residuos. Estas cifras se han incluido en el modelo utilizado en este trabajo, añadiendo 
los siguientes factores de consumo de arena y energía eléctrica durante la fase de 
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mantenimiento, 60 kg de grano por m2, y 8,4 kWh / m2 (cifras facilitadas por 
ASTANDER). 

Con respecto a los metros de soldadura, en (JOHNSEN T, FET A.M., 1998) usan 90 
metros por tonelada de acero. En el modelo desarrollado se utiliza la misma relación. 
Por lo tanto, como se ha considerado que el casco son 9.000 toneladas de acero, se 
utiliza una estimación de 810.000 metros de soldadura. Además, se asumen 5,3 MJ de 
electricidad por metro de soldadura de acuerdo con la base de datos GaBi (PE-
INTERNATIONAL, 2013), considerando también la producción y el consumo de alambre 
de acero, y las emisiones relacionadas. Respecto al mantenimiento, los procesos de 
casco se modelan de modo similar que el modelo de referencia. 

Finalmente en lo que afecta a la fase de desguace, se considera que el buque recorre 
10.000 km con factores de emisión y consumo similares a los de un granelero. 
Lamentablemente, no hay datos suficientes para modelar correctamente esta fase, y es 
donde el modelo debería mejorarse en un futuro. 

3.1.2. REVESTIMIENTOS 

Se han definido dos procesos para evaluar el revestimiento del buque, ambos utilizados 
durante las fases de construcción y mantenimiento. Uno para el revestimiento de la 
superficie bajo el agua “obra viva”, otro para el resto de superficies. 

Para el caso de estudio se han tomado 5,600 m2 como superficie mojada del buque, 
0,12 litros / m2 como factor de imprimación y 0,58 litros / m2 como factor de consumo del 
revestimiento “antifouling”. Estos últimos tomados del modelo de referencia. 

Se supone que ambos, la imprimación y la capa final, son pinturas convencionales con 
base solvente y que por tanto emiten compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus 
siglas en inglés) los cuales poseen propiedades tóxicas. Para la distribución de las 
emisiones se ha seguido el perfil que se incluye en el siguiente cuadro. 

Cuadro 71. Perfil VOC para pinturas de base solventes de acuerdo con NPI  

N º CAS NPI- listado de sustancias Peso % (total = 100%) 

110-82-7 El ciclo hexano 0.52 

141-78-6 Acetato de etilo 2.04 

67-64-1 Acetona 1.27 

78-93-3 Metil etil cetona 0.54 

108-10-1 Metil isobutil cetona 0.36 

1330-20-7 Los isómeros de xileno 8.17 

108-88-3 Tolueno 37.87 

100-41-4 Etil benceno 0.54 

  Otros VOC 48.69 
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Para el consumo eléctrico se toman del modelo anterior 43,2 MJ por m2, y se consideran 
0.022 kg por m2 de residuos de metal resultante de los cubos de pintura. Durante el 
mantenimiento se asume que los ánodos se reemplazan en un 100%. Se considera un 
consumo de ánodos de zinc de 0,3 kg por m2 de área mojada, dato también tomado de 
(JOHNSEN T, FET A.M., 1998). 

En la fase de mantenimiento se han definido, aparte del chorreado con arena, tres 
procesos específicos para la realización del caso de estudio: lavado con agua a alta 
presión HP (250 bar), chorreo con agua a alta presión (hidroblasting) HP (800 bar), y 
uso de deshumidificadores / calentadores. El primero se define a través de los datos de 
consumo facilitados por ASTANDER, 0,64 kWh / m2 y un consumo de agua de 72 litros / 
m2, respectivamente. El segundo proceso se define de manera similar, con un consumo 
de electricidad de 0,57 kWh / m2 y 15 litros / m2. Para el tercero, uso de 
deshumidificadores, a usar cuando el esquema de pintura lo requiere, se ha tomado un 
factor de consumo de 10,7 kWh / m2. Es pertinente señalar que el modelo realizado se 
puede elegir si se desea utilizar arena a presión o agua a presión, o una combinación 
ambos, algo que bien podría suceder a lo largo de la vida útil de un buque. La ventaja 
de esta opción es que nos permite comparar el impacto medioambiental de un escenario 
de referencia (por ejemplo, chorreado con arena a presión del casco del buque a lo 
largo de sus 25 años de vida), frente a la alternativa de agua a presión a lo largo del 
mismo período de tiempo. 

3.1.3. HABILITACIÓN 

Debido por un lado a las similitudes entre el buque del caso de estudio y el buque de 
referencia, y por otro a la falta de datos necesarios para este apartado en particular, se 
ha supuesto que el peso de la habilitación del pasaje y la tripulación, es de 
aproximadamente 2.000 toneladas, como se describe por (JOHNSEN T, FET A.M., 
1998). Este supuesto también deduce que el peso se distribuye de la siguiente manera: 
1.000 ton de acero, 400 ton de plástico, 400 toneladas de cloruro de polivinilo (PVC), 
100 toneladas de poliuretano (PUR), y 100 toneladas de textiles variados. La cantidad 
asumida de material reemplazado durante el mantenimiento es el de 25% de los totales 
anteriores. 

3.1.4. MOTORES DIÉSEL, HÉLICES Y CALDERAS 

Debido a que el modelado de los motores diésel es complicado, se ha considerado que 
están formados por 900 toneladas de acero fundido. La energía térmica y eléctrica 
supuestas como necesarias para la fundición de acero son 6,85 MJ / kg y 9,82 MJ / kg 
de acero producidas, respectivamente (datos tomados de la base de datos de GaBi). 

Los motores del caso de estudio se suponen funcionando constantemente durante la 
navegación, pero no en puerto donde se utiliza la corriente en tierra. Por lo tanto, el 
impacto ambiental de los motores sólo se calcula durante la navegación. Para el cálculo 
de la combustión de los 4 motores, se ha utilizado la siguiente fórmula a partir del 
modelo anterior: 
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E = 4 × 12 000 kW × 3360 horas / año × 0,5 × (0,85 + 0,3) = 9,27 × 10 7 kWh / año 

Siendo: 4 (el número de los motores), 12000kW (la potencia MCR de cada uno de ellos), 
3360 horas /año (el tiempo de navegación) y (0,5 × (0,85 + 0,3)) el factor de utilización. 
Nótese que el modelo de (JOHNSEN T, FET A.M., 1998) considera el 85% de la 
capacidad del motor durante el 50% del tiempo, mientras que el resto del tiempo los 
motores funcionan al 30%, es decir un factor de utilización medio del 62%.  

El tipo de combustible considerado es (HFO), con un contenido de azufre igual al 1% del 
peso de combustible (véase Cuadro 72 ).  

Las hélices de 22 toneladas de peso, las calderas de 80 toneladas, la maquinaria 
auxiliar y el equipo de carga se han simulado del mismo modo que el motor, 
considerando que están hechos de acero fundido.  

Cuadro 72. Consumo y factores de emisión para la combustión en los motores diésel  

Diésel (HFO 1,0 en peso .% S) Consumo 207,20 g / kWh 

NO x Emisión a la atmósfera 16,70 g / kWh 

CO Emisión a la atmósfera 0,36 g / kWh 

Hidrocarburos Emisión a la atmósfera 0,19 g / kWh 

CO 2 Emisión a la atmósfera 671.00 g / kWh 

SO 2 Emisión a la atmósfera 4,20 g / kWh 

Aceite de lodos Residuos peligrosos 1,20 g / kWh 

3.2. Inventario de resultados 

La lógica detrás de la metodología para procesar los datos recogidos reside en el 
funcionamiento de la herramienta de software GaBi donde se creó el modelo 
Eco_REFITEC. Herramienta que permite registrar los datos de un solo proceso, 
(consumo de recursos y emisiones o residuos producidos por proceso) y agrega estos 
datos durante la vida útil del sistema especificado. Además, entre todos los procesos 
incluidos en el sistema, estos datos pueden estar directamente relacionados con el 
desempeño y el ciclo de vida del sistema funcional especificado, que en última instancia 
permite la definición de los factores específicos de consumo y emisiones vinculadas a la 
unidad funcional del sistema definido. Con lo anterior en mente, el software ofrece la 
flexibilidad de agregar todos los datos relativos al consumo de recursos y las emisiones 
producidas, mientras que, además es capaz de señalar los procesos específicos o fases 
de la vida, por ejemplo, la fase de mantenimiento, etcétera. 

El Cuadro 73 a continuación incluye un resumen de balance de flujos de entrada y 
salida del sistema a lo largo de toda su vida útil. 
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Cuadro 73. Balance de Masa - Ciclo de vida del Buque ROPAX - Caso de Estudio  
Entradas y salidas Valores Absolutos (kg) Contribución Relativa (%) 

Total de flujos 1.50E + 11 100.00 

Consumo de Recursos 7.29E + 10 48.52 

Emisiones a la atmósfera 2.39E + 09 1.59 

Emisiones a agua dulce 7.45E + 10 49.60 

Emisiones al mar  4.31E + 08 0.29 

Emisiones a suelo agrícola 1.08e + 02 0.00 

Emisiones a suelo industrial 4.00E + 02 0.00 

Aunque son muchos los procesos que contribuyen a los flujos mencionados, conviene 
destacar que en cuanto a consumos de recursos: 

 el recurso renovable más consumido es, de manera sorprendente, el agua dulce. 
Este consumo de agua se produce, casi en su totalidad, durante la producción de 
HFO, con un total de 5.66E + 10 kg (56.563.426 toneladas).  

 A este sigue el consumo de petróleo crudo 4.45E + 08 kg (445.093 toneladas) 
que en este caso es un recurso energético no renovable obviamente ligado al 
consumo de HFO durante el funcionamiento del buque.  

 Por último, en lo que se refiere a recursos materiales no renovables hay que 
destacar el consumo de mineral de hierro para la fabricación de acero 1.53E + 
08 kg (153 115 toneladas). 

En lo que se refiere a emisiones, las emisiones al agua dulce ocupan el primer lugar. 
Estas son debidas en su mayoría a procesos específicos que suministran energía, por 
ejemplo la producción de combustible HFO y producción de energía eléctrica. Aunque 
de menor calibre, la producción de acero contribuye también al global de emisiones al 
agua dulce.  

Las emisiones inorgánicas a la atmosfera también son significativas: monóxido de 
carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, y etcétera, que suponen un total de 
2.28E + 09 kg (2.275.616 toneladas). La mayor parte de ellas se producen durante la 
fase de explotación del buque 2.19E + 09 kg (2.191.944 toneladas) debidas por un lado 
a la propia operación del buque y por otro a la producción del combustible HFO para el 
consumo del mismo. Otros contribuyentes a las emisiones atmosféricas, pero a menor 
escala, son las emisiones de partículas de polvo (PM2.5) y las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (VOC) que se producen principalmente en las fases de 
construcción y de mantenimiento del buque (ligadas principalmente a los proceso de 
preparación superficial y revestimiento del casco). 

Lo anterior muestra que, si bien algunos flujos pueden ser obvios, otros no lo son tanto 
durante la evaluación de la cadena de suministro de todo el proceso. 
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El Cuadro 74 resume las emisiones atmosféricas más relevantes producidas a lo largo 
de la vida útil del buque, incluyendo sus diferentes fases. La mayoría de ellas se 
producen durante la fase de explotación, superando de manera significativa las 
emisiones producidas por las otras fases. 

Cuadro 74. Balance de Masa - Ciclo de vida del Buque ROPAX - Caso de Estudio 
Emisiones totales a la Atmósfera y durante cada una de las fases de su ciclo de vida. Valores 
absolutos (kg) 
Flujos TOTALES Construcción Mantenimiento Operación Desguace 
Dióxido de 
Carbono (CO2) 

1.67E + 09 2.64E + 07 3.84E + 06 1.64E + 09 4.26E + 04 

Monóxido de 
Carbono (CO) 1.42E + 06 3.56E + 05 4.14E + 04 1.02E + 06 1.15E + 02 

Óxido nitroso 
(N2O) 3.76E + 07 4.21E + 04 6.15E + 03 3.75E + 07 1.03E + 03 

Dióxido de Azufre 
(SO2) 

1.03E + 07 5.17E + 04 8.44E + 03 1.02E + 07 6.81E + 02 

Hidrocarburos  
( sin especificar ) 4.22E + 05 2,90E + 01 7.39E + 00 4.22E + 05 6.44E-03 

 

A tener en cuenta que estos resultados pertenecen al caso de estudio bajo el supuesto 
de que el buque cambia su recubrimiento anti-incrustante convencional (SPC) a uno 
FRC – basado en silicona, a mitad de su vida útil. Esto significa que, si el buque va a 
dique seco cada 2,5 años y tiene asumido una vida útil de 25 años, éste se somete a 
mantenimiento en dique seco un total de 10 veces. Se ha supuesto que las 5 primeras 
veces el buque se sometió a tratamiento convencional anti-incrustante (es decir, 
granallado y aplicación de revestimiento anti-incrustante convencional), mientras que en 
el punto medio de su vida útil se realiza el cambio a un esquema FRC. 

Lo anterior y lo siguiente es tratado más a fondo en la siguiente sección; sin embargo, 
hay que subrayar que según los datos facilitados a ASTANDER por el propietario del 
buque, la aplicación exitosa del nuevo revestimiento FRC – basado en silicona - ha 
permitido al buque utilizar sólo 3 de sus 4 motores, manteniendo la misma velocidad y 
horario que antes de la mejora. Las cifras que se presentan en el Cuadro 74 y Cuadro 
79 están bajo el supuesto de que durante la primera mitad de la vida útil del buque, se 
utilizaron los 4 motores con un factor de utilización medio del 62%, mientras que durante 
la segunda mitad, se utilizaron 3 motores con un factor de utilización medio del 70%. 

Por último, cabe destacar que en los resultados obtenidos, hay cierta incertidumbre 
debido principalmente al procedimiento de recogida y utilización de los datos, así como 
a los límites impuestos al sistema. Aunque se ha intentado minimizar esta incertidumbre 
en lo posible, el modelo admite mejoras y debería ser refinado en un futuro. 
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4. ACV. EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL IMPACTO 
(ETAPA 3) 

Como se mencionó anteriormente, se tienen en cuenta dos escenarios para medir el 
impacto de la modificación realizada.  

 El primer escenario se define por dos supuestos principales: el buque de estudio 
es sometido a tratamiento anti-incrustante convencional 10 veces durante su vida 
útil (25 años) es decir, se somete a chorreado de arena y aplicación anti-
incrustante convencional, y, además, utiliza los 4 motores principales en 
navegación con una carga media del 62%.  

 El segundo escenario supone que el buque en cuestión cambia a un sistema de 
recubrimiento FRC – con base silicona a mitad de su vida útil, lo que significa 
que las primeras 5 veces que el barco acude a dique para su mantenimiento se 
efectúa un revestimiento anti-incrustante convencional. Además, bajo el 
esquema FRC, se reduce la resistencia del casco que se traduce en que tras la 
“modernización” es capaz de cumplir su horario y velocidad utilizando 3 de sus 4 
motores, con un promedio de 70% de carga. Esto es un hecho confirmado por el 
armador del buque.  

El primer escenario, incluyendo el sistema anti-incrustante convencional se considera el 
"escenario de referencia"; mientras que el segundo que incluye la aplicación del 
revestimiento FRC a mitad de su vida útil, se considera el 'Escenario alternativo'. Las 
primeras diferencias entre los resultados de los dos escenarios se observan en términos 
de kg de masa con respecto a los recursos consumidos y las emisiones emitidas al aire, 
agua y suelo. 

Cuadro 75. Balance de Masa - Ciclo de vida de Buques Ro-Pax - Comparación entre 
Escenario 1 – sistema anti-incrustante Convencional y Escenario 2 - Esquema FRC – con 
aplicación de revestimiento base de silicona. 
Entradas y Salidas - Valores 
absolutos (kg) 

Escenario de Referencia (Anti – 
incrustante Convencional) Alternativa (FRC) 

Flujos (total) 1.61E + 11 1.50E + 11 
Recursos consumidos 7.82E + 10 7.29E + 10 
Emisiones a la atmósfera 2.58E + 09 2.39E + 09 
Emisiones a agua dulce 8.00E + 10 7.45E + 10 
Emisiones al mar  4.65E + 08 4.31E + 08 
Emisiones al suelo agrícola 1.16E + 02 1.08e + 02 
Emisiones al suelo industrial 4.24E + 02 4.00E + 02 

Las principales diferencias entre los resultados de los dos escenarios se producen 
principalmente por lo siguiente: 

 El uso de 3 motores en lugar de 4 durante la segunda parte de la vida útil del 
buque (escenario alternativo). 
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 Reducción al 50% de tratamiento de chorreo con arena, lo que implica menor 
consumo de recursos y consumo eléctrico reducido (escenario alternativo). 

 Aplicación de chorreo con agua a alta presión (800 bares) “hidroblasting” en 
lugar del chorreo con arena durante la segunda parte del ciclo de vida en el 
escenario alternativo. Se supone que sólo se lleva a cabo dos veces durante los 
restantes 12,5 años (una vez como una aplicación inicial, la segunda como una 
operación de mantenimiento). La razón detrás de este supuesto es que el 
sistema de revestimiento FRC requiere un mantenimiento reducido.  

 La aplicación FRC requiere el uso de deshumidificadores (escenario alternativo) 
que incurren en consumo eléctrico adicional. No obstante dado que el chorreo 
con hidroblasting (agua a alta presión) y el uso de deshumidificadores ocurren 
tan solo en 2 ocasiones en el segundo periodo de la vida útil del buque, no es 
difícil notar la diferencia en comparación con la operación de chorreo con arena 
convencional que se produce 5 veces durante los restantes 12,5 años de la vida 
útil del buque. 

En cuanto a la categoría de impacto seleccionado (GWP), destacar que el flujo relevante 
a tener en cuenta es el de las emisiones a la atmósfera, donde existe una notable 
diferencia de 1.89E + 08 kg (189 174 toneladas) en los valores absolutos entre los dos 
escenarios. El escenario alternativo es más beneficioso que el de referencia (es decir, 
emite a la atmosfera 189.174 toneladas de emisiones menos que el escenario de 
referencia, una reducción del 7,36%). 

No obstante, no todas las emisiones a la atmósfera provocan el calentamiento global. 
Agregando solo aquellas que producen este calentamiento podemos calcular los 
promedios de emisiones CO2 equivalentes.  

En el Cuadro 76 se indican, en los dos escenarios, las emisiones a la atmosfera totales   
clasificadas en "emisiones inorgánicas a la atmósfera” que son las que provocan el 
calentamiento global y emisiones orgánicas volátiles (VOC). 

Cuadro 76. Potencial de Calentamiento Global (GWP 100 años) . CML2001  
Emisiones a la atmósfera  
(kg CO2-equiv.) 

Escenario de Referencia (Anti – 
incrustante Convencional) Alternativo (FRC) 

TOTALES 1.86E + 09 1.72E + 09 

Emisiones inorgánicas al aire 1.81E + 09 1.68E + 09 
Emisiones orgánicos al aire  
(grupo VOC) 4.70E + 07 4.36E + 07 

Los resultados mostrados en el Cuadro 76 evidencian la mejora del impacto 
medioambiental resultante de la aplicación del régimen FRC (escenario alternativo). Se 
produce una diferencia significativa de 1.39E + 08 kg de CO2-equiv (139.123 t de CO2-
Equivalentes), lo que significa una caída de 7,53%. En el Cuadro 77 se detalla  en que 
fases, dentro del ciclo de vida del buque, se produce este descenso.  
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Cuadro 77. Ciclo de vida Buques ROPAX. Comparación entre el escenario resultante por la 
aplicación de distintos tipos de revestimiento: Convencional Anti-incrustante y FRC – base 
silicona. Ello en términos de Potencial de Calentamiento Global (GWP 100 años) de acuerdo 
con CML2001 - noviembre de 2010. 

Escenario de Referencia (Anti – incrustante Convencional)- kg equivalentes de CO2. 

Construcción Mantenimiento Operación Desguace 
2.89E + 07 4.71E + 06 1.83E + 09 4.40E + 04 

Alternativa (FRC) – kg CO2-equiv. 

Construcción Mantenimiento Operación Desguace 
2.89E + 07 4.54E + 06 1.69E + 09 4.40E + 04 

5. ACV. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS (ETAPA 4) 

Analizando los resultados mostrados en la tabla anterior (Cuadro 77) podemos ver que 
las diferencias entre ambos escenarios se encuentran en las fases de mantenimiento y 
operación del buque. Durante la operación de mantenimiento se produce una reducción 
del 3,61% en las emisiones al aire, en comparación con el escenario de referencia (un 
total de 172 toneladas de CO2-Equivalentes). Del mismo modo, durante la fase de 
operación se produce un descenso de emisiones a la atmosfera del 7,65% en el 
escenario alternativo, en comparación con el escenario relevante de referencia, y un 
total de un 1.39E + 08 kg CO2 –equiv. (138.951 toneladas de CO2

 -Equivalentes). Esto 
último significa que esta fase es la más influyente con respecto a la caída de las 
emisiones en general, a lo largo de la vida útil del buque. Esto no es sorprendente si se 
tiene en cuenta la reducción de emisiones y el ahorro de combustible debido al uso de 3 
motores en lugar de 4. Esto último se evaluará con más detalle en la siguiente sección. 

Por último mostramos los resultados resumidos de las categorías de impacto 
adicionales bajo la caracterización CML 2001. 

Cuadro 78. Cantidades ambientales en escenario de referencia: Convencional Anti-incrustante 
y Alternativo FRC, bajo la Caracterización CML - CML 2001, noviembre de 2010 

Ambientales Cantidades - CML 2001 - Nov.2010 
Escenario de Referencia 
(Anti – incrustante 
Convencional)  

Alternativa 
 (FRC) 

Potencial de Calentamiento Global (PCG-100 
años) [Kg. Eq. CO2] 

1.86E + 09 1.72E + 09 

Potencial de agotamiento abiótico (PAA fósil) [MJ] 
(Consumo recursos energéticos) 2.25E + 10 2.08E + 10 

Potencial de Agotamiento de la capa de Ozono 
(PAO)  [ Kg. Eq. CFC-11] 1.80E-02 1.67E-02 

Potencial de Eutrofización (PE) [kg. Eq,NO3.] 5.29E + 06 4.89E + 06 

Potencial de Acidificación (PA) [kg. Eq. SO2] 3.37E + 07 3.11E + 07 
Potencial de Creación de ozono fotoquímico. 
(PFOF) [kg. Eq. Eteno] 1.93E + 06 1.78E + 06 
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A partir de los resultados anteriores, se concluye que el sistema evaluado (es decir, el 
ciclo de vida del buque de pasajeros de carga rodada) inflige impactos relevantes entre 
dos categorías de impacto específicas: Potencial de Calentamiento Global y potencial 
de agotamiento abiótico. 

Respecto a este segundo tipo de impacto indicar que se consideran recursos abióticos 
aquellos que rodean a los seres vivos y que junto con ellos conforman el ecosistema. 
Los recursos abióticos son parte de la naturaleza e incluyen todos los recursos “sin vida” 
que pueden ser explotados por el hombre, como por ejemplo los recursos energéticos. 
Con respecto al sistema evaluado, los principales constituyentes de impacto en esta 
categoría son los flujos relativos a la utilización de petróleo crudo y el gas natural, tanto 
para la producción de electricidad como para la propulsión del buque; así como 
elementos no renovables relativos a la fabricación del acero. 

Aunque esta categoría de impacto muestra una cantidad de mayor orden de magnitud 
que el potencial de calentamiento global, se considera que esta última (PCG) y el 
potencial de acidificación destacan sobre la primera por los elementos subjetivos que las 
influyen (STEEN B.; 2006). 

El escenario alternativo muestra una reducción (una caída del 7,56%); en comparación 
con el escenario de referencia (1.86E + 09 MJ); esto se debe principalmente al ahorro 
de combustible debido al uso de 3 motores en lugar de 4. 

6. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL CICLO DE 
VIDA COMPARACIÓN DE COSTE 

Los resultados más significativos de la comparación realizada giran en torno a la 
categoría de impacto medioambiental reportado en la sección anterior. Sin embargo, a 
la hora de decidir si implementar un nuevo proceso o mejora en un astillero o un buque 
es necesario contar también con una cuantificación de factores económicos: costes y 
beneficios de las alternativas. 

Como se mencionó anteriormente en este trabajo se están teniendo en cuenta dos 
escenarios durante toda la vida útil del caso de estudio (25 años). En el escenario de 
referencia se realiza el mantenimiento del buque bajo un esquema de revestimiento anti-
incrustante convencional 10 veces (cada 2,5 años), y en el escenario alternativo se 
combina el tratamiento convencional anti-incrustante (5 veces) y la aplicación FRC – con 
pintura base silicona a mitad del ciclo de vida útil del buque. 

Desafortunadamente, la mayoría de los datos de gasto recogidos para este estudio 
pertenece a la aplicación FRC. Por lo tanto, existe una falta consistente de datos para el 
esquema anti-incrustante convencional, haciendo la comparación entre ambos 
esquemas no del todo fiable. 

Cuadro 79. Comparación sobre una base de coste compartida asumida entre el escenario 
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convencional Anti-incrustante y el escenario alternativo – FRC 

  
Escenario de Referencia 
(Anti – incrustante 
Convencional) × 10 veces 

Escenario alternativo: 
Convencional × 5 veces + FRC 
× 2 veces 

Días en dique. Misma base de coste 4 días extras - FRC (4 × 
1,315.20 €) 

Granallado con arena 

Coste de arena = 10 × 
23,520.00 € 
Coste eliminación Residuos 
= 10 × 8,400.00 € 

Coste de arena = 5 × 23,520.00 
€ 
Coste Eliminación residuos = 5 
× 8,400.00 € 

Hydro-blasting Ninguno Chorreado = 2 × 41,470.40 € 
T Primer / U = 2 × 16.000,00 € 

Aplicación de pintura a la “obra 
viva” 10 × (¾ · 36,859.12 €) 5 × (¾ 36,859.12 €) + 2 × 

36,859.12 € 
Aplicación de pintura a la 
hélice Ninguno 2 × 16,419.20 € 

Lavado del casco con agua a 
presión 250 HP 

Misma base de coste Misma base de coste 

Líneas y marcas Misma base de coste Misma base de coste 
Protección para el tratamiento 
especial de casco  Ninguno 2 × 120,338.40 € 

Rejillas y cajas de mar Misma base de coste Misma base de coste 

Tapones doble fondo Misma base de coste Misma base de coste 

Total 595,643.40 € 765,256.74 € 
Los supuestos realizados para la obtención de los resultados son los siguientes: 

 La primera mitad del ciclo de vida del buque, los costes son compartidos en 
ambos escenarios. 

 Los costes de compra de pintura se han ignorado debido a la falta de datos. 
 Los costes del astillero permanecen constantes durante toda la vida del buque y 

han sido proporcionados por ASTANDER. 
 En el escenario alternativo se consideran dos aplicaciones FRC durante la 

segunda parte del ciclo de vida del buque en estudio. Los mantenimientos 
adicionales se consideran insignificantes. 

En cuanto a los tiempos de mantenimiento, se considera que la aplicación alternativa 
requiere de 4 días adicionales en el astillero en comparación a la aplicación anti-
incrustante convencional. 

En los siguientes resultados se asume que el coste de aplicación de la pintura en el 
escenario de referencia (no disponible) es el 75% del coste incurrido en el escenario 
alternativo, o dicho de otra manera que el coste de aplicación de la pintura en el 
escenario alternativo es un 25% mayor que el de referencia. Ello se debe a que la 
aplicación alternativa FRC – con base silicona, aunque a penas requiera mantenimiento, 
necesita de experiencia adecuada y equipos adicionales en comparación con la 
aplicación anti-incrustante convencional. 
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6.1. Análisis de Coste-beneficio 

Un análisis de coste-beneficio es una parte importante de cualquier evaluación para la 
aplicación de cualquier tipo de mejora realizada en un buque. El propósito de análisis de 
coste-beneficio (CBA, por sus siglas en inglés) es mostrar si los beneficios de una 
hipotética mejora son mayores que sus costes, y por lo tanto indican si es apropiado 
implementar dicha mejora. En un CBA convencional, los costes y los beneficios futuros 
se convierten a valores actuales, descontando los que ocurren en el futuro. 

El objetivo del siguiente análisis de coste-beneficio es evaluar la efectividad de la 
implementación de la mejora (revestimiento alternativo FRC) en el tiempo. Esto se 
calcula en función del coste de implementación y de los ahorros de combustible y 
ambientales.  

Aunque la comparación realizada en el apartado anterior no es del todo consistente, los 
datos recogidos para la aplicación del escenario alternativo - FRC se pueden utilizar 
para realizar un análisis de coste-beneficio con respecto al gasto inicial y los costes de 
los servicios durante el resto de ciclo de vida del buque, en comparación con el ahorro 
de costes de combustible y de emisiones. 

Es difícil aislar los costes de entrada en dique seco para una única operación de 
mantenimiento, ya que la mayoría de las veces se realizan un número importante de 
tareas de reparación mientras el buque está en dique seco. En este caso, se supone 
que para el cálculo de coste – beneficio sólo se tienen en cuenta las tareas relacionadas 
con la aplicación de pintura. Desafortunadamente, el coste de la pintura no se tiene en 
cuenta en los costes de capital por falta de datos del fabricante. (Véase Cuadro 80). 

Cuadro 80. Costes de capital – Aplicación alternativa - FRC 
Días en dique (2 días adicionales debido a la protección del casco) 2,630.40 € 

Imbornales en el casco 12.000,00 € 

Hydro Blasting (800 bares) 41,470.40 € 

Retoques de daños / imprimación 16.000,00 € 

Aplicación de pintura de silicona al cascos sumergido, 3 capas completas 36,859.12 € 

Aplicación de pintura de silicona a la hélice 16,419.20 € 

Lavado del Casco con agua a presión (250 bares) 16,350.04 € 

Líneas y marcas (pintura) 6,238.72 € 

Protecciones para el tratamiento de casco (cubierta de lona y 
deshumidificadores) 120,338.40 € 

Rejillas y cajas de mar (quitar, limpiar, pintar y volver a montar) 6,588.00 € 

TOTALES 274,894.28 € 
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El total de gastos operativos calculados después de la mejora se detallan en el Cuadro 
81. Para obtener el coste del mantenimiento anual durante la operación del buque se 
dividen los gastos totales por 10 pues se calcula que son tan sólo 10 los años de 
operación que restan al buque después de la siguiente entrada prevista en dique que 
tendría lugar en caso de una aplicación de pintura convencional. Nótese que la 
aplicación FRC tuvo lugar a mitad de camino del ciclo de vida del buque (en 12,5 años 
de vida) y que su próxima entrada en dique seco tendría lugar 2,5 años después (en 
15,0 años de vida), quedando tan sólo 10 años de operación adicional para completar 
los (25 años de vida). 

Cuadro 81. Gastos Operativos – Aplicación alternativa - FRC 
Días en dique (2 días más debido a la protección del casco), (1 vez) 2,630.40 € 

Imbornales en el casco, (5 veces) 60.000,00 € 

Chorreo con Agua alta presión Hydro-blast (800 bares), (1 vez) 41,470.40 € 

Retoques de daños explosión w / cebador, (1 vez) 16.000,00 € 

Aplicación de pintura de silicona, 3 capas completas, casco (1 vez) 36,859.12 € 

Aplicación de pintura de silicona Hélice, (1 vez) 16,419.20 € 

Agua de lavado Casco (alta presión 250 bares), (5 veces) 81,750.20 € 

Pintura Líneas y marcas, (1 vez) 6,238.72 € 

Protecciones para el proceso de tratamiento superficial del casco (cubierta 
de lona y deshumidificadores), (1 vez) 120,338.40 € 

Rejillas y cajas de mar (quitar, limpiar, pintar y volver a montar),(5 v) 32,940.00 € 

TOTALES 414,646.44 € 

El coste de los gastos de mantenimiento, para un año determinado 41,464.64 € 

6.1.1. VALOR DEL COSTE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA. 

Para calcular el coste de implementación de la mejora en el momento presente (PV por 
sus siglas en inglés) necesitamos la estimación del coste de instalación inicial (Cuadro 
81), el coste del mantenimiento anual (Cuadro 82), una tasa de descuento, y la 
estimación de uso del buque después de la mejora (12,5 años). El valor del coste en el 
momento presente de la implementación del esquema FRC se calcula utilizando la 
siguiente formulación: 

PV = PVo FV + (1 - (1 +i)-n) /i    
donde: 

 PVo = Cantidad gastada inicialmente para la ejecución (gastos de capital). 
 FV= Coste de los gastos operativos, para un año determinado. 
 I = Tasa de descuento, donde una tasa uniforme de 5% se ha utilizado a los fines 

de este estudio. 
 N = Vida útil del casco (años). 
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El resultado da 653,534.75 € como se indica en Cuadro 82. 

Cuadro 82. Valor presente - Resultados 

CapEx 274,894.28 € 

OpEx 41,464.64 € 

Valor presente del coste de la mejora  653,534.75 € 

6.1.2. VALOR DEL AHORRO DE COMBUSTIBLE TRAS LA MEJORA. 

Como se ha mencionado con anterioridad, el buque de estudio usaba los 4 motores de a 
bordo antes de la mejora (aplicación FRC). Teniendo en cuenta, por un lado, que el 
buque de estudio consumía anteriormente 128 toneladas de combustible por viaje, y 
después de la aplicación de la FRC tan solo 109 toneladas según se ha informado; que 
el buque realiza 150 viajes por año (ver perfil operacional); y que el ahorro de 
combustible se mantienen constante a lo largo del resto de la vida de la nave; se deduce 
que: 

 Son 19 las toneladas de HFO ahorrado por viaje 
 Son 2.850 las toneladas de combustible ahorrado por año 
 Son 35.625 las toneladas de combustible ahorrados después de la mejora. 

Para obtener el valor presente de estos ahorros de combustible debería utilizarse el 
coste futuro de combustible y convertirlo a los valores actuales. Sin embargo, como los 
precios del combustible pueden observar una fluctuación extrema en un período de 
tiempo relativamente corto, y es difícil predecir el coste a fututo del combustible, se 
utiliza la figura de 630 US $ / tonelada (380 CST) como el precio de HFO en enero 2013, 
y se asume que se mantiene constante durante todo un año, y que se actualiza 
anualmente con una tasa de descuento lineal de 5% a través de 12,5 años. Con estas 
hipótesis se deduce que: 

 Son 1,795,500.00 US $ / año ( 1,311,712.50 € / año ) el ahorro de costes de 
combustible para un año determinado. 

El uso de la formulación PV expresado anteriormente, permite calcular el valor presente 
del ahorro de combustible para el ciclo de vida del buque pendiente. El resultado son 
11,978,094.81 € como se indica en el Cuadro 83. 

Cuadro 83. Resultados del Ahorro de combustible  

Coste del combustible ahorrado, para un año determinado 1,311,712.50 € 
Valor Presente del combustible total ahorrado 
 (al cabo de 12,5 años) 11,978,094.81 € 

Lo que supone un ahorro potencial de costes muy significativo. Pero aparte de lo 
anterior podemos señalar que el periodo de recuperación de la inversión inicial (la 
aplicación de la mejora en el revestimiento), se encuentra dentro del primer año 
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después de la implementación. De hecho, suponiendo que los precios de los 
combustibles se mantienen constantes a lo largo del primer año, se puede deducir lo 
siguiente: 

 19 toneladas de HFO ahorrado por viaje × 630 US $ / tonelada = US $ 11,970.00 
(8,744.75 €) 

 653,534.75 € (coste PV de la aplicación de la reconversión) ÷ 8,744.75 € = 74,7 
viajes, lo que significa que después de 75 viajes, medio año de funcionamiento, 
la inversión en la mejora retorna por el ahorro de combustible adquirido. 

6.1.3. VALOR DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES TRAS LA MEJORA 

Finalmente, teniendo en cuenta que el escenario alternativo también supuso una mejora 
medioambiental notable: se redujeron en 1.39E + 08 kg de CO2 - equiv (139.123 t de 
CO2-Equivalentes) las emisiones frente al escenario de referencia, podemos afirmar que 
la modificación realizada se considera ambientalmente eficiente. 

Por último, indicar que mientras que el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (EU 
ETS) cubre las emisiones de dióxido de carbono de las plantas de energía y generación 
de calor, de las industrias de fabricación de alto consumo energético, y de la aviación 
comercial dentro de los países de la UE, y no la navegación comercial, si parece que se 
incluirá en un futuro. De momento podemos utilizar el precio previsto por tonelada de 
CO2

 emitida para 2020 dentro de la fase actual para cuantificar el valor en € de la 
reducción de emisiones de CO2 equivalentes logradas con la mejora. Utilizando 22 
euros por tonelada de CO2,.tendríamos:  
 

139.123 toneladas de CO2
 -Equivalentes × 22 € / Ton CO2 = 3.060.706,00 €. 

6.1.4. RESULTADOS FINALES DE LA EVALUACIÓN COSTE - BENEFICIO 

En la siguiente tabla, se resumen los resultados finales de los análisis de coste-
beneficio, subrayando aún más si cabe, los argumentos positivos para la aplicación de 
la modificación evaluada dentro de este caso de estudio ( Cuadro 84). 

Cuadro 84. Análisis de coste-beneficio en comparación con los costes de combustible 
calculados y el ahorro de emisiones 
Valor presente del coste de la mejora 653,534.75 € 
Ahorro total de combustible después de la modificación 
realizada (al cabo de 12,5 años) 35.625 toneladas de HFO 

Valor Potencial Presente del combustible total ahorrado (al 
cabo de 12,5 años) 11,978,094.81 € 

Ahorro de toneladas de CO 2 bajo el CML2001 - noviembre 
de 2010, Potencial de Calentamiento global - Categoría 
(GWP 100 años) 

139.123 toneladas de CO 2 -
Equivalentes 

Valor en € de las toneladas de Emisiones de CO 2 
equivalente ahorradas de acuerdo con el Sistema de 
comercio Internacional de Emisiones de la EU  

3.060.706,00 € 
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7. CONSIDERACIONES FINALES 

En cuanto al caso de estudio presentado en este trabajo, conviene subrayar que la 
aplicación exitosa de la metodología ACV ha servido para evidenciar los beneficios 
derivados del nuevo revestimiento con base de silicona frente al revestimiento anti 
incrustante convencional. Por otra parte, los cálculos de análisis de coste-beneficio 
demuestran que este tipo de modernización no sólo es compatible, sino conveniente en 
buques similares. 

Aparte de la modernización ecológica innovadora propuesta, y los resultados 
ambientales positivos presentados en este documento, este trabajo ofrece un ejemplo 
práctico de la aplicación de la metodología ACV dentro de la industria de los astilleros. 
La metodología propuesta ofrece al usuario final la flexibilidad para mejorar 
medioambientalmente los procesos que se llevan a cabo en los astilleros. Finalmente 
estudios de mejoras innovadoras similares en buques reales pueden ofrecer a los 
organismos reguladores y legisladores internacionales importantes datos y posibilidades 
de comparación, con el fin de designar aquellas soluciones para la flota que sean 
ambientalmente más eficientes reduciendo sus emisiones. 

8. CONCLUSIONES Y FUTURAS RECOMENDACIONES 

Este capítulo de la tesis permite evidenciar por medio de una evaluación 
medioambiental del ciclo de vida y un análisis de coste-beneficio los beneficios del 
cambio de revestimiento anti incrustante convencional frente al esquema FRC – con 
pintura base de silicona.  

Si bien, el modelo utilizado admite mejoras que deberían incorporarse en evaluaciones 
similares futuras con el fin de ampliar y / o mejorar los aspectos concretos de la 
evaluación. La fase de desguace podría refinarse dada la falta de datos coherentes 
disponibles en el momento de realización de este trabajo. 

Por encima de todo, el ejemplo de aplicación incluido en este capítulo destaca el 
desempeño ambiental positivo de la modificación realizada en el buque de estudio, 
incluyendo el ahorro de costes obtenidos por el 'enverdecimiento' o implementación de 
la mejora en el revestimiento del casco.  

En (BLANCO-DAVIS, E.; CASTILLO-COMAS, F.DEL y ZHOU P. 2014) “Fouling release 
coating application as an environmentally efficient retrofit: a case study of a ferry-type 
ship” se evalúa la magnitud de la realización de esta mejora sobre la flota existente.  

. 
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- En el último capítulo de la tesis se presenta la percepción, el compromiso y las 
actuaciones que deben realizarse en los Astilleros de reparaciones encaminadas 
a conseguir un transporte marítimo sostenible. 
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1. ETICA Y REPARACION NAVAL EN EL MARCO DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Todos los seres humanos que participan en una sociedad, tienen que actuar bajo 
formas establecidas de comportamiento las cuales se fundamentan en un código moral. 
La Moral implica los actos nobles, heroicos, desinteresados, los que están en la esfera 
del concepto de "bien". Son actos morales sólo los que realizamos conscientes y 
voluntariamente, y por ello se inscriben dentro del concepto de la Ética. 
(VILLAVICENCIO ORTIZ.MA, 2011) 

El compromiso social y con el planeta hará que los proyectos sean medidos cada vez 
más en términos de ganancias medioambientales y sociales y no sólo económicas. Las 
empresas de la Industria Marítima deben observar el impacto social y ambiental de sus 
proyectos, el grado de sustentabilidad de sus procesos productivos y la nueva ola ― 

“verde” bajo un contexto de responsabilidad social corporativa (RSC). 

La industria de la construcción naval aparte de los impactos ambientales internos de las 
actividades de astilleros, y los efectos que se pueden atribuir a las materias primas 
utilizadas en los procesos de construcción, juega un papel importante en la obtención de 
un mejor desempeño ambiental de la explotación de buques. (OECD, 2010) 

Tradicionalmente ha existido la tendencia dentro del sector de la construcción naval de 
verse a sí mismo como una actividad autónoma y totalmente independiente, únicamente 
responsable de lo que ocurre en sus propios astilleros y ajena a cualquier tipo de 
responsabilidad de lo que acontece con el buque una vez este ha sido entregado. En 
este contexto el astillero suele argumentar que no tiene control, pero tampoco 
responsabilidad medioambiental sobre el buque que un armador desea construir, y por 
tanto si este especifica por ejemplo un sistema de propulsión que consuma combustible 
pesado, nada tiene que decir al respecto y eso es lo que construye. 

Hay lógica en este argumento, pero indudablemente es una visión muy estrecha de las 
interrelaciones que existen entre la construcción, operación, mantenimiento y eventual 
desguace de los buques mercantes. 

No insinúo que los astilleros deban asumir la carga de los impactos ambientales y de 
cualquier otro tipo de los buques desde la “cuna a la tumba”, pero sí que sería necesario 
un enfoque más integrado en el cual haya una mayor conciencia en los astilleros de los 
desafíos, mejores técnicas, soluciones disponibles, e innovación tecnológica introducida 
en el sector. Lo que llevaría a una mayor capacidad de respuesta al medio ambiente, el 
cambio climático y el crecimiento verde, y colocaría el sector marino (en su contexto 
más amplio) a la vanguardia de la responsabilidad ambiental. 

Si la industria pudiera tomar conciencia de todo lo anterior, entonces sería capaz de 
tomar decisiones de una manera ordenada y comedida, siendo más respetuosa con el 
medio ambiente y minimizando los posibles costes de las soluciones adoptadas.  
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La industria de construcción naval afecta de una manera significativa al desempeño 
ambiental del sector del transporte marítimo; y mediante la adopción y promoción de 
diseños de buques mejorados y tecnologías de propulsión más eficientes puede 
impactar muy positivamente. Prueba de ello es el tamaño de la flota mercante mundial, 
que se compone hoy en día de más de 110 000 buques registrados. Llegará el día en 
que estos buques tengan que ser reemplazados por, o transformados en nuevos buques 
que deberán ser más respetuosos con el medio ambiente y más ecológicos. El 
reconocimiento de todos los impactos causados por el tráfico marítimo, 
medioambientales y de cualquier otra índole, a lo largo del ciclo de vida del buque, se 
antoja imprescindible para poder avanzar hacia el concepto de desarrollo sostenible. 

2. FORMACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
CREACION DE CAPACIDADES 

Las personas y por ende las empresas, no progresan de forma automática desde el 
conocimiento hasta la acción. En particular, en relación con el tema del medio ambiente 
y el desarrollo sostenible se observa que los discursos no se materializan en 
comportamientos consecuentes (LUDEVID 2000).  

En general el sector de la construcción naval reconoce los impactos que su actividad 
tiene sobre el medio ambiente, la sociedad y la economía. Sin embargo los 
posicionamientos con respecto a la responsabilidad que recae sobre el astillero en su 
contribución al desarrollo sostenible y las actuaciones a llevar acabo asumiendo esa 
responsabilidad difieren de unos a otros. 

Para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad ambiental en el sector en general, se 
requiere cambiar la mentalidad del “business-as-usual” (BCSD 1992), es decir actuar 
como siempre. Es necesario que los astilleros adopten un concepto de organización 
más dinámico, flexible y abierto al cambio, que les permita implantar fácilmente nuevas 
tecnologías, herramientas y procesos eco-innovadores contribuyendo de esta manera 
en la consecución de un desarrollo sostenible del sector. 

Aunque la información y conocimiento que puedan adquirir los trabajadores del sector 
sea la base para poder avanzar no es suficiente si no cambian las empresas, si no se 
cambia la manera de hacer las cosas en todos los ámbitos y dimensiones del desarrollo 
sostenible, económico, social y ambiental.  
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3. HACIA UN MODELO DE GESTION SOSTENIBLE EN 
ASTILLEROS. 

La adopción de criterios de RSC en la gestión empresarial entraña la consideración de 
los ámbitos económico, social y ambiental, la transparencia informativa respecto de los 
resultados alcanzados en tales ámbitos y el escrutinio externo de los mismos. La 
formalización de programas en el ámbito de la RSC adopta generalmente un enfoque de 
arriba hacia abajo (top-down) (Lafuente et al. 2003). Es necesaria la adopción de 
políticas empresariales de alto nivel para poder posteriormente articular sistemas de 
gestión que trasladen dichas políticas a la práctica empresarial. 

Los SGA, como es conocido, pretenden integrar los aspectos ambientales en la gestión 
empresarial siguiendo una filosofía “plan-do-check-act”. Para avanzar hacia un modelo 
de gestión sostenible, sin embargo, deben incorporarse de manera sistemática las 
cuestiones sociales y económicas relevantes. Cada vez son más los astilleros que 
integran el SGA con otros sistemas de gestión certificables como calidad (ISO 9000), 
salud y seguridad laboral (OSHAS 18000). Menos frecuente es adoptar un sistema de 
gestión de la responsabilidad social (SA 8000). 

La combinación de diferentes herramientas de gestión ambiental y sostenible y la 
importancia de la colaboración de los astilleros con sus diferentes stakeholders a lo 
largo del ciclo de vida del producto indica la necesidad de adoptar un enfoque integrado 
para avanzar hacia un modelo de construcción naval sostenible.  

En el ámbito ambiental, la Política Integrada de Productos (Integrated Product Policy, 
IPP) pretende reforzar y reorientar la política medioambiental relativa a los productos 
con objeto de promover el desarrollo de un mercado de productos (buques en nuestro 
caso) más ecológicos. 

Tras publicar un Libro Verde sobre la IPP en el año 2001 (CCE 2001c), la Comisión 
Europea sigue trabajando en esta enfoque cuyo principal elemento innovador es la 
consideración de los impactos ambientales de los productos a lo largo de todo su ciclo 
de vida en combinación con la intensa implicación de todos los agentes implicados en 
todos los posibles niveles de acción. Asimismo, el enfoque de la IPP pretende la 
integración de varios instrumentos conexos para alcanzar su objetivo de promover la 
mejora continua en la reducción del impacto ambiental de los productos y aprovechar 
las principales fuerzas del mercado (fomento de la demanda y oferta respetuosa con el 
medio ambiente).  
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4. CONCLUSIONES 

4.1. Concepto de desarrollo sostenible y su aplicación en las 
políticas de transporte marítimo y medio ambiente  

Una de las ideas fundamentales que orientan los programa de Acción Comunitaria no es 
otra que la de desvincular por completo el crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, de forma que se tienda a un desarrollo sostenible y a modelos 
energéticos respetuosos con el medio ambiente.  

Resulta evidente que el desarrollo sostenible no podrá mantenerse en el tiempo si las 
condiciones económicas, sociales y medioambientales del mismo no son abordadas de 
forma integrada y equilibrada. 

La evolución que ha experimentado en las últimas décadas el concepto de desarrollo 
sostenible, muestra la creciente preocupación mundial por lograr que el progreso 
económico no esté disociado de la mejora de las condiciones de vida y de la 
preservación del medio ambiente. En este sentido, el objetivo fundamental del desarrollo 
sostenible consistiría en definir proyectos viables y eficientes, que aunaran las 
dimensiones económica, sociocultural y ambiental de la sostenibilidad. 

También hemos destacado que la ecoeficiencia está estrechamente ligada al desarrollo 
sostenible, siendo el principal medio a través del cual el sector industrial y empresarial 
contribuye a dicho desarrollo, al tiempo que mejora su competitividad; ya que llevar a 
cabo una actividad ecoeficiente implica aumentar el valor de los productos y servicios, 
consumiendo menos materias primas y disminuyendo los residuos. 

En el ámbito de la ingeniería, y en concreto en el de la ingeniería naval, los principios de 
la sostenibilidad deben alentar al ingeniero a tomar decisiones con más conciencia 
ambiental en el ejercicio de su profesión. Los arquitectos e ingenieros navales se 
enfrentan a nuevos retos y oportunidades dada la necesidad de mejorar el diseño de los 
buques beneficiando al medio ambiente – crecimiento verde. Se requiere una industria 
de construcción naval europea más creativa que tenga en cuenta una serie de principios 
rectores que pueden resumirse en: 

 Diseñar y construir buques para la longevidad y la reutilización o reciclaje. 
 Minimizar el uso de materiales peligrosos y contaminantes ambientales. 
 Maximizar el uso de materiales reciclados y reciclables. 
 Elegir proveedores locales con prácticas respetuosas con el medio ambiente. 
 Reducir al mínimo el material de desecho. 
 Minimizar las emisiones al aire. 
 Reducir al mínimo el uso de energía y los vertidos al agua.  
 Animar a otros a ejercitar su labor de una manera sostenible, educando acerca 

del ciclo de vida. 
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Las anteriores consideraciones nos conducen a plantearnos la dimensión ética del 
desarrollo sostenible y a defender el postulado de que la sostenibilidad es un concepto 
fundamentado en una ética global de solidaridad, responsabilidad y justicia. 
Efectivamente, el desarrollo sostenible mira no sólo al presente, sino que también se 
preocupa por el bienestar de las generaciones futuras, y para ello es necesario que 
tanto a nivel institucional como privado se promuevan unos principios éticos básicos, a 
partir de los cuales se pueda lograr un desarrollo humano equitativo y sostenible. 

4.1.1. TRANSPORTE MARITIMO Y MEDIO AMBIENTE 

Tal y como se expone en el capítulo 3 de la tesis, el contexto del transporte marítimo se 
está reconfigurando. Los costes de la energía, el cambio climático y la sostenibilidad 
ambiental son las tendencias más importantes que debe encarar. El vínculo entre todas 
ellas es muy fuerte y seguirá dando forma a las políticas y estrategias de transporte en 
el futuro. 

Entre las disposiciones reglamentarias recientes figuran las medidas técnicas y 
operativas aprobadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) en 2011 para 
aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del transporte marítimo. 

Tal y como señala la UNCTAD (2013) la aplicación de principios de sostenibilidad en el 
transporte marítimo no solo ayudará a reducir la dependencia del petróleo, a minimizar 
los elevados costes de transporte y a limitar los impactos ambientales, sino que también 
brinda una oportunidad para pasar a un sendero de desarrollo sostenible y de bajas 
emisiones de carbono.  

El comportamiento medioambiental del transporte marítimo puede y debe ser mejorado, 
perfeccionando la tecnología y mediante combustibles y operaciones mejoradas. La 
sostenibilidad en el transporte implica la capacidad de proporcionar sistemas de 
transporte eficientes en combustible, eficaces en función del coste, inocuos para el 
medio ambiente, de bajas emisiones de carbono y resistentes al clima.  

Si se aplicaran las directrices planteadas en capítulo 5 de la tesis y se integraran estas 
tecnologías en la flota actual, esta podría llegar a ser entre un 15 y un 20% más verde y 
más limpia que lo es hoy en día. Y si además la investigación y los desarrollos 
continuaran por el mismo camino en los próximos años se podría alcanzar el buque sin 
emisiones peligrosas – emisiones cero- en un futuro inmediato. 

Por ello, la comunidad marítima europea debe continuar aunando esfuerzos que le 
permitan seguir explorando, desarrollando y demostrando soluciones técnicas viables a 
fin de progresar en el concepto de transporte marítimo sostenible y “buque verde” del 
futuro, buque respetuoso con el medioambiente, no contaminante, eficiente 
energéticamente y sostenible. 
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Este esfuerzo debe realizarse partiendo de los avances técnicos y las innovaciones para 
los buques nuevos y existentes disponibles actualmente, impulsando la implementación 
y evaluación de las soluciones eco-innovadoras que tengan en cuenta además de la 
viabilidad técnica y medioambiental, la viabilidad comercial a lo largo de todo el ciclo de 
vida del buque.  

La investigación, el desarrollo, la demostración, la innovación, la educación, la formación 
y la difusión del conocimiento serán piezas clave en este caminar hacia el buque verde 
del futuro, en áreas de conocimiento tales como: tecnología del motor; sistemas para el 
reciclaje de la energía térmica; optimización del casco, hélices y timones; optimización 
del proyecto y velocidad de ruta; y monitoreo del ensuciamiento de los cascos y hélices 
entre otras. (DANISH MARITIME, 2013) 

El sector de la construcción naval europeo puede y debe contribuir al crecimiento 
económico y el empleo, así como la innovación tecnológica necesaria para la futura 
eficiencia de los recursos y el futuro sostenible en Europa. 

4.2. El Sector de la Construcción y reparación Naval en Europa. 
Instrumentos politicos voluntarios 

El sector del mantenimiento, la reparación y la transformación naval está aumentando 
su importancia con la expansión de la flota mundial y del transporte marítimo, así como 
con el desarrollo de tecnologías navales y mayores exigencias para este modo de 
transporte relacionadas con el desarrollo sostenible.  

Las nuevas regulaciones ambientales, tanto a nivel mundial como en aguas europeas 
(MARPOL, Convenio del Agua de Lastre, EEDI, introducción de zonas ECA) en vez de 
ser vistas como una carga para el sector del transporte marítimo deben ser vistas como 
ventajas para el sector de la construcción naval y equipos marinos.  

La UE disfruta actualmente de una posición privilegiada en este sector con una cuota de 
mercado mundial estimada de aproximadamente un 35 %. Es necesario preservar esta 
posición, e incluso reforzarla, a fin de garantizar un desarrollo estratégico y sostenible, 
un alto nivel de seguridad en el transporte marítimo y unas normas medioambientales y 
de eficiencia energética estrictas. 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que, habida cuenta de su 
avanzado conocimiento técnico y especializado, la actual red de astilleros de 
reparaciones de la UE está bien preparada y es capaz de satisfacer la creciente 
demanda con respecto al desarrollo sostenible, la tecnología, la innovación, las 
cualificaciones de los trabajadores y el equipamiento de los astilleros (CESE, 2014b) 

Existen astilleros de este tipo en dieciséis países de la UE, que emplean actualmente 
alrededor de 50.000 personas. Mantener la masa crítica representa un desafío para el 
sector. La fuerza de trabajo en la industria de la construcción naval está envejeciendo y 
la imagen del sector naval no es lo suficientemente atractiva como para atraer a jóvenes 
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cualificados, El sector requiere empleados con formación técnica y parece que estos se 
sienten atraídos por otros sectores antes que el de la Construcción Naval. 

Para afrontar este problema es indispensable adoptar medidas concretas a fin de 
mantener los vínculos de los trabajadores con el sector. El sector debe colaborar 
estrechamente con la cadena de valor marítima para mejorar su perfil y obtener apoyo 
de la UE, los Estados miembros y las regiones, teniendo en cuenta la existencia de una 
competencia cada vez mayor por parte de terceros países.  

Deben incentivarse programas de formación y reciclaje de los trabajadores de la 
construcción naval a fin de mejorar sus competencias individuales y el nivel general de 
cualificaciones en los astilleros. Formación en todo lo relacionado con la protección del 
medioambiente, la eficacia de los recursos y la eco-innovación servirá para preservar la 
competitividad y mejorar hacia la sostenibilidad del sector. 

Debe destacarse que muchos procedimientos de trabajo en los astilleros pueden ser 
contaminantes, por lo que es necesario que se tomen las medidas de prevención 
adecuadas, a pesar de que a menudo supongas inversiones costosas. 

4.2.1. COMPROMISOS Y ACTUACIONES HACIA UNA INDUSTRIA NAVAL SOSTENIBLE 

La actividad industrial en los astilleros, se caracteriza por una considerable diversidad 
de tecnologías y procesos tecnológicos, complejos y variables, cuyo impacto ambiental 
debe ser mejor evaluado. 

Si se pretende avanzar hacia una industria naval sostenible es necesario un 
compromiso mayor de los astilleros y la búsqueda de la mejora continua mediante la 
generación de nuevos conocimientos y tecnología, y el desarrollo e implantación de 
técnicas y modelos de gestión sostenibles que combinen efectividad medioambiental y 
eficiencia de costes. Para alcanzar este objetivo, además de tener implantado un 
sistema de gestión medioambiental habrá que dotar a los astilleros de recursos, 
herramientas y capacidades, e incorporar conceptos de responsabilidad social y 
desarrollo sostenible. 

Las herramientas de los sistemas de producción ajustada, aparte de otras, permiten 
poner mayor énfasis en la mejora de la competitividad y en la satisfacción del cliente 
eliminado la generación de residuos sin valor en los procesos que se llevan a cabo en 
los astilleros. Presentan por tanto una oportunidad para el sector que debe utilizar. 

Otra es la nueva certificación ISO 14001:2015 que pretende que las organizaciones 
certificadas tengan iniciativa suficiente para la prevención de la contaminación, el uso 
sostenible de recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación, la protección 
de la biodiversidad y de los ecosistemas, etc. Lo que fortalecerá su compromiso con el 
desarrollo sostenible.  

La nueva ISO también supone un desafío. La norma analizará la identificación de los 
aspectos ambientales y el proceso de evaluación desde una perspectiva del ciclo de 
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vida - lo que significa que los astilleros que quieran estar certificados necesitarán pensar 
más allá de las áreas donde tienen un control directo. 

4.3. Desarrollos metodológicos 

4.3.1. ECO INNOVACION Y ANALISIS DE VALOR 

La Eco-innovación es una innovación orientada hacia una perspectiva de valor que 
permite relacionar eficiencia económica y ecológica, colaborando en la consecución de 
un desarrollo sostenible donde se aúna el fomento de la competitividad sin hipotecar el 
futuro de las generaciones venideras a través de modelos productivos que desarrollen la 
sociedad sin perjuicio del medio ambiente. Ello la diferencia de la perspectiva tradicional 
enfocada en los impactos sobre el medio ambiente (materia, energía, agua,…) 

La tesis aborda la presentacion de una metodología de ingeniería de valor y 
herramientas necesarias que puedan aprovechar los principales actores en el sector de 
la reparación de buques en especial las PYME en el proceso de toma de decisiones a la 
hora de abordar la modernización de un buque mediante la aplicación de procesos o 
tecnologías eco-innovadoras, como la instalación de sistemas de tratamiento de agua 
de lastre, sistemas de lavado de escape, o medidas de reducción de energía, etcétera.  

La metodología de ingeniería del valor o análisis del valor presentada en el capítulo 13 
permite la clasificación efectiva de procesos alternativos de acuerdo con diversos 
criterios elegidos, y se puede aplicar a una amplia variedad de tipos de buques con el fin 
de simplificar el proceso de selección de una solución eco-innovadora. La clasificación 
sirve para crear una lista corta de opciones que merecen una mayor atención a través 
de un análisis ACV completo. 

4.3.2. SIMULACION DE LA PRODUCCION CON CAPACIDAD ACV 

La creciente competencia en muchos sectores se ha traducido en un mayor énfasis en 
el desarrollo y uso de software para mejorar la productividad y reducir los costes. Los 
modelos de simulación se están convirtiendo en uno de los métodos más populares 
para facilitar el diseño y la evaluación de las estrategias de funcionamiento y la 
realización de simulaciones y cálculos de ACV. 

Con el fin de realizar un ACV, debe establecerse un inventario detallado de entradas y 
salidas de recursos ambientales (llamados flujos). Esto debe hacerse de tal manera que 
los detalles del proyecto concreto (o sistema que deba evaluarse) sean considerados. 

Toda herramienta de simulación de la producción mejorada que trate todos los impactos 
al medio ambiente, similar a la herramienta desarrollada Eco-REFITEC puede ser un 
método eficaz para la mejora el desempeño del astillero. Puede ser utilizada para la 
fabricación eco-equilibrada, que permite a los astilleros controlar y registrar las 
diferentes materias primas, energía, recursos, productos y desechos que se generan. 
En otras palabras, se puede proporcionar un registro físico en el astillero de los 
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insumos, existencias y salidas. Esto permitirá a un astillero de reparación que pueda 
llevar a cabo la revisión ambiental integral de sus actividades requeridas por la norma 
ISO 14001 y EMAS, y seguir y establecer objetivos de mejora de su desempeño 
ambiental. También le permitirá aportar la información necesaria al ACV de un producto 
de los impactos ambientales producidos durante la fase de mantenimiento/ 
modernización. 

4.3.3. ANALISIS DE CICLO DE VIDA 

En el capítulo 15 se ha presentado un ejemplo práctico de la aplicación de la 
metodología ACV dentro de la industria de los astilleros. La metodología propuesta 
ofrece al usuario final la flexibilidad para mejorar medioambientalmente los procesos 
que se llevan a cabo en los astilleros.  

En lo que se refiere a los índices de eficiencia energética, se ha demostrado la aplicación 

razonable de la metodología del ACV como herramienta para medir el desempeño ambiental 

de un barco, al mismo tiempo que evalúa una modificación relevante.  

4.4. Consideraciones finales 

En base al resultado de la investigación llevada a cabo, en particular de los instrumentos 
políticos y herramientas, y su contribución a los objetivos del desarrollo sostenible, se 
propone para los astilleros un modelo de gestión empresarial sostenible, así como una 
serie de pasos necesarios que la industria de Construcción Naval tiene que seguir 
dando en la próxima década para lograr dicho objetivo.  

En esta tesis se ha mostrado que el sector de la construcción naval y en particular el de 
reparaciones, mantenimiento, conversiones y transformaciones de buques es un sector 
de gran importancia en Europa, no solo para las empresas y trabajadores de las 
mismas, también lo es para la sociedad en general. También se ha mostrado que el 
objetivo de desarrollo sostenible del sector es alcanzable y no solo a largo plazo. Las 
políticas globales puestas en escena (tanto los promovidas por la organización marítimo 
internacional, como por la Comisión Europea) que persiguen el desarrollo sostenible de 
la industria marítima en general, son necesarias y suponen un desafío para el sector y 
una gran oportunidad. Si bien queda pendiente la identificación de mejores prácticas 
para alguno de los procesos habituales que se llevan a cabo en los astilleros. 

El impacto ambiental de la construcción naval es muy dependiente de los procesos que 
se llevan a cabo… Pero existe un gran potencial de disminución mediante la 
optimización del ciclo de vida completo del producto o sistema. 

El estudio también ha demostrado que hay una gran necesidad de poner el énfasis en la 
consideración completa del ciclo de vida, pero que tal enfoque es difícil debido a la falta 
de datos, modelos apropiados y personal capacitado para llevarlo a cabo. 
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Los instrumentos ambientales voluntarios analizados en la presente tesis (buenas 
prácticas ambientales, Sistemas de Gestión Ambiental e indicadores ambientales) 
tienen distintos niveles de aplicación en el marco de la empresa y abarcan distintas 
dimensiones de sostenibilidad, aunque principalmente consideran los impactos 
ambientales. El importante grado de implantación de los instrumentos políticos y la 
experiencia acumulada posibilitan formular una opinión fundamentada sobre su 
capacidad real de hacer avanzar a las empresas hacia la sostenibilidad ambiental. 

Para avanzar hacia un modelo de gestión sostenible en los astilleros se requiere un 
cambio en la manera de gestionar la organización y las relaciones con las partes 
interesadas de la empresa. Los SGA ya implementados deben ser complementados con 
otros instrumentos dirigidos a otras funciones de la gestión empresarial y otras 
dimensiones de sostenibilidad. Asimismo, los astilleros deben mantener un diálogo 
activo y transparente con sus diferentes stakeholders, en función de sus necesidades de 
información. El hecho de que el ciclo de vida del producto o servicio se extiende más 
allá de los límites del astillero implicando a otros actores lleva a un enfoque integrado, 
como puede ser en el ámbito ambiental la estrategia de la Política Integrada de 
Productos de la Unión Europea. 

El principal objetivo de la tesis era investigar la interpretación del concepto de 
construcción naval sostenible y las potencialidades y dificultades de su aplicación en las 
los astilleros de reparaciones. En particular, el trabajo se centra en el análisis de los 
instrumentos voluntarios aplicados en los astilleros en el ámbito de la política ambiental 
y de sostenibilidad. Los resultados de la investigación no pretenden describir la situación 
generalizada del sector europeo, sino valorar la experiencia y las herramientas y 
soluciones disponibles para avanzar hacia un modelo de construcción naval más 
sostenible. 

El éxito del concepto de desarrollo sostenible se debe principalmente a la legitimidad de 
su idea normativa fundamental (que la sociedad humana pueda continuar su búsqueda 
de una vida mejor) y a la amplitud y generalidad con la que ésta se formula. Una visión 
del desarrollo sostenible muy extendida es el modelo integrado de las llamadas tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: la ambiental, la sociocultural y la económica. La 
construcción naval y el transporte marítimo, como actividades económicas de suma 
importancia a nivel global, genera múltiples impactos sobre estos tres subsistemas (la 
economía, la sociedad y el medio ambiente). A pesar de las dificultades conceptuales y 
metodológicas al analizar los impactos del sector marítimo en general, se puede concluir 
que los impactos económicos y sociales son generalmente beneficiosos, mientras los 
ambientales son mayoritariamente perjudiciales. 

Mientras el sector industrial en general ha cristalizado su preocupación por el desarrollo 
sostenible en iniciativas de ecoeficiencia y responsabilidad social corporativa, el sector 
de construcción naval apenas ha empezado a debatir cuál sería el papel de las 
empresas para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. 
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En la actualidad las administraciones emplean diferentes instrumentos de política 
ambiental para orientar a las empresas en su camino hacia una construcción naval y un 
transporte marítimo más sostenible. Debido a que el sector es un sector relativamente 
poco regulado por parte de las administraciones ambientales en comparación con otros 
sectores, cobran una especial relevancia los instrumentos voluntarios o de 
autorregulación surgidos en la última década. 

La diversificación de una producción más innovadora y con menor impacto ambiental 
puede ser muy rentable. Se trata de abrir camino a oportunidades diferentes, que no 
implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa 
energía con cauces nuevos. 
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COLORARIO 

“Mientras la humanidad del periodo post-industrial quizás sea recordada como una de 
las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del 
siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves 
responsabilidades”. 

“Cualquier solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente para 
resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si se olvidan 
las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el sacrificio, la bondad.”14 

 

 

                                                 
14 Laudato Si’. Sobre el cuidado de la casa común. Carta Encíclica de S.S. Francisco. 
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