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Resumen
Los puertos actúan como punto de intersección entre la tierra y el mar, garantizan la continuidad
territorial, dan servicio al tráfico marítimo regional y local y unen áreas periféricas e insulares. Son
nodos desde los que se pueden organizar los flujos logísticos multimodales, utilizando enlaces de
transporte marítimo de corta distancia (short sea shipping, SSS), ferrocarriles y vías navegables
interiores para minimizar la congestión de las carreteras y el consumo de energía. Debido a su
emplazamiento los puertos pueden desempeñar un rol fundamental en la agenda de
descarbonización de los países y, en particular, de las cadenas logísticas internacionales y facilitar el
crecimiento económico entre regiones y países.
Este documento tiene como objetivo evaluar el papel de los puertos en la transición energética,
desde una doble perspectiva, el puerto como impulsor de la actividad portuaria y como eslabón de
los clústeres marítimo-portuarios. Para ello, tras revisar las principales tendencias actuales del sector,
se analizan algunas de las principales directrices a las que se acogen tanto los puertos como los
medios de transporte que estos conectan. Se presentan los puertos como actores que han
evolucionado desde tener una preocupación medioambiental hasta convertirse en puertos
resilientes. Se desarrolla un modelo de análisis sobre la base de parámetros para comparar el avance
en la transición energética de los puertos y se aplica al caso del puerto de Bilbao, Valencia, Rotterdam
y los Ángeles. El documento termina con un apartado de conclusiones.

Laburpena
Portuak lurra eta itsasoa elkartzen dituzten guneak dira, lurraldearen jarraitutasuna bermatzen dute,
eskualdeko eta tokiko itsas trafikoari zerbitzua ematen diote, eta periferiak eta uharteak lotzen
dituzte. Gune horietatik antola daitezke fluxu logistiko multimodalak, distantzia laburreko itsas
garraioa (short sea shipping, SSS), trena eta barneko bide nabigagarriak erabiliz, errepideetako
pilaketak eta energiaren kontsumoa minimizatzeko. Beren kokalekuari esker, portuak funtsezkoak
izan daitezke herrialdeak eta, bereziki, nazioarteko kate logistikoak deskarbonizazio agendetan.
Gainera, erregioen eta herrialdeen hazkunde ekonomikoari lagundu diezaiokete.
Dokumentu honen helburua da portuek energia trantsizioan duten zeregina ebaluatzea, bi
ikuspegitatik: portuko jardueren eragile gisa eta portuko itsas klusterren barnean egonik.
Horretarako, sektoreko gaur egungo joera nagusiak berrikusi ondoren, portuetan eta azpiegitura
horiek lotzen dituzten garraiabideetan eragiten duten jarraibide nagusietako batzuk aztertu ditugu.
Portuek bilakaera handia izan dute: ingurumen kezka izatetik portu erresilienteak izatera igaro dira.
Azterketa eredu bat garatu dugu, hainbat parametrotan oinarrituta, portuen energia trantsizioaren
aurrerapena alderatzeko. Eredu hori, gainera, Bilboko, Valentziako, Rotterdameko eta Los
Angeleseko portuetan aplikatu dugu. Dokumentuak azterketaren ondorio nagusiak ere bildu ditu.
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Abstract
Ports act as a point of intersection between land and sea, ensuring territorial continuity, serving
regional and local maritime traffic and linking peripheral and island areas. They are nodes from which
multimodal logistics flows can be organized, using short sea shipping (SSS), rail and inland waterway
links to minimize road congestion and energy consumption. Due to their location, ports can play a
crucial role in the decarbonization agenda of countries and, in particular, of international logistics
chains and facilitate economic growth between regions and countries.
This report aims to assess the role of ports in the energy transition from a double perspective, the
port as a driver of port activity and as a link in maritime port clusters. After reviewing the leading
trends in the sector, some of the main guidelines to which ports and the means of transport they
connect are reviewed. Ports are presented as actors that have evolved from environmental concerns
to resilient ports. A model of analysis based on a series of parameters is then developed to compare
the progress in the energy transition of ports and is applied to the cases of Bilbao, Valencia,
Rotterdam, and Los Angeles. The document ends with a section of conclusions.
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Resumen ejecutivo
Los puertos y su relevante papel en la transición energética
El aumento del comercio marítimo internacional y la consecuente expansión de los puertos han
tenido un impacto significativo sobre el medio ambiente. Como consecuencia, los puertos se
enfrentan a crecientes presiones para cumplir con los requisitos regulatorios y sociales que les
permitan alcanzar la sostenibilidad medioambiental y ayudar a otros eslabones de las cadenas
logísticas en esta tarea, tales como el transporte marítimo o el transporte por carretera.
Los puertos pueden actuar como motores de la transición energética, la descarbonización y la
sostenibilidad medioambiental, desde dos grandes frentes. Por un lado, como impulsores de una
actividad portuaria y de un transporte marítimo más sostenibles, los diferentes agentes pueden
colaborar en avanzar en la transición energética en la mar y en las propias instalaciones portuarias.
Los puertos pueden promover la mejora de la eficiencia energética técnica de los buques, la eficiencia
operativa (p. ej. mediante programas de reducción u optimización de la velocidad de navegación) o
facilitar el suministro de combustibles marinos más limpios (GNL, hidrógeno, metanol, etc.). En el
puerto se puede ajustar la operativa logística a criterios just-in-time, o fomentar el suministro
eléctrico de tierra a buque o cold ironing. En las terminales se puede promover la eficiencia energética
y la electrificación de los equipamientos portuarios e impulsar el desarrollo de infraestructura de
energías renovables.
Por otro lado, los puertos pueden actuar como eslabón de los clústeres marítimo-portuarios,
donde los puertos interaccionan con agentes de distintas cadenas de valor, con objetivos e intereses
comunes. En esta línea, el puerto es la conexión entre el transporte marítimo y el hinterland o interior;
actúa como emplazamiento de infraestructura energética de diferente naturaleza, que dota de
seguridad de suministro al territorio. Además, es el punto de encuentro entre la tierra y el mar en el
desarrollo de las energías marinas y constituye un centro de desarrollo de tejido industrial.
El presente trabajo analiza de manera detallada el papel de los puertos en la transición energética
desde la doble perspectiva mencionada y recoge los resultados de un análisis comparativo de la
situación de cuatro puertos (Bilbao, Valencia, Rotterdam y Los Ángeles) con el fin de extraer
conclusiones sobre las prácticas que se están llevando a cabo, para tenerlas en cuenta en los puertos
del País Vasco y, en particular, el de Bilbao.

La transición energética en los puertos y el transporte marítimo
Los puertos han pasado de ser un eslabón de las cadenas de transporte con prioridades e inquietudes
medioambientales (emisiones, vertidos, etc.) a concebirse como “puertos verdes”, que asumen
comportamientos energéticamente eficientes y medioambientalmente sostenibles, resultado de
estrategias o políticas de sostenibilidad respetuosas con el clima a largo plazo.
Sin embargo, los desarrollos en favor de la sostenibilidad de cada puerto son diferentes. Ello es
debido a que los puertos difieren sustancialmente entre sí, en función de factores como: el tamaño,
la carga que manejan, su geografía (p.ej. si tiene acceso al mar directamente o no), la naturaleza
3
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jurídica de las autoridades portuarias, sus conexiones por aire, mar, tierra o río, su naturaleza
industrial o meramente de transbordo, etc. En cualquier caso, los puertos están avanzando en la
descarbonización y desarrollando proyectos en línea con la transición energética y un
transporte más sostenible y descarbonizado.
En este sentido, los sistemas de monitorización de la calidad del aire, los programas de vigilancia
ambiental, las buenas prácticas ambientales, las estrategias de transición energética o de
sostenibilidad ambiental son ejemplos que ponen de manifiesto que la concienciación
medioambiental de las autoridades portuarias y de los agentes que operan en los puertos es
un hecho. Además, se están desarrollando instalaciones de energías renovables en los puertos y
promoviendo el autoconsumo como vía para mejorar los niveles de emisiones de las actividades
portuarias.

Sin embargo, hay muchas barreras que superar
Aunque se están produciendo avances en el empleo de combustibles marinos más limpios como
el GNL, es necesario desarrollar redes de puertos que avancen en la misma línea para facilitar la
penetración de estos combustibles alternativos en los buques. En tierra, pese a la creciente
penetración de energías más limpias (electrificación de las terminales portuarias, en especial de las
de contenedores, o penetración de vehículos eléctricos o propulsados por energías alternativas en
puerto), alrededor del 85 % del equipamiento portuario funciona hoy en día con diésel o gasolina.
El desarrollo del cold ironing para el suministro eléctrico a buques se enfrenta a diferentes
problemas de estandarización que hay que resolver tales como la facturación de la electricidad, el
equipamiento necesario, o los esquemas de modelos de negocio aplicables, entre otros.
Asimismo, a pesar de que la mayor parte de los puertos disponen de sistemas/plataformas de
ventanilla única para la realización de gestiones, en pocos casos se ha logrado desarrollar un
mecanismo que optimice (en términos económicos y de sostenibilidad medioambiental) las escalas
en puerto con operaciones just-in-time.
Por último, las posiciones encontradas respecto a la optimización de la velocidad de navegación
(que, en general, implica la reducción de esta con la consecuente disminución del consumo
energético y de las emisiones asociadas) requieren de un mayor consenso.
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La sostenibilidad medioambiental como factor de competitividad
portuaria
Desde la perspectiva de la conexión puerto-hinterland
Las interconexiones con otros medios de transporte son fundamentales para garantizar el buen
funcionamiento de las cadenas de suministro, dependiendo siempre de las características del
entorno natural del puerto (p. ej. Rotterdam tiene buenas conexiones por vía fluvial). Sin embargo,
por el momento existen pocas iniciativas que promuevan desde el puerto el empleo de energías
alternativas en otros medios de transporte. Así, las tasas portuarias verdes están muy extendidas
para buques, pero no así para otros medios de transporte (p. ej., camiones) con los que conecta el
puerto con el hinterland. Un ejemplo de caso de éxito en esta materia es el del puerto de Los Ángeles,
donde el 40 % de la flota de camiones que acceden al puerto son modelos posteriores a 2013, fruto
del programa de incentivos que se introdujo para reducir sus niveles de emisión.

Garantizar la seguridad energética y una actividad sostenible
Todos los puertos son fundamentales para apoyar la seguridad energética, más en estos
momentos de elevada instabilidad geopolítica, donde la invasión de Ucrania por parte de Rusia pone
en entredicho la dependencia europea del gas ruso. Teniendo en cuenta las actuales redes de
transporte y distribución de gas, en particular europeas, el énfasis se está poniendo en el gas natural
licuado, cuyas instalaciones de regasificación se localizan en terreno portuario.
Por otra parte, a pesar de que caiga el peso de los combustibles fósiles en el futuro, su rol en esta
área se espera que siga siendo fundamental, debido al desarrollo de proyectos de energías
alternativas como el hidrógeno o las renovables offshore. En este último caso, se plantean
oportunidades tanto para las actividades portuarias (remolcadores, estibadores, etc.) como para el
tejido industrial relacionado con las energías renovables que puede (Bilbao) o no (Valencia)
encontrarse en las inmediaciones del puerto.
Los puertos, como emplazamientos o hubs de actividades industriales, también están promoviendo
medidas que apoyan su descarbonización de diferentes maneras: mediante la implementación
de medidas de economía circular, el desarrollo de tuberías de captura y almacenamiento de carbono
(Rotterdam), o el desarrollo de infraestructura energética para la producción de energías renovables,
hidrógeno o combustibles sintéticos, entre otros.

La sostenibilidad social y la resiliencia al cambio climático
Avanzar hacia una concepción de puerto sostenible debe incluir además de las perspectivas
económica y medioambiental, la social, siendo además necesario que el puerto sea resiliente al
impacto del cambio climático. A pesar de su localización en la costa y a nivel de mar, gran parte de
los puertos todavía no cuentan con estrategias de adaptación a los diferentes impactos del
cambio climático tales como la subida del nivel del mar o un mayor número de tormentas y oleaje
que dificulten la actividad portuaria.

Elementos transversales para la transformación sostenible de los puertos
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La larga vida útil de las infraestructuras portuarias plantea la necesidad de una buena planificación
para determinar las inversiones prioritarias y evitar proyectos infrautilizados o inútiles. En la
situación actual, esto les empuja a anticiparse a los cambios, adaptándose a las nuevas generaciones
de buques e incorporando las últimas tecnologías energéticas, logísticas, digitales o de
comunicaciones, donde la tecnología está todavía, en muchos casos, en fases iniciales de desarrollo.
Para ello, las infraestructuras portuarias requieren elevados volúmenes de capital y capacidad de
financiación, así como conocimiento especializado.
Existen, además, elementos que dificultan el avance, como la falta de homogeneización en la
operativa y la normativa que regula el funcionamiento portuario, la gran tipología de puertos y
buques, etc. Para superarlos, es necesario apostar por la digitalización y la automatización, la
armonización de criterios, la interlocución a nivel internacional, la colaboración entre agentes, las
actividades de I+D+i y el desarrollo de nuevas fuentes de financiación.
Como consecuencia, a pesar de que los próximos años van a producirse importantes avances en la
transición hacia un transporte y una operativa portuaria más sostenibles, los combustibles
convencionales y las operativas tradicionales seguirán siendo relevantes en los puertos durante
mucho tiempo dado que, entre otros, los volúmenes de inversión necesarios son muy elevados y
existe incertidumbre tecnológica sobre las mejores opciones.
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1. Introducción
El transporte marítimo desempeña un papel fundamental en las cadenas logísticas internacionales y
facilita el crecimiento económico entre regiones y países (Lim, Pettit, Abouarghoub, & Beresford,
2019), (R. Bergqvist & Egels-Zandén, 2012). En este contexto, los puertos actúan como nodos clave
en las cadenas de transporte mundiales. A modo de ejemplo, de acuerdo con la United Nations
Commission on Trade and Development (UNCTAD) el 80 % del volumen de las mercancías
comercializadas a nivel mundial, se transportan por vía marítima (UNCTAD, 2020) 1. Los cargueros,
petroleros y portacontenedores suponen el 85 % de la actividad y el 45 % del comercio internacional
pasa por 20 grandes puertos (Shell International B.V & Deloitte, 2020).
La Unión Europea (UE) depende, en gran medida, de los puertos marítimos en las operaciones
comerciales con el resto del mundo y en el interior de la propia UE. De esta manera, en 2016, el 53
% de las mercancías importadas y el 48 % de las exportadas (Eurostat, 2016), así como el 27 % de los
intercambios intracomunitarios y dentro de los países de la UE-27 en 2019, se realizaron a través de
puertos marítimos (European Commission, 2020b). De esta manera, los puertos garantizan la
continuidad territorial de la UE al dar servicio al tráfico marítimo regional y local y unir áreas
periféricas e insulares. Son los nodos desde los que se pueden organizar los flujos logísticos
multimodales de la red transeuropea, utilizando enlaces de transporte marítimo de corta distancia
(short sea shipping, SSS), ferrocarriles y vías navegables interiores para minimizar la congestión de
las carreteras y el consumo de energía.
El sector marítimo de la UE aportó 149.000 millones de euros al producto interior bruto (PIB) en 2018,
generó más de dos millones de puestos de trabajo y controlaba el 40 % de la flota (en términos de
arqueo bruto mundial). Su impacto económico directo supuso 685.000 empleos en mar y tierra
(Parlamento Europeo, 2021a).
Aunque el transporte marítimo ha sido considerado como un medio de transporte respetuoso con
el medio ambiente en términos de emisiones por kilómetro (Larrea Basterra & Álvaro Hermana,
2020), dada la participación de este en el comercio mundial total, su impacto sobre el medio
ambiente no es insignificante. A nivel mundial, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
del transporte marítimo aumentaron del 2,76 % en 2012, al 2,89 % en 2018 (MI News Network,
2021b) 2. En 2017, a nivel comunitario, el transporte marítimo y fluvial supuso alrededor del 13-14 %
de las emisiones de GEI del transporte 3 (European Commission, 2020a). A pesar de ello, el Cuarto
Estudio de GEI de la Organización Marítima Internacional (OMI), publicado en agosto de 2020,

1

90 % de acuerdo con (Parlamento Europeo, 2021a).

Para contextualizar este valor, las emisiones de Alemania representan alrededor de un 3 % de las emisiones
totales.
2

El transporte representa alrededor de un tercio de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) de la
UE, siendo el de por carretera responsable del 72 % de las emisiones de CO2 del transporte, el marítimo o
fluvial del 14 % y el aéreo del 13 %. El resto principalmente procede del transporte por ferrocarril (DNV-GL &
Eurelectric, n.d.). Se estima que, debido a los objetivos de emisiones establecidos a los vehículos, la
contribución relativa del transporte marítimo y fluvial aumentará si las emisiones de CO2 del mismo no se
abordan a tiempo.
3
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mostraba que las emisiones totales de GEI del transporte marítimo a nivel mundial fueron un 7 %
inferiores en 2018 que, en 2008, el año de referencia establecido por la Estrategia Inicial de la OMI,
a pesar de un aumento del 40 % en el transporte marítimo y debido a una mejora de alrededor del
30 % en la intensidad del carbono durante el mismo período.
El aumento del comercio marítimo internacional y la expansión de los puertos han tenido un impacto
significativo sobre el medio ambiente (e.g. aumento del ruido, empeoramiento de la calidad del aire,
pérdida de biodiversidad y contaminación del agua, así como impactos en la salud y seguridad
pública). Como consecuencia, los puertos enfrentan crecientes presiones para cumplir con requisitos
regulatorios y sociales para la sostenibilidad operativa.
Como punto de intersección entre la tierra y el mar, los puertos pueden desempeñar un rol
fundamental en la agenda de descarbonización de los países. Albergan numerosos sectores
industriales (e.g. marítimo, petróleo y gas, generación eléctrica, operadores de redes eléctricas, otras
industrias manufactureras; turismo de cruceros, transporte pesado y transferencia a granel, entre
otros) y están jugando un papel importante en la seguridad marítima y en la prevención de la
contaminación a través de sofisticados sistemas de seguimiento del tráfico marítimo, asistencia
técnico-náutica a los buques e instalaciones de seguimiento y recogida de residuos para evitar
vertidos en el mar (ESPO, 2019). Como resultado, tanto como consumidores de energía, como
emplazamientos de industria y de infraestructura energética, los puertos tienen un gran potencial de
descarbonización.
La posición estratégica de los mismos en la cadena de suministro les permite contribuir a la
sostenibilidad general de la industria, convirtiéndose en hubs industriales (Ryckbost, 2017). De hecho,
un número creciente de actores de la industria marítima, incluidos los puertos marítimos (es decir,
las autoridades portuarias / organismos de gestión y operadores portuarios, en lo sucesivo
denominados "puertos") en todo el mundo buscan mejorar su desempeño en materia de
sostenibilidad. De hecho, dado que el impacto ambiental de la logística y del transporte ha ganado
reconocimiento, los puertos han comenzado a desarrollar estrategias ambientales y estrategias de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Para ello, los puertos deben alinear los intereses de los empleados, la gerencia y los accionistas;
sirven e interactúan con un grupo diverso de partes interesadas, incluidos operadores de terminales,
operadores de embarcaciones, ferrocarriles, empresas de camiones, asociaciones industriales,
comunidades, agencias gubernamentales y grupos locales. A modo de ejemplo, las compañías
navieras pueden ejercer presión económica sobre los puertos, ya que buscan economías de escala
con los buques de mayor tamaño que, a su vez, requieren que los puertos draguen canales de
navegación más profundos y adapten los muelles, así como el equipo de manejo de la carga. Al
mismo tiempo, las comunidades locales ejercen presión social, exigiendo, por ejemplo, la reducción
de los impactos ambientales (Ashrafi et al., 2020). Las autoridades portuarias amplían la
infraestructura portuaria para satisfacer la creciente demanda de transporte marítimo y servicios
logísticos, y para adaptarse a la amplia gama de tamaños de buques.
Los diferentes agentes que operan en un puerto tienen sus compromisos de reducción de emisiones
y de otros impactos medioambientales. Así, las autoridades portuarias buscan descarbonizar las
operaciones, reducir el coste de la energía y proporcionar una puerta de entrada competitiva para
atraer a la industria marítima como cliente. El sector marítimo debe reducir las emisiones, en
respuesta a las regulaciones basadas, por ejemplo, en el objetivo de reducción de las emisiones de
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CO2 de la Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), y avanzar en el empleo de combustibles y tecnologías compatibles a un coste
competitivo. Por su parte, las compañías energéticas deben proporcionar de manera fiable energía
y calor, respondiendo al aumento de la demanda mediante la electrificación del transporte, de las
actividades portuarias y de las actividades industriales en las proximidades entre otros. El transporte
multimodal que saca las mercancías del puerto hacia el hinterland de este tiene sus propios objetivos
que cumplir, como la reducción de las emisiones y la congestión.
Los puertos cuentan con diferentes herramientas para ayudar a mejorar la sostenibilidad de todos
aquellos sectores que por algún motivo se encuentran unidos a estos, como por ejemplo: tasas e
incentivos; seguimiento y medición; control de acceso al mercado; regulación de normas
ambientales; suministro de energía alternativa (por ejemplo, combustibles más limpios o fuentes de
energía renovables); y una gama de tecnologías de reducción de emisiones (por ejemplo,
electrificación de grúas o uso de remolcadores híbridos) (Ashrafi et al., 2020).
El papel que pueden desempeñar los puertos en el cumplimiento de los objetivos de
descarbonización y sostenibilidad se debe desarrollar en un contexto de evolución, porque los
puertos, tal y como se conocen hasta ahora, están cambiando. La demografía, la tecnología y la
propia sostenibilidad están afectando la operativa de los mismos y dando forma a un nuevo
escenario y concepto de puerto (Deloitte, 2020).
En este contexto, la infraestructura y el sistema de transporte deben adecuarse para apoyar a los
nuevos servicios de movilidad sostenible que reduzcan la congestión y la contaminación,
especialmente en zonas urbanas. La Comisión Europea contribuirá a desarrollar sistemas inteligentes
para la gestión del tráfico y soluciones de «movilidad como servicio», a través de sus instrumentos
de financiación, como el Mecanismo «Conectar Europa» (Comisión Europea, 2019).
Los cambios que se avecinan ejercen presión sobre la infraestructura y las inversiones, desde la
extensión de muelles, esclusas, profundidad de las cuencas y canales y reconfiguración para permitir
maniobras de buques de mayor tamaño. Los puertos requieren nuevas instalaciones: grúas y
terminales; nuevos procedimientos operativos y una buena coordinación de los diferentes servicios
prestados por los agentes portuarios tanto dentro como fuera del puerto en el contexto de la
logística puerta a puerta. Además, los puertos son importantes infraestructuras críticas, proveedores
de servicios clave para toda la economía, y una posible puerta para el comercio ilícito de drogas,
armas, productos falsificados y otros (Comisión Europea, 2013c). Los problemas de seguridad
deberán abordarse de manera adecuada 4 y, en general, los puertos deberán invertir para hacer frente
a todos estos desafíos tecnológicos, industriales, de seguridad, medioambientales y de cambio
climático.
Si bien algunos puertos funcionan correctamente, los problemas estructurales relacionados con la
insuficiente conectividad con el hinterland, la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos,
las barreras de entrada al mercado, los modelos de gobernanza obsoletos y la burocracia excesiva
afectan el desempeño de muchos otros.
Así todo, los puertos son un socio estratégico para responder a los principales retos de la
descarbonización y digitalización. Ante este contexto, el objetivo de este documento es analizar
4

Los temas de seguridad no son objeto de análisis en este estudio.
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cómo los puertos pueden ser actores fundamentales para abordar no solo la descarbonización sino
la transición energética en curso. Para ello, se presentará en primer lugar, las principales tendencias
del sector marítimo-portuario, que permitirán contextualizar la posición de los puertos. En el
siguiente capítulo se recoge normativa que afecta al desarrollo de los puertos y cómo en el ámbito
más teórico, se están desarrollando diferentes conceptos de puerto. A continuación, se presenta el
análisis del papel de los puertos en la transición energética, para una vez detallado cada elemento,
proceder a aplicar dicho planteamiento a unos casos de estudio concretos: el Puerto de Bilbao, el
Puerto de Rotterdam, el Puerto de Los Ángeles y el Puerto de Valencia.
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2. Principales tendencias en el sector marítimoportuario
Como se acaba de comentar en la introducción, el concepto de puerto tal y como se conoce en la
actualidad se encuentra en proceso de cambio. Ello se debe a una serie de factores que impactan en
el propio puerto, en el transporte y en el comercio. Estos factores vienen impulsados por las grandes
tendencias transversales de la actualidad, que afectan a todos los ámbitos de la vida y que están
relacionadas con: la sostenibilidad, la tecnología y la demografía.

Figura 1 Principales tendencias en el sector marítimo-portuario

Notas: el coste de la energía y la fiabilidad de la red eléctrica también tienen cada vez mayor importancia.
Fuente: elaboración propia.

La actividad portuaria genera impacto en términos de emisiones, ruido, contaminación del agua y
del suelo y fragmentación de hábitats. Los puertos ubicados cerca de áreas urbanas densamente
pobladas deben encontrar el equilibrio entre el desarrollo y la gestión de las actividades portuarias
con la preservación de los hábitats naturales y la calidad de vida urbana, teniendo en cuenta que
aproximadamente el 90 % de los puertos se localizan cerca de poblaciones (Ryckbost, 2017). Por ello,
la sostenibilidad se está convirtiendo en un factor clave de la competitividad, en general, y de igual
manera en el caso específico de los puertos. De hecho, la Comisión Europea ha publicado directrices
sobre aves y hábitats en estuarios y zonas costeras y valora la promoción de la excelencia en la
gestión y el desempeño ambientales portuarios.
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Lograr la sostenibilidad requiere de la tecnología y la digitalización que igualmente se convierten en
un factor de competitividad clave para los puertos. Estos deben anticiparse constantemente a los
desafíos adaptando su infraestructura y equipos a la nueva generación de buques e incorporando
las últimas tecnologías. Para ello, los operadores deben adoptar una mentalidad innovadora e
implementar tecnologías como el IoT (Internet of Things), la tecnología Blockchain, la automatización 5
y la inteligencia artificial (IA).
La competitividad de los puertos dependerá así de su capacidad para innovar en términos de
tecnología, organización y gestión. Sus funciones críticas como centros multimodales requieren
formas innovadoras y eficientes de conexiones transversales y el uso de herramientas de gestión
para aumentar aún más su atractivo (European Commission, 2013).
Sin embargo, todo esto irá acompañado de una mayor necesidad de medidas relacionadas con la
ciberseguridad 6 dado que los puertos siempre han sido una infraestructura estratégica importante
y, por lo tanto, deben protegerse contra ataques cibernéticos que podrían cerrar los puertos o robar
datos. Aquellos puertos inteligentes que hayan invertido en avances tecnológicos y seguridad para
mantener protegidos los datos y las operaciones tendrán una clara ventaja competitiva.
En lo que a cambios en la demografía se refiere, en el ámbito de los puertos, el envejecimiento de la
población va acompañado de un posible aumento de la automatización de la actividad portuaria 7.El
crecimiento de la clase media asiática se espera que también tenga implicaciones, como una mayor
demanda de productos europeos y un cambio en las cadenas de suministro hacia aquellos países
con menores niveles salariales, por ejemplo, el sector textil, que ha pasado de China al Sudeste
Asiático.
En relación con las tendencias que afectan de una manera más directa a los puertos, en primer lugar,
puede señalarse el desarrollo de nuevas cadenas de valor y nichos de mercado. Las cadenas de valor
asociadas a las energías renovables y, en particular las marinas, abren la puerta a nuevas actividades
portuarias. Nuevos nichos de mercado aparecen para las compañías navieras como el “transbordo”,
mediante la reorganización y agrupación de los flujos comerciales. El tráfico de contenedores como
elemento que facilita las actividades de trasbordo depende de la ubicación estratégica del puerto en
las redes y cadenas internacionales, así como de las características específicas del puerto como su
capacidad disponible, la eficiencia de las operaciones o los niveles de precios. Igualmente, los puertos
están ofreciendo actividades más diversas y de mayor especialización como, por ejemplo, las
relacionadas con el transporte de pasajeros, o los suministros en alta mar.
Para desarrollar todas estas actividades, la escasez de espacio en los puertos requiere que, en
ocasiones, estos trasladen sus actividades desde su ubicación en el centro histórico hacia ubicaciones
más alejadas de la ciudad (e.g. el Puerto de Bilbao). Además, debido a los desarrollos tecnológicos
La automatización cuenta con cinco componentes en los puertos: el equipamiento automatizado, sistemas
de control automatizados, torre de control de la terminal (el “cerebro” de la misma), las interacciones hombremáquina y las interacciones con la comunidad portuaria (Chu, Gailus, Liu, & Ni, 2018).
5

En 2019, los incidentes cibernéticos se clasificaron en segundo lugar entre los cinco principales riesgos para
el sector marítimo, según la encuesta de la Allianz (Allianz, 2019).
6

Un informe complete sobre la planificación de la automatización de una terminal de contendores puede
encontrarse en (The World Association for Waterborne Transport Infrastructure, 2021).
7
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(contenedorización), ciertas terminales tradicionales más pequeñas, a menudo ubicadas cerca o
incluso en la ciudad (centro), han perdido su valor como terminal portuaria tradicional y, como
resultado, se plantea la necesidad de dar un uso diferente a la tierra. En la misma línea, la tendencia
a buques de mayor tamaño ha reducido el número de escalas, aumentando las puntas de actividad
portuaria (Sánchez, R. - Mouftier, L., 2016). Como consecuencia de la escasez de espacio en los
puertos urbanos es necesario incrementar la productividad de estos, para lo que se necesita
innovación y desarrollos tecnológicos. A modo de ejemplo, en el puerto alemán de Hamburgo las
iniciativas de puertos conectados buscan duplicar la capacidad (que no el espacio) para 2025,
reduciendo a la vez los costes de explotación para los operadores y los costes logísticos para los
propietarios de la carga (Delenclos, Rasmussen, & Riedl, 2018).
Otra de las tendencias es el aumento del proteccionismo económico, empujado entre otros por la
anterior crisis financiera y la actual crisis sanitaria y económica, que puede empujar a los Estados a
reubicar la producción dentro de sus fronteras y cerca de los mercados de consumo, es decir, la
relocalización industrial (reshoring/ nearshoring). Ello supondría una reubicación de industrias,
aumentando la demanda de materias primas. Asimismo, la “búsqueda de producción de bajo coste”
afectará al tamaño de los buques y las frecuencias de navegación, repercutiendo sobre el comercio
internacional y sobre los bienes comercializados.
De esta manera, si los Estados aumentaran los trámites burocráticos, los aranceles y otros requisitos
de las mercancías, los puertos tendrían que lidiar con una situación cada vez más compleja, lo que
llevaría a un aumento en el tiempo necesario y los costes de entrega. Como resultado, los puertos
deberían realizar inversiones y desarrollar planes para facilitar esta nueva situación.
Debido a los cambios anteriores y al aumento global de la temperatura, se espera que las rutas, la
posición competitiva de los agentes, los ecosistemas y la distribución de las mercancías varíen. Como
consecuencia, la Ruta del Mar del Norte y el Paso Transpolar 8 podrían convertirse en alternativas
viables para el transporte marítimo, pudiendo desplegarse rutas comerciales más cortas. Asimismo,
podrían desarrollarse nuevos puertos junto con nuevas rutas comerciales. Las regiones ubicadas en
estas rutas experimentarían mayores ganancias en el potencial de desarrollo portuario; mientras
otras regiones podrían verse afectadas negativamente, como Egipto (Canal de Suez), Singapur y
puertos del sur y del este de la UE 9.
Por su parte, debido a los diferentes cambios que se están produciendo, potencias mundiales están
tomando la iniciativa para asegurar su posición en las redes comerciales globales del futuro que
diferirán como resultado del cambio en los patrones comerciales actuales. Por ello, la competitividad
de los puertos dependerá de su capacidad para integrarse en las rutas de transporte y esto a su vez
estará en función del valor añadido que el puerto puede ofrecer a sus clientes. Asimismo, resulta
fundamental considerar que la competitividad de los puertos no depende exclusivamente de lo que
Esto, además, facilitaría la recuperación de recursos naturales de la región ártica y el surgimiento de otras
rutas comerciales. Se estima que el Ártico contiene alrededor de 1.670 billones de pies cúbicos de gas natural,
44.000 millones de barriles de gas natural licuado y 90.000 millones de barriles de petróleo (Deloitte, 2020).
8

La Ruta del Mar del Norte para el transporte marítimo entre Europa del Norte y Asia podría reducir las
distancias de viaje frente a la ruta a través del Canal de Suez en un 37 % para Japón, 31 % para Corea del Sur,
23 % para China y 17 % para Taiwán. Además, esto conllevaría un menor tráfico a través de la ruta del Cabo
de Buena Esperanza (Deloitte, 2020).
9
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sucede en las terminales, sino que hay que tener en cuenta los cambios en la parte marina y, en
particular, en su hinterland (Meersman et al., 2016).
Impulsados por las tendencias anteriores, por la necesidad de “librar batallas” entre puertos por las
conexiones con el hinterland, la regulación, la presión sobre los márgenes y los avances tecnológicos,
se espera que tanto los puertos como los agentes involucrados (transportistas, astilleros, industria,
etc.) promuevan una mayor colaboración. Asimismo, la actual crisis sanitaria ha puesto de manifiesto
que la colaboración y las políticas coordinadas a nivel global son fundamentales para abordar los
retos del futuro (UNCTAD, 2020).
En este contexto, los puertos deben diseñar estrategias comerciales y de planificación portuaria que
les ayude a reducir su exposición a la vulnerabilidad y volatilidad del entorno macroeconómico, así
como a los rápidos cambios en el transporte marítimo de línea (Portopia, 2016).
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3. Directrices u objetivos medioambientales: la ONU,
la OMI y la UE
3.1. Organización de las Naciones Unidas
Aun cuando el sector marítimo no se encuentra incluido en el Acuerdo de París, su imbricación en el
tejido económico, así como el elevado consumo energético y el elevado nivel de emisiones que
genera, hace que se estén tomando medidas con el fin de avanzar hacia una operativa más sostenible
en todos los ámbitos. En el año 2009, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
propuso la iniciativa Puertos Verdes (Green Ports) con el fin de tratar estos temas (Hua et al., 2019).
Además, este sector resulta fundamental, en la medida en que entre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el número 14 (conservar y utilizar
de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos) necesita de su colaboración.
Este objetivo 14 requiere de una gestión cuidadosa del agua, recurso global esencial y clave para un
futuro sostenible. Sin embargo, en la actualidad se observa un continuo deterioro de las aguas
costeras debido a la contaminación y la acidificación de los océanos, lo que está perjudicando el
funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad (fundamental para la salud de las personas y
del planeta). Esto también afecta negativamente a la pesca. En esta línea, las áreas marinas protegidas
deben gestionarse de manera eficaz y contar con los recursos y la regulación necesarios para reducir
la sobrepesca, la contaminación marina y la acidificación de los océanos (UN, 2020).
A pesar del relevante rol que pueden desempeñar los puertos para el cumplimiento del objetivo 14,
estos pueden desarrollar diferentes actividades y tomar distintas medidas con el fin de avanzar en
los 17 objetivos de desarrollo sostenible (WPSP, 2020). A modo de ejemplos, entre estas medidas se
encuentran la mejora de la movilidad sostenible (ODS 11) y de la eficiencia energética (ODS 13), la
restauración de los ecosistemas portuarios (ODS 11), la minimización de las externalidades
ocasionadas por las operaciones portuarias (ODS 3), la producción local de energía con fuentes
renovables (ODS 7), apoyar el consumo y los medios de producción sostenibles (ODS 12), conservar
y usar de manera sostenible los océanos, mares y los recursos marinos (ODS 14), etc.
En esta línea, la Asociación Internacional de Ciudades Portuarias (Association Internationale des Villes
Portuaires, AIVP) ha desarrollado su agenda 2030 que adapta los 17 ODS al contexto específico de
las relaciones ciudad-puerto fijando 10 objetivos a 2030. Estos son: adaptación al cambio climático,
transición energética y economía circular, movilidad sostenible, gobernanza renovada, invertir en
capital humano, cultura portuaria e identidad, alimentación de calidad para todos, interfaz ciudad
puerto, salud y calidad de vida y protección de la biodiversidad (AIVP, 2020).

3.2. La Organización Marítima Internacional
La OMI ha introducido de manera progresiva regulación para reducir las emisiones en el transporte
marítimo, a través de los anexos al Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación
por los Buques (conocido como Convenio MARPOL) introducido originalmente en 1973. Estos anexos
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han ido cubriendo cuestiones como la contaminación marítima, el agua de lastre, los derrames de
petróleo, las emisiones y las especies invasoras.
En 1997, se comenzó a discutir sobre la acción climática y, en 2005, se adoptaron enmiendas al Anexo
VI del Convenio MARPOL con el fin de establecer estándares para reducir las emisiones de óxidos de
azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (PM) de los buques. En mayo de 2008, el Comité
de Protección del Medio Marino de la OMI (MEPC) aprobó reglamentos adicionales al Anexo VI para
reducir progresivamente las emisiones de SOx al 3,5 % y 0,5 % a partir del 1 de enero de 2012 y el 1
de enero de 2020, respectivamente 10. Además, las regulaciones revisadas de la OMI imponían
reducciones más estrictas de SOx en las áreas de control de emisiones 11 (ECA) al 1% a partir del 1 de
julio de 2010 y al 0,1 % a partir del 1 de enero de 2015.
Si bien y como se acaba de indicar, el sector no se encuentra sujeto a los compromisos del Acuerdo
de París, la OMI también desarrolló una estrategia en virtud de la cual, se deben reducir las emisiones
de CO2 del transporte marítimo internacional en al menos un 40 % para 2030, orientando los
esfuerzos hacia el 70 % en 2050, y reducir las emisiones de GEI en al menos un 50 % para 2050 en
comparación con 2008 12.
En materia de buques, el índice de diseño de eficiencia energética de la OMI (IMO Energy Efficiency
Design Index, EEDI) de 2011, establece los estándares para los buques nuevos y las medidas de
eficiencia energética operativa asociadas para los buques existentes. También la OMI exige que los
buques instalen sistemas de tratamiento para el agua de lastre a más tardar en la primera renovación
del certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos (International Oil
Pollution Prevention Certificate, IOPP).
Asimismo, con respecto a la protección del medio marino y la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad marina, hay varias áreas en las que, recientemente, se han tomado o están en curso
acciones regulatorias. Estas incluyen la gestión del agua de lastre, las medidas para abordar la
contaminación biológica, la reducción de la contaminación por plásticos y microplásticos, las
consideraciones de seguridad de las nuevas mezclas de combustibles y los combustibles marinos
alternativos, y la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina de áreas fuera de la
jurisdicción nacional.

Se prevé que las emisiones del transporte marítimo aumenten entre un 50 % y un 250 % para 2050. La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en sus escenarios de emisiones para
2035, recomienda una combinación de medidas tecnológicas, operativas y de energías alternativas, incluida la
electricidad en los puertos (cold ironing), sistemas de carga y combustibles alternativos.
10

Las ECA se establecen en el Mar del Norte, el Mar Báltico, la zona de América del Norte y la zona del Mar
Caribe de los Estados Unidos (Ashrafi, Walker, Magnan, Adams, & Acciaro, 2020).
11

Si bien, teniendo en cuenta la situación de partida se puede considerar un objetivo muy ambicioso, voces
del sector consideran que sería necesario acelerar la descarbonización, adelantando el objetivo de emisiones
netas nulas en 2050 (Shell, 2020). A modo de ejemplo, la naviera danesa Maersk, la francesa CMA CGM, la
taiwanesa Yang Ming y la alemana Hapag-Lloyd habrían cumplido ya con los objetivos de reducción de
emisiones de la OMI de 2030 y de 2050 respecto a los niveles de 2008 (Argus, 2021a).
12
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3.3. La Unión Europea
La UE también ha desarrollado normativa que afecta a los puertos. Así, la política portuaria europea
de 2007 identificó los principales retos del sector, relacionados con las amenazas sobre la eficiencia
portuaria y las conexiones en el interior, la necesidad de modernizar los puertos, respetando el medio
ambiente, la falta de transparencia en la utilización de los fondos públicos, las restricciones de acceso
al mercado y cuestiones relacionadas con la organización laboral de los puertos (European
Commission, 2013; Comisión Europea, 2013c).
Para abordarlos, planteó instrumentos relacionados con el acceso al mercado de los servicios
portuarios y la transparencia financiera. Desde entonces, se han realizado algunos avances y se han
producido novedades. En 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva (COM(2011)897) que
aplicaba a la concesión de contratos otorgados en puertos, aunque no se cubren algunas formas de
adjudicación de contratos, como los arrendamientos de tierras.
El Libro Blanco de 2011 sobre Transporte y Mercado Único hizo hincapié en la necesidad de una
infraestructura portuaria bien conectada, servicios portuarios eficientes y fiables, así como una
financiación portuaria transparente. La disponibilidad de una infraestructura portuaria adecuada, el
buen rendimiento de los servicios portuarios y la igualdad de condiciones son fundamentales para
que la UE siga siendo competitiva en los mercados mundiales, mejore su potencial de crecimiento y
cree un sistema de transporte más sostenible e integrador para apuntalar el mercado interior
(European Commission, 2013).
De igual manera en 2011, la Comisión propuso nuevas directrices para el desarrollo de la red
transeuropea de transporte (RTE-T, o TEN-T por sus siglas en inglés) (COM(2011)650) y el Mecanismo
Conectar Europa (MCE) (COM (2011)665), que proporciona una herramienta de planificación común
para inversiones más específicas y ampliar las posibilidades de apoyo financiero de la UE. Las
infraestructuras de transporte marítimo RTE-T debían estar sujetas a requisitos de conexión de los
puertos con líneas de ferrocarril, carreteras y vías navegables interiores. Además, se planteaba la
necesidad de que los puertos cuenten con al menos una terminal abierta a todos los operadores y
que aplique gravámenes transparentes (Comisión Europea, 2013c) 13.
Con posterioridad, la UE estableció en virtud del Reglamento (UE) n.° 1257/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013 relativo al reciclado de buques y por el que se
modifican el Reglamento (CE) n.° 1013/2006 y la Directiva 2009/16/CE, que los grandes buques
comerciales que naveguen bajo pabellón de un Estado miembro de la UE, deberán reciclarse
únicamente en instalaciones designadas a tales efectos, incluidas en la lista europea de instalaciones
de reciclaje de buques (Sánchez-Fayos Martín-Peña, 2020). También en 2013, la Comisión Europea

El apoyo de la RTE-T a las Autopistas del Mar ha sido un éxito y se ha registrado un incremento de la carga
transportada con mayor sostenibilidad a través del transporte marítimo de corta distancia, pero es necesario
hacer que las zonas marítimas europeas sean sostenibles, inteligentes y resilientes. Debe priorizarse la creación
de “zonas de control de emisiones” de amplio alcance en todas las aguas de la UE, para que la contaminación
atmosférica y del agua procedente del transporte marítimo sea nula. En esta línea, se establece como objetivo
que el transporte marítimo de corta distancia y por vías navegables interiores aumenten un 25 % de aquí a
2030 y un 50 % para 2050 (Comisión Europea, 2020).
13
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estableció una estrategia para integrar progresivamente las emisiones marítimas en la política
climática, que se iniciaría con el Reglamento (UE) 2015/757 que se señala más adelante.
En 2014, se publicó la Directiva 2014/94/UE sobre infraestructura para combustibles alternativos que
planteaba la necesidad de contar con una red básica de puntos de repostaje de gas natural licuado
(GNL) en puertos marítimos y fluviales a más tardar en 2025 y 2030, respectivamente. Entre los puntos
de repostaje de GNL se incluyen las terminales de GNL, cisternas, contenedores móviles, buques
cisterna y gabarras 14. Asimismo, estableció que los Estados miembros garantizarán la necesidad de
suministro eléctrico en puerto para las embarcaciones de navegación interior y los buques marítimos
en puertos marítimos e interiores. Dicho suministro eléctrico en puerto se debe instalar
prioritariamente en puertos de la red básica de la RTE-T y en otros puertos a más tardar para el 31
de diciembre de 2025, salvo que no existiera demanda y los costes fueran desproporcionados en
relación con los beneficios, incluidos los beneficios ambientales. Además, indicaba que el metanol
también puede utilizarse en la navegación interior y en el transporte marítimo de corta distancia
(Parlamento Europeo y del Consejo, 2014).
Debido al carácter internacional del transporte marítimo, el objetivo de su descarbonización no
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros. Sin embargo, por su ámbito y
efectos, puede avanzarse a nivel de la UE. Como consecuencia, en el año 2015 se adoptó el
Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo al
seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas por
el transporte marítimo en la UE y por el que se modificaba la Directiva 2009/16/CE; como primera
fase de un planteamiento gradual para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de este
medio de transporte en el ámbito de la UE.
La Unión Europea también ha expresado su preocupación por los impactos del transporte marítimo
en la calidad del aire y, en particular, por las emisiones generadas por los barcos mientras están
atracados, lo que alienta el fomento de una logística sostenible en los puertos. Para ello, la UE
recomendó una investigación centrada en acciones para desarrollar fuentes de energía renovables y
un uso de energía más limpio y eficiente. Igualmente desarrolló un reglamento que establece que
todos los buques que hacen escala en puertos de la UE durante más de dos horas deben utilizar
combustible con un contenido de azufre inferior al 0,1 % (Comisión Europea, 2013a). En 2016 la UE
publicó, en línea con las enmiendas al Anexo VI del MARPOL, la Directiva 802/2016/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 relativa a la reducción del contenido de
azufre de determinados combustibles líquidos.
En el Reglamento de servicios portuarios de 2017 (Reglamento EU 2017/352) se recogió el objetivo
de aumentar la transparencia y promover el cobro de los costes ambientales en función del
rendimiento de los buques. El requisito del control previo de las ayudas estatales se ha relajado para
permitir que los puertos proporcionen a los buques electricidad, hidrógeno o GNL, y desde 2014 el
Mecanismo Conectar Europa ha concedido 1.100 millones de euros para mejorar las conexiones por

También se ha avanzado en esta materia en Asia, dirigido por Singapur, el mayor puerto bunker del mundo.
En 2019, Australia, Asia y los Emiratos Árabes Unidos contaban con 10 puertos con suministro de GNL a buques
y 15 proyectos en desarrollo (Oil&Gas Journal, 2019).
14
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ferrocarril y vías navegables interiores a los puertos y desarrollar instalaciones de combustibles
alternativos.
Además, aplica desde enero de 2018 el reglamento MRV (monitoring, reporting and verification;
seguimiento, notificación y verificación), que exige el seguimiento obligatorio de las emisiones de
CO2 de los buques de más de 5.000 toneladas brutas que hacen escala en puertos de la UE como
primer paso, pero todavía sin límites ni acciones. Todo esto se aplica a los buques y a sus operadores,
pero no a los puertos 15.
En 2019, la Comunicación de la Comisión, el Pacto Verde Europeo (PVE), estableció la necesidad de
aumentar la eficiencia del sistema de transporte, mediante un impulso al transporte multimodal
(European Commission, 2019). De hecho, considera prioritario que el 75 % del transporte interior de
mercancías, que en la actualidad se realiza por carretera pase al ferrocarril 16 y/o a las vías navegables
interiores. Para ello, se plantea retirar la Directiva 92/106/CEE relativa al establecimiento de normas
comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros y
presentar una nueva normativa que apoye las operaciones de carga multimodal y emplee transporte
por ferrocarril y vías navegables y en el caso del transporte aéreo, se reanuden los trabajos sobre un
Cielo Único Europeo con el fin de reducir las emisiones de este medio de transporte (Comisión
Europea, 2019). Además, establece un objetivo de reducción de las emisiones de un 90 % a las
ciudades portuarias europeas e incluye nuevas medidas para garantizar que los puertos comiencen
la transición en los años venideros (Isbell & Édes, 2021).
En diciembre de 2020 se publicó la Estrategia de la UE para la Movilidad Sostenible e Inteligente en
el marco del Pacto Verde Europeo. Dicha estrategia establece que el transporte por agua (marítimo,
vías fluviales, etc.) es uno de los retos para la descarbonización debido a la falta de tecnologías de
emisiones nulas listas para comercializarse, los dilatados ciclos de desarrollo y vida de los medios de
transporte y la elevada inversión necesaria en equipos e infraestructura de repostaje (Comisión
Europea, 2020).
En esta línea establece que este medio de transporte debe disponer de acceso prioritario a
combustibles líquidos y gaseosos renovables e hipocarbónicos. La iniciativa relativa a un espacio
marítimo europeo verde (FuelEU) impulsará la producción e implantación de combustibles
sostenibles en los sectores marítimo. Asimismo, la Comisión estudiará el establecimiento de una
alianza de la cadena de valor de los combustibles renovables e hipocarbónicos.
Dicha estrategia señala que los puertos fluviales y marítimos tienen un gran potencial para
convertirse en los nuevos nodos de energías limpias para los sistemas de electricidad integrados, el
hidrógeno y otros combustibles hipocarbónicos, y también en bancos de pruebas para la
reutilización de los residuos y la economía circular. De igual manera, indica la importancia de crear
un sistema de transporte inteligente, que aborde la eficiencia de la asignación de capacidad, la
gestión del tráfico y la reducción de emisiones de CO2. Para ello, destaca el papel del sistema

15

En este caso se supervisan las emisiones en el muelle también.

Uno de los principales problemas se encuentra en que el sector ferroviario está muy disperso, con muchos
operadores pequeños o de nicho, cuyas redes no están interconectadas, o solo unos pocos agentes o incluso
monopolistas, que a menudo no están interesados en aprovechar al máximo el potencial de agrupación del
puerto (Meersman, Van de Voorde, & Vanelslander, 2016).
16
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ferroviario, así como el desarrollo de sistemas de seguimiento y de información sobre el tráfico
marítimo (Vessel Traffic Management Information System, VTMIS) que faciliten el despliegue seguro
de operaciones marítimas automatizadas y autónomas.
En el marco del PVE, se encuentra bajo revisión el Reglamento sobre guías para el desarrollo de la
red TEN-T, en línea con la estrategia de la UE para la movilidad sostenible. Los problemas detectados
en esta revisión se refieren a una falta de efectividad de la red TEN-T de estimular el transporte de
emisiones reducidas o nulas, la falta de preparación de la red para la transición digital del transporte;
la resiliencia insuficiente de la infraestructura de transporte ante acontecimientos atmosféricos
extremos, nuevos requisitos de protección y seguridad o el deterioro natural de la misma (DG
MOVE.B1-Transport Networks, 2020). Los objetivos son numerosos: alinear la infraestructura al
principio del PVE de “no ocasionar daños”, fortalecer los nodos de transporte urbano, avanzar en el
marco de la digitalización de la red, desarrollar nuevas infraestructuras de energías alternativas de
repostaje del transporte marítimo y aéreo, ajustar los requisitos de infraestructura, prestar atención
a los conceptos de sostenibilidad y eficiencia de recursos, mejorar la resiliencia de la infraestructura,
su calidad, etc.
Asimismo, se propondrá la ampliación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE
(RCDE-UE) al sector del transporte marítimo 17, y se evaluarán las exenciones fiscales en vigor sobre
los combustibles marítimos, con el fin de que desaparezcan y se perfeccionen los incentivos para la
promoción de los combustibles más sostenibles. El Parlamento Europeo considera que la mayoría
de los ingresos del RCDE-UE relacionados con el sector marítimo se destinen a la financiación de un
programa de renovación de la flota, así como a la investigación y la innovación para la mejora de la
eficiencia energética de los buques y el apoyo a la inversión en tecnologías e infraestructuras
innovadoras para descarbonizar este medio de transporte (Parlamento Europeo, 2021a).

Recuadro 1 El sector del transporte marítimo ante la ampliación del RCDE-UE
En el documento presentado por la International Chamber of Shipping ante el anuncio de la ampliación del
RCDE-UE para incluir la navegación marítima, se señala que el comercio de emisiones ha sido diseñado para
sectores como la generación de electricidad, la producción de acero y de cemento, y es inapropiado para un
sector como el transporte marítimo internacional, que está formado en gran medida por pequeñas y medianas
empresas. Este tipo de empresas es habitual en el transporte de graneles secos y petroleros, que comprenden
la mayor parte del transporte marítimo internacional. Por ello, sería necesario un enfoque más pragmático,
como la recomendación del Parlamento Europeo de seguir dejando el transporte por carretera fuera del ámbito
de aplicación del RCDE-UE (International Chamber of Shipping, 2020).

La Directiva sobre comercio de derechos de emisión de 2017 presiona a la OMI para que adopte un objetivo
ambicioso de reducción de emisiones y medidas complementarias como parte de la estrategia inicial de
reducción de emisiones establecida por la OMI. La Directiva de 2017 obliga a la Comisión a informar al
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los avances logrados en la OMI orientados a la reducción de emisiones
y medidas de acompañamiento para asegurar que el sector contribuya debidamente a los esfuerzos necesarios
para lograr los objetivos acordados en el Acuerdo de Paris. La acción de la OMI y la UE debe comenzar en
2023, incluido el trabajo preparatorio sobre adopción e implementación y la debida consideración por parte
de todas las partes interesadas (ESPO, 2019).
17
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El posicionamiento del sector del transporte marítimo mundial es de oposición ante cualquier propuesta de
regulación unilateral o regional que socave la autoridad de la OMI, a la que las Partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) han otorgado la responsabilidad de regular la
reducción de las emisiones de GEI del transporte marítimo internacional, ya que estas no pueden atribuirse a
las economías nacionales individuales.
De hecho, la mayoría de los Estados miembros de la OMI consideran que esta es el único foro apropiado para
el desarrollo de una medida de esta naturaleza. De hecho, en el marco de la Estrategia Inicial de la OMI se
contempla como medida candidata, en el medio plazo, el desarrollo de un mecanismo de mercado que
establezca un precio para las emisiones.
Los países no miembros de la UE interpretan la iniciativa comunitaria como un medio para conseguir fondos
para la recuperación económica de la UE, en un momento en que la UE necesita fomentar el comercio mundial,
y no crear nuevas barreras. Como consecuencia, otros países podrían emular este precedente, aplicando sus
propios "precios del carbono" a los viajes internacionales, que se originan o terminan en puertos fuera de su
territorio, creando el caos y la fragmentación del marco regulador marítimo mundial.
Si la UE se toma en serio su intención de ayudar a la industria del transporte marítimo a realizar la transición a
las tecnologías de carbono cero, no debería llevar a cabo esta propuesta unilateral porque socava los esfuerzos
globales para reducir las emisiones totales del sector.
Para limitar la necesidad de comprar derechos de emisión, muchos buques probablemente transbordarían la
carga en puertos de fuera de la UE, por ejemplo, el puerto de Tánger, que se está ampliando, o incluso en
puertos del Reino Unido que después de 2020 podrían quedar fuera del ámbito del RCDE-UE (International
Chamber of Shipping, 2020).

De igual manera, entre las medidas propuestas para 2021, en virtud del Pacto Verde Europeo se
encuentran una revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía 18 (que busca eliminar las
exenciones existentes al consumo energético de los buques) (Parlamento Europeo, 2021b), con el fin
de que los precios del transporte reflejen su impacto sobre el medio ambiente.
También se plantea la propuesta ReFuelEU, que tiene como objetivo acelerar la consecución de un
transporte marítimo y portuario de bajas emisiones y neutro desde el punto de vista climático,
fomentando la adopción de energías alternativas sostenibles y el empleo de electricidad de tierra
durante el tiempo en que el buque está en el muelle, partiendo de un contexto complejo, en el que
el sector no tiene alternativas tecnológicamente muy desarrolladas y/o económicamente
interesantes y donde la fuga de carbono es relativamente sencilla en el caso de buques que pueden
repostar en terceros países (DG MOVE.D1 – Maritime transport and logistics, 2020). Esta iniciativa,
que se aplicará independientemente del pabellón de los buques, complementará la Directiva de
combustibles alternativos, así como la revisión de la Directiva de energías renovables, con el fin de
incentivar el empleo de combustibles con menor nivel de emisiones de CO2, en paralelo con la
ampliación del RCDE-UE al sector marítimo.
En julio de 2021, la Comisión Europea anunció el denominado paquete de acciones “Fit for 55”, en
referencia al compromiso de reducir las emisiones en un 55 % en 2030 respecto a 1990. Este paquete
de acciones está compuesto por 18 documentos que incluyen propuestas y revisiones legislativas,
18

Para más detalle ver (Larrea Basterra, 2020).
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relacionadas con la descarbonización como la fiscalidad energética, la penetración de renovables, la
infraestructura de energías alternativas o el régimen de comercio de derechos de emisión. De todas
las propuestas, varias están directamente relacionadas con el sector del transporte marítimo y con
los puertos.
La propuesta de Reglamento para el uso de renovables y combustibles bajos en carbono en el
transporte marítimo (FuelEU Maritime Initiative), tiene como objetivo establecer un límite a la
intensidad de emisiones de GEI de la energía 19 empleada a bordo de un buque que llegue o salga
de un puerto de un Estado miembro, independientemente de su pabellón, y una obligación para los
buques que recalen en la UE de emplear energía eléctrica sin emisiones suministrada desde el puerto.
El límite a la intensidad de emisiones se irá reduciendo a lo largo del tiempo. Por su parte, se
establece el año 2030 como inicio de aplicación de la obligación de consumir energía eléctrica con
emisiones nulas durante la escala (European Parliament and the Council, 2021b).
Este Reglamento se aplicará a buques de más de 5.000 toneladas y que naveguen por aguas
comunitarias, aunque también se establecen excepciones como los buques de guerra o buques del
Gobierno empleados para usos no comerciales (European Parliament and the Council, 2021b).
Por su parte, la propuesta de Reglamento sobre infraestructura de combustibles alternativos tiene
como objetivo general establecer un marco común de medidas para el despliegue de infraestructuras
de combustibles alternativos en la UE, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles
(garantizando la seguridad del suministro) y mitigando el impacto medioambiental del transporte
mediante la reducción de las emisiones de GEI y de contaminantes atmosféricos.
En el caso del transporte marítimo, en sus artículos 9 y 10 establece disposiciones para que los
Estados miembros garanticen la instalación de un suministro mínimo de electricidad en tierra para
determinados buques de navegación marítima en puertos marítimos y para buques de navegación
interior. Dichos artículos también definen criterios de exención en determinados puertos y
establecen los requisitos para garantizar un suministro mínimo de electricidad en tierra. En el artículo
11 exige a los Estados miembros que garanticen un número adecuado de puntos de repostaje de
GNL en los puertos marítimos de la RTE-T y que identifiquen los puertos pertinentes a través de sus
marcos políticos nacionales (European Parliament and the Council, 2021a).
En la propuesta de Directiva para reorganizar la fiscalidad energética, se plantea eliminar las
exenciones existentes sobre los combustibles empleados en el transporte marítimo en aguas
comunitarias (European Council, 2021). También se plantea la ya comentada introducción de la
navegación marítima en puertos comunitarios en el RCDE-UE. La obligación de entregar derechos
de emisión en el sector del transporte marítimo se introducirá gradualmente durante el período
2023-2025, y las compañías navieras deberán entregar el 100 % de sus emisiones verificadas a partir
de 2026 (European Parliament and the Council, 2021a) 20.

19

El propio Reglamento establece la fórmula de cálculo de la intensidad en emisiones.

De acuerdo con STEERER (2021a) la armonización de los objetivos de reducción de emisiones y de
mecanismos asociados eliminaría el riesgo que corre la navegación marítima de la UE de perder competitividad
debido al establecimiento de objetivos diferentes. De hecho, y a modo de ejemplo, el puerto de Algeciras
realizó un estudio sobre el impacto que en su actividad tendría tanto el RCDE-UE como el Reglamento FuelEU.
Las conclusiones indican que no tener en cuenta el papel de la actividad de transbordo de los puertos vecinos

20
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La mayoría de los problemas identificados en 2007 siguen siendo relevantes en la actualidad. Entre
los objetivos o planteamientos a futuro se encuentran la adopción de medidas para regular el acceso
a los puertos de la Unión para los buques más contaminantes, el uso de electricidad limpia en puerto
o cualquier otra tecnología de ahorro energético que tenga un efecto considerable en la reducción
de las emisiones de GEI y los contaminantes atmosféricos. Además, se requiere la elaboración de una
estrategia portuaria de cero emisiones que favorezca el desarrollo de la industria portuaria
especializada en la economía circular, con el objetivo de permitir, en particular, una mayor
valorización de los residuos de buques recuperados y tratados en los puertos.
Asimismo, se necesita superar las amenazas asociadas a un menor desempeño de los puertos y las
conexiones con el interior, así como las restricciones de acceso a los mercados y cuestiones sobre la
organización del trabajo en los puertos; y modernizar los puertos respetando el medio ambiente,
dado que estos todavía tienen que asumir su papel de facilitadores del crecimiento y la
multimodalidad.

Recuadro 2 Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética
A nivel nacional, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética señala, en materia
de puertos, la necesidad de adoptar medidas para la reducción de las emisiones generadas por el consumo de
combustibles fósiles en el transporte marítimo y en los puertos, de forma que aquellos, competencia del
Estado, en el año 2050 tengan cero emisiones directas. Con este fin, el Gobierno promoverá la articulación y
consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, así como la adopción de
medidas para la reducción paulatina de las emisiones de los buques, embarcaciones, etc. cuando estén
amarrados o fondeados en puerto (Díaz Hernández, 2020).
Para ello, la Ley contempla objetivos de integración de energías renovables en el transporte en general y en el
marítimo en particular, así como la reducción progresiva de las emisiones generadas durante la estancia del
buque en puerto. Para esto último plantea incentivos económicos para estimular el suministro eléctrico o el
uso de combustibles alternativos en buques atracados (Aznar, 2021). el transporte ferroviario con origen o
destino en puertos mediante la mejora de accesos viarios y ferroviarios, y medidas de eficiencia energética en
concesiones. De igual manera, se fomentará la mejora de las redes eléctricas de los puertos.
Estas iniciativas buscarán la mejora de la eficiencia energética y de la calidad del aire en las instalaciones
portuarias, la generación o contratación de energía de origen renovable, el impulso del transporte ferroviario
con origen y destino en puertos, al desarrollo de las Autopistas del Mar y de líneas regulares de transporte Roll
On-Roll Off (Ro-ro), la mejora de accesos viarios y el estímulo al empleo de energías alternativas en el
transporte marítimo.

El marco existente para el transporte intermodal de mercancías necesita una renovación sustancial.
Para ello, será necesario revisar el marco reglamentario, como por ejemplo la Directiva de transporte
combinado, así como la introducción de incentivos económicos para las operaciones y la
infraestructura. Sin embargo, a pesar de los desarrollos de la UE, donde se reconoce la relevancia de
no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) podría tener un impacto económico considerable para
puertos como el de Algeciras y la fuga de carbono pondría en peligro la eficacia de las medidas adoptadas
(Shipping Business Consultants S.L., 2021).
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los puertos como motor de crecimiento, la Política Europea de Puertos respeta la diversidad portuaria
en la UE, no estableciendo un modelo uniforme de puertos. Se necesita que en el PVE promueva un
cambio modal hacia el transporte marítimo de corta distancia, del mismo modo que el transporte
ferroviario y el fluvial, como alternativas sostenibles al transporte aéreo y por carretera de mercancías
y pasajeros (Parlamento Europeo, 2021a). También se urge a que se establezca una zona de control
de emisiones de SOx que cubra todos los países del Mediterráneo.
Por su parte, el Parlamento Europeo considera que los armadores y operadores de los buques deben
garantizar la aplicación de todas las medidas operativas y técnicas disponibles para lograr la
eficiencia energética, en particular la optimización de la velocidad, incluida la navegación lenta,
cuando corresponda, la innovación en materia de hidrodinámica, la optimización de las rutas
navegables, la introducción de nuevos métodos de propulsión, como las tecnologías de propulsión
eólica, la optimización de los buques y una mejor optimización en la cadena de la logística marítima
(Parlamento Europeo, 2021a).
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4. De los puertos con prioridades medioambientales
a los puertos resilientes
Así, como puertas de entrada al mundo, en la encrucijada de las cadenas de suministro, centros de
energía, industria y economía azul y, cada vez más, centros de innovación y digitalización, los puertos
están en el centro de diferentes estrategias y pueden ser motores únicos de crecimiento y
recuperación (ESPO, 2020b). Si bien las actividades de los puertos contribuyen significativamente al
desarrollo económico de todos los países (incluso de aquellos que no tienen litoral), también se
reconoce que las actividades portuarias pueden tener impactos adversos en el aire, el agua, el suelo
y los sedimentos (Varios en (Puig, Wooldridge, Michail, & Darba, 2015)).
En este apartado se hace una revisión de la concepción más académica de los puertos, en donde se
pasa de una visión de los puertos como infraestructura con prioridades medioambientales, teniendo
en cuenta su emplazamiento geográfico, pasando por el concepto de puerto verde, el puerto como
hub energético y de innovación y digitalización, hasta los puertos sostenibles y resilientes.

4.1. Puertos como eslabón de un sistema de transporte con
prioridades medioambientales
Los puertos son sistemas complejos interconectados, donde numerosos factores internos y externos
influyen en las actividades portuarias. Cada puerto establece e implementa diferentes estrategias de
gestión operativa en función de una serie de características como su localización geográfica, tamaño,
propiedad del puerto, políticas, administración y agentes (Lim et al., 2019) e (Ystmark Bjerkan &
Ryghaug, 2021).
Según (R. Bergqvist & Egels-Zandén, 2012), un sistema de transporte consta de cinco capas: el flujo
de los materiales, la operación del transporte, la operación de la información, la infraestructura del
transporte y la infraestructura de las telecomunicaciones. Así, el flujo de los materiales se consolida
y opera mediante medios de transporte adecuados. En el mercado, se establecen conexiones entre
los flujos de vehículos, los proveedores de servicios logísticos y la capacidad de la infraestructura. La
coordinación y el funcionamiento de los flujos de materiales están respaldados por el intercambio
de información utilizando la infraestructura de telecomunicaciones.
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Figura 2 Factores materiales de los puertos
Industria

Tráfico

Energía

Infraestructura

Fuente: traducido y reelaborado de (Damman & Steen, 2021).

Las infraestructuras materiales e inmateriales (instituciones que regulan y gestionan la infraestructura
física), pueden ser tanto barreras como facilitadores de cambios radicales. Sin embargo, no se ha
prestado demasiada atención al papel de actores clave como los puertos en la investigación sobre
la transición hacia economías sostenibles y bajas en carbono (Lim et al., 2019; y Damman & Steen,
2021), a pesar del papel de estos como motores de la actividad económica.
Muchos puertos se encuentran en áreas ambientalmente sensibles protegidas por la legislación. La
mayoría se encuentra en áreas urbanas o cerca de ellas y maneja grandes volúmenes de
hidrocarburos que contribuyen a las emisiones de dióxido de carbono y de otros contaminantes. El
transporte de mercancías por mar todavía depende, en su mayor parte, de los hidrocarburos. Por
ello, puede decirse que está en la naturaleza de los puertos la necesidad de afrontar múltiples
desafíos ambientales.
En muchos casos, la resolución de los desafíos ambientales en los puertos está fuera del control
directo de las autoridades portuarias. Esto es muy notable en lo que emisiones de los buques y de
las industrias localizadas en los puertos se refiere. Sin embargo, las autoridades portuarias han
aceptado desde hace tiempo la necesidad de ser proactivas para encontrar, facilitar e implementar
soluciones a estos problemas.
El primer paso para abordarlos es reconocerlos y darles prioridad, y es instructivo observar la
progresión en las prioridades asignadas por los puertos a los diferentes desafíos ambientales. Hoy
en día, la calidad del aire, el cambio climático y la energía se sitúan en los primeros lugares de la
clasificación de prioridades.
Así, la calidad del aire es considerada quizás, la máxima prioridad medioambiental actual por el sector
portuario europeo en su conjunto. Esto se debe, en gran medida, a su relación directa con la salud
de las personas que trabajan o viven en los puertos, así como a la legislación que la considera un
área prioritaria.
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Tabla 1 Principales prioridades medioambientales de los puertos
1996

2004

2009

2013

2016

2017

2018

2019

2020

Desarrollo del
puerto (agua)

Basura y
residuos del
puerto

Ruido

Calidad del
aire

Calidad del
aire

Calidad del
aire

Calidad del
aire

Calidad del
aire

Calidad del
aire

Calidad del
agua

Operaciones
de dragado

Calidad del
aire

Consumo de
energía

Consumo de
energía

Consumo de
energía

Consumo de
energía

Cambio
climático

Depósito del
dragado

Depósito del
dragado

Basura y
residuos del
puerto

Basura y
residuos del
puerto
Consumo de
energía

Ruido

Ruido

Ruido

Cambio
climático

Eficiencia
energética

Operaciones
de dragado

Polvo

Operaciones
de dragado

Ruido

Calidad del
agua

Relación con
la comunidad
local

Ruido

Ruido

Polvo

Ruido

Depósito del
dragado

Residuos de
buques

Operaciones
de dragado

Residuos de
buques

Calidad del
aire

Relación con
la comunidad
local

Residuos de
buques

Basura y
residuos del
puerto

Relación con
la comunidad
local

Desarrollo del
puerto (tierra)

Relación con
la comunidad
local

Relación con
la comunidad
local

Desarrollo del
puerto (tierra)

Residuos de
buques

Residuos de
buques

Tierra
contaminada

Mercancía
peligrosa

Consumo de
energía

Operaciones
de dragado

Desarrollo del
puerto (tierra)

Desarrollo del
puerto (tierra)

Cambio
climático

Calidad del
agua

8

Pérdida del
hábitat y
degradación

Bunkering

Polvo

Polvo

Calidad del
agua

Relación con
la comunidad
local

Basura y
residuos del
puerto

Calidad del
agua

Desarrollo del
puerto (tierra)

Basura y
residuos del
puerto

9

Volumen del
tráfico

Desarrollo del
puerto (tierra)

Desarrollo del
puerto (agua)

Desarrollo del
puerto (tierra)

Polvo

Residuos de
buques

Operaciones
de dragado

Operaciones
de dragado

Operaciones
de dragado

Vertidos
industriales

Descarga de
buques

Desarrollo del
puerto (tierra)

Calidad del
agua

Operaciones
de dragado

Cambio
climático

Basura y
residuos del
puerto

Calidad del
agua

Desarrollo del
puerto (tierra)

1

2

3

4

5

6

7

10

Relación con
la comunidad
local
Basura y
residuos del
puerto

Fuente: traducido y reelaborado de (ESPO, 2020b).

La gestión de residuos y desechos portuarios sigue siendo un tema de gran relevancia. El consumo
de energía también es un elemento importante debido a las emisiones asociadas (por ejemplo,
dióxido de carbono, nitrógeno y óxidos de azufre) y a su impacto. Ejemplos de estos impactos son
la lluvia ácida, el calentamiento global o el agotamiento de recursos no renovables. La mejora de la
eficiencia energética también puede contribuir a la reducción de las emisiones.
La gestión del ruido mantiene una alta prioridad. La Directiva Europea de ruido se considera uno de
los principales factores desencadenantes de esta posición en la agenda medioambiental portuaria.
En lo que respecta a la relación con la comunidad local, las autoridades portuarias son cada vez más
conscientes de la importancia de desarrollar sinergias cooperativas con las ciudades, mejorar la
accesibilidad de las zonas portuarias a los ciudadanos y promover una imagen positiva del puerto
para el público en general.
Las prioridades medioambientales de puertos, grandes y pequeños, puede mantener diferencias, es
decir, hay cuestiones que preocupan a los más pequeños que no son un problema en los grandes o
viceversa. En todo caso, las prioridades medioambientales comunes son el ruido, la calidad del aire
y el consumo energético.
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En los últimos 17 años se ha producido un importante progreso en materia medioambiental en el
sector portuario. Esas tendencias confirman la implementación de programas de monitorización, el
cumplimiento de la legislación ambiental o la publicación de informes ambientales anuales (Puig et
al., 2015).
Como centro de las cadenas de valor globales, los puertos pueden facilitar la mejora ambiental a
través de cuatro funciones: (1) como propietarios (proporcionando tierra e infraestructura básica);
(2) como reguladores (fijando tarifas, estándares ambientales, ordenamiento territorial); (3) como
operadores (flotas propias, equipos e infraestructura básica); y (4) como gestores comunitarios
(reuniendo a las partes interesadas del puerto para mejorar la colaboración y el desempeño). Por lo
tanto, los puertos pueden permitir la transición mediante la implementación de nuevas tecnologías,
mediante la sanción y recompensa de prácticas específicas de los usuarios; disminuyendo los riesgos
percibidos de la innovación; educación, promoción y creación de reglas y redes que definan los
límites, el estatus y la identidad dentro del desarrollo portuario sostenible (Damman & Steen, 2021).

4.2. Puertos verdes
Durante los últimos 30 años ha crecido la atención sobre el impacto energético y medioambiental
de las actividades portuarias. Tal y como se ha comentado, la industria marítima y portuaria debe
cumplir una serie de medidas regulatorias para monitorizar y reducir el impacto negativo derivado
de sus actividades en términos medioambientales y de calentamiento global en particular (Lam &
Notteboom, 2014). Como resultado, en las últimas décadas numerosas organizaciones de expertos
portuarios y marítimos han desarrollado instrumentos para asesorar, monitorizar y reportar la
actuación de los puertos en términos energéticos y medioambientales habiendo sido los puertos del
norte de Europa los que han aplicado requisitos medioambientales más rigurosos (Di Vaio, Varriale,
& Alvino, 2018).
Los puertos están así viviendo su propia transición. En este sentido, se ha desarrollado el término
"puerto verde", que de acuerdo con (Pavlic, Cepak, Sucic, & Peckaj, 2014) ha evolucionado a partir
de las actividades de investigación relacionadas con la sostenibilidad en el contexto de la industria
marítima. Un puerto verde se define, así como el producto de la estrategia a largo plazo para el
desarrollo sostenible y respetuoso con el clima de los puertos. En un sentido amplio, esto significa
que debe existir un comportamiento responsable de todas las estructuras de trabajo, desde la
dirección del puerto hasta cada empleado individual del mismo. Es decir, la aparición del concepto
“puerto verde” está íntimamente relacionada con el crecimiento de la conciencia medioambiental de
los diferentes actores portuarios (Notteboom et al., 2020).
Otra definición concibe los puertos verdes como aquellos que asumen comportamientos
energéticamente eficientes y medioambientalmente sostenibles mediante estrategias y políticas
definidas de manera amplia (Lam & Van de Voorde, 2012). Acciaro (2015) identifica los puertos
verdes como aquellos comprometidos con el desarrollo proactivo, la ejecución y monitorización de
prácticas que tienen como objetivo reducir los efectos medioambientales. Para Nebot et al. (2017),
un puerto verde o sostenible es aquel en el que la autoridad portuaria y los usuarios desarrollan y
operan sobre la base de una estrategia de crecimiento económico verde de manera proactiva y
responsable.
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El concepto de puerto verde es conocido en Europa desde hace más de una década. En este tiempo
se han completado investigaciones sobre temas específicos de la gestión de puertos verdes como
las emisiones de los buques (Dragovic, Tzannatos, Tselentis, Mestrovic, & Skuric, 2015; Tzannatos
Ernestos, 2010), la política ambiental (Galeotti, Rubashkina, Salini, & Verdolini, 2018), la emisión /
reducción de emisiones de CO2 (Bin, Wang, Feng, & Guo, 2014; Ratanavaraha & Jomnonkwao, 2015;
Yang, 2017), puertos verdes (Barnes-Dabban, vanTatenhove, vanKoppen, K. C. S. A., & Termeer, K. J.
A. M., 2017; Gonzalez Aregall, M., Bergqvist, R., Monios, J., 2018) y emisiones portuarias (Tichavska &
Tovar, 2015) entre otros. Igualmente se han realizado comparaciones de la evaluación del
desempeño ambiental portuario y se han desarrollado indicadores, cuya implementación se enfrenta
al problema de disposición de datos (Roos E. C. & Kliemann Neto F. J., 2017). De igual manera, un
campo de investigación relevante ha sido el de contrastar las medidas de marketing verde que se
han desarrollado (Lam & Li, 2019).
En 1994, la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) publicó la Primera edición del Código
de Prácticas Ambientales, actualizó la Segunda edición en 2003 y la última edición en 2012, que se
denomina “Guía Verde de la ESPO; hacia la excelencia en la gestión ambiental portuaria y la
sostenibilidad” (ESPO, 2012). Esta guía reconoce que cada puerto es único. En el este de Asia, varios
puertos han sido certificados como puerto verde: el puerto de Shanghai, Hong Kong, Singapur, Tokio
y Busan. Normalmente, un puerto verde se verifica mediante indicadores medibles y la comparación
antes y después de la adopción de medidas en el área del puerto (Teera Wattana & Yang, 2019).
Entre los indicadores se encuentra el consumo de energía, las multas ambientales, los costes e
inversiones en el área ambiental, el tratamiento de aguas residuales, la disposición de residuos
sólidos y el reciclaje. Asimismo, hay otros indicadores que incluyen oportunidades y amenazas
debido al cambio climático global, consumo de energía, pérdidas de mercado por incumplimiento
ambiental, tarifas ambientales y control de emisiones. El consumo de agua, la calidad del agua, la
huella de carbono, la gestión de la energía, la calidad del aire, la calidad del suelo y los sedimentos,
el control del ruido, la salud y la seguridad, la emisión de contaminantes, el olor, el ecosistema, la
seguridad y oficial de seguridad e instalaciones, revisión y auditoría, y desarrollo portuario, son otros
indicadores de carácter medioambiental que se pueden considerar junto con otros de carácter social
como la comunicación (información de acceso abierto) y la calidad de vida en las comunidades (Teera
Wattana & Yang, 2019) 21.
Implementar el concepto de puerto verde supone la necesidad de modificar la forma de gestión,
permitiendo desarrollar unos objetivos, compromisos y responsabilidades con la sociedad y el
entorno, desarrollando la actividad portuaria bajo unos requisitos que reducirán el impacto negativo
de esta. Para ello, puede ser relevante valorar nuevas tecnologías y alternativas. Ello no debe ser
considerado una carga, sino por el contrario puede constituir una fuente potencial de ventaja
competitiva (Van Hoek, 1999).

21

Para más detalle ver la Tabla 1.
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Figura 3 Actividades para la implementación del concepto de puerto verde
Autoevaluación de la
gestión energética y
medioambiental

Definición de objetivos
iniciales de desempeño.
Indicadores clave de
rendimiento

Motivación y formación
para todos los empleados

Auditoría energética y
medioambiental:
evaluación de la práctica
operativa y del
rendimiento presente

Descentralización de las
responsabilidades,
definición de la estructura
organizativa necesaria
para lograr mejoras de
rendimiento

Monitorización del
desempeño energético,
ambiental y rendimiento

Establecimiento de unos
objetivos para el
seguimiento de los
mismos

Definición del plan de
acción energético y
medioambiental. Selección
del conjunto de proyectos
a implementar

Aprendizaje, continuidad y
comunicación

Adopción de las políticas y
estrategias ambiental y
energética

Adaptación y redefinición
de la política energética y
ambiental, objetivos de
desempeño y meta:
proceso de mejora
continua

Definición de las políticas
y estrategias ambiental y
energética

Fuente: elaboración propia a partir de (Pavlic et al., 2014).

A modo de ejemplo, la iniciativa voluntaria World Ports Climate Initiative (WPCI) tiene como objetivo
reducir las emisiones de GEI y otros impactos ambientales del transporte marítimo, en puertos,
ciudades portuarias y sus zonas de influencia. También hay iniciativas similares a nivel regional. Por
ejemplo, en América del Norte, el programa Green Marine ayuda a los puertos, terminales,
armadores, astilleros y corporaciones marítimas de América del Norte a reducir su huella ambiental
y medir su progreso hacia un mejor desempeño ambiental. EcoPorts, que se ha integrado
completamente en la ESPO desde 2011, es la principal iniciativa medioambiental para los puertos
europeos (Ashrafi et al., 2020).
La literatura sobre puertos verdes ha prestado poca atención al contexto geográfico de los mismos.
De hecho, pocos puertos incluyen medidas más allá del área portuaria, como el cambio modal. No
obstante, dado que múltiples sectores convergen en los puertos, estos pueden convertirse en
pioneros en la transición energética.
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4.3. Puertos como hubs energéticos
A nivel general, se concibe un hub de energía como “una unidad donde se pueden convertir,
acondicionar y almacenar múltiples portadores de energía”. Representa una interfaz entre diferentes
infraestructuras energéticas y / o cargas” (Damman & Steen, 2021). A nivel internacional, la noción
de “hubs de energía” portuarios también gira en torno a cómo transformar los grandes puertos, que
son fundamentales en el comercio y la mezcla de productos petrolíferos refinados, en puertos de
energía sostenible. DNV-GL & Eurelectric (n.d.) describe los puertos futuros como “centros de
descarbonización”, esperando que su transformación implique la electrificación directa e indirecta
de las actividades relacionadas con los puertos, las industrias localizadas en los puertos y los buques
y medios de transporte terrestres.
En todo caso, el concepto de puerto como “hub energético” se aborda de manera diferente,
dependiendo de las oportunidades locales en términos de oferta y demanda, así como de redes,
recursos dentro y alrededor de la organización portuaria y capacidad institucional.
Los puertos tradicionalmente han desempeñado un papel importante en la importación, exportación,
almacenamiento y distribución de energía. Además de prestar servicios a la industria del gas y del
petróleo en alta mar, los puertos también están estrechamente relacionados con la construcción y el
mantenimiento de instalaciones de energía renovable onshore y offshore. Los puertos son también
consumidores de energía (e.g. eléctrica, derivados del petróleo) y suministradores a la cadena
logística del transporte (e.g. fuel a buques, gasolina o diésel a camiones) y a la industria local, que
están introduciendo cambios.
De esta manera, además de la electrificación de los equipos y sistemas del puerto, se incluyen
sistemas de suministro de electricidad a buques y sistemas de recarga eléctrica, así como de biogás
para vehículos pesados y otros combustibles alternativos para buques. A modo de ejemplos, el
puerto de Kristiansand quiere que la electrificación esté en el centro y venga combinada con otras
soluciones híbridas (Damman & Steen, 2021) y los puertos de Normandía, de la mano de EDF,
quieren electrificar las actividades portuarias e implementar el hidrógeno como fuente alternativa
para estas.
Otros puertos también están desarrollando infraestructura y estaciones de combustible múltiple que
incluyen hidrógeno (e.g., el puerto de Sevilla ha planteado el proyecto H2inPORT que busca impulsar
la producción de hidrógeno verde para descarbonizar los muelles (Guzmán, 2021). De igual manera,
se plantea establecer infraestructura de generación solar fotovoltaica en los tejados de los pabellones
industriales y almacenes localizados en el puerto, así como de calor residual, de plantas de
tratamiento de aguas residuales, sistemas de vehicle to grid y packs de baterías estacionarias. Por
todo lo anterior, los puertos pueden considerarse un motor de la descarbonización de la economía
(ESPO, 2019).
Sin embargo, el papel de los puertos está sujeto a tensiones en materia de gobernanza portuaria (los
puertos como autoridades principalmente públicas; como landlords que obtienen una gran parte de
sus ingresos del alquiler de la infraestructura y los equipos o como reguladores, operadores y
community managers y en redes amplias). Esto determina el potencial de los puertos de abordar la
reducción de las emisiones en el hinterland del puerto y contribuir a la transición de los clústeres
industriales y de las cadenas de valor de las que forman parte (Damman & Steen, 2021).
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Figura 4 Interactuación de los factores materiales, sociales e institucionales para avanzar en
la transición energética

Fuente: traducido y reelaborado de (Damman & Steen, 2021).

Los diferentes agentes involucrados desempeñan un papel crucial en el desarrollo de alternativas,
tanto por la diversificación estratégica, como por la formulación de visiones específicas que puedan
orientar las acciones, además de las formas de trabajo. En todos los casos, los esfuerzos de los
puertos van más allá de la simple implementación de tecnología, para involucrar un compromiso
activo en el desarrollo de redes y soluciones. Así, los puertos actúan como intermediarios de la
transición ligados al régimen sociotécnico imperante, pero interactuando con una variedad de nichos
o con todo el sistema.
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Figura 5 Factores contextuales que dan forma al rol de los puertos como intermediarios de
la transición

Fuente: traducido y reelaborado de (Damman & Steen, 2021).

En este contexto, es necesario acercarse a los puertos como emplazamientos geográficos (que se
asocian con las oportunidades y las barreras específicas para el desarrollo de renovables alrededor
del puerto), nodos de las redes de transporte e industria (que disponen de una infraestructura
determinada, tráfico e industria local), actores individuales y punto de encuentro de diferentes
agentes. Asimismo, hay que acercarse a ellos desde el marco institucional de cada uno que resulta
decisivo junto con la forma en que se entienden y negocian con los actores y agentes de los distintos
niveles. De hecho, la propiedad, la orientación estratégica, las redes sociales, la cultura local y la
capacidad institucional impactan fuertemente en los esfuerzos de transición de los puertos (Damman
& Steen, 2021).

4.4. Puertos como hubs de innovación y digitalización:
puertos inteligentes
En línea con la tendencia según la cual, la tecnología y la digitalización se estarían convirtiendo en
factores de competitividad portuaria, los puertos pueden convertirse en hubs de innovación y
digitalización. Ello es debido a que están en el centro de la cadena logística, vinculando el transporte
marítimo con otros medios de transporte. Además, los puertos pueden formar parte de redes de
investigación y desarrollo (I+D), de carácter público, privado y público-privado; pueden beneficiarse
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de las colaboraciones y mantener relaciones con universidades, consultores y otros investigadores.
Por ello, los puertos pueden desempeñar un papel fundamental en la cooperación y la coordinación
de todas las partes interesadas involucradas en la cadena de suministro.
La digitalización puede ayudar a los puertos a mejorar la eficiencia de los procesos y operaciones,
asegurando que sean más sostenibles en términos medioambientales, económicamente eficientes y
capaces de manejar un mayor volumen de tráfico portuario. En este contexto ha surgido el concepto
de "puerto inteligente", que representa a aquellos que utilizan soluciones tecnológicas para
aumentar la eficiencia y mejorar la seguridad (WPSP, 2020).
Un puerto inteligente puede desempeñar un papel en la mejora de la eficiencia, la seguridad, la
protección y el desempeño ambiental de la cadena de suministro; así como en vincular las regiones
e islas periféricas de Europa con el continente y contribuir, de esta manera, a la cohesión territorial
(ESPO, 2019).
Los puertos inteligentes emplean la automatización, la integración de servicios, la digitalización y las
técnicas basadas en datos para funcionar como puertos dedicados a la gestión de la carga,
principalmente con tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data para el análisis
predictivo, el blockchain, la realidad aumentada y otras interfaces inteligentes y basadas en la ciencia
de los datos; tanto para mejorar la eficiencia en el transporte de mercancías, como para lograr una
reducción de costes en el manejo o una mayor velocidad 22 en el despacho de aduanas (Texas Center,
2021). El propio adjetivo de inteligente implica las capacidades del puerto y el flujo de trabajo
integrado (Ghosh, 2021).
A modo de ejemplo, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Convenio de la OMI para facilitar el
tráfico marítimo internacional (Convenio FAL), los Estados miembros están implementando sistemas
de ventanilla única para el envío de información y documentación. Al acelerar y simplificar los flujos
de información, todas las partes involucradas en el comercio transfronterizo se beneficiarán.
En paralelo, estos sistemas de ventanilla única empujan a los puertos a observar más de cerca el
intercambio de información entre empresas en la comunidad portuaria y la cadena logística. Esto
impulsa el desarrollo de Port Community Systems (PCS) o sistemas de comunidad portuaria. Estos
sistemas son una plataforma electrónica neutra y abierta que permiten el intercambio seguro de
información entre agentes público-privados, con el fin de mejorar la posición competitiva de las
comunidades de los puertos marítimos y aéreos. Asimismo, optimiza, gestiona y automatiza los
procesos portuarios y logísticos mediante un único envío de datos y conectando cadenas de
transporte y logística.
Asimismo, la creciente digitalización de los procesos abre la puerta a la posibilidad de compartir
conocimiento, de manera que los diferentes agentes puedan aprender los unos de los otros,
aportando soluciones inteligentes y/o mejores prácticas 23.

La necesidad de lograr entregas más rápidas puede activar nuevas formas de transporte como, por ejemplo,
pequeños barcos o barcos autónomos como en el puerto de Ámsterdam (STEERER, 2021b).
22

En esta línea existen iniciativas como ChainPORT, una iniciativa creada por la Autoridad Portuaria de
Hamburgo en 2015, para la creación de una asociación internacional entre los principales puertos del mundo,

23
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Recuadro 3 La tecnología y la digitalización en el contexto de la crisis del COVI-19
El contexto actual ha acentuado la tendencia hacia la digitalización. Las empresas han aprovechado para
adaptarse a las nuevas circunstancias, favoreciendo cada vez más, las herramientas online para simplificar
procesos y recortar costes. Por ejemplo, en junio de 2020, la Mediterranean Shipping Company presentó la
herramienta de cotización instantánea para proporcionar un fácil acceso a sus tarifas de transporte marítimo,
para facilitar la gestión de la cadena de suministro de sus clientes y mejorar la eficiencia de un extremo a otro
(Port Technology, 2020).
Las empresas también han buscado mejorar la accesibilidad y la transparencia de los datos, para adaptarse a
las expectativas de los consumidores en un entorno caracterizado por la interrupción de la cadena de
suministro, el trabajo remoto y una mayor participación del comercio electrónico. A mediados de abril de 2020,
la aplicación online de Maersk registró un aumento de cerca del 90 % en las transacciones (Maersk, 2020a).
También se ha acelerado el interés por los servicios basados en datos para respaldar la toma de decisiones y
la aparición de nuevos servicios y oportunidades comerciales. Por ejemplo, Cubex Global es un mercado digital
construido sobre los principios del blockchain, que permite la compra y venta de metros cúbicos de
contenedores, lo que permite la gestión de la capacidad a través de una plataforma digital (UNCTAD, 2020).
El progreso técnico para mejorar la sostenibilidad puede permitir obtener ahorros y generar nuevas
oportunidades comerciales siendo necesario adaptarse a un entorno regulatorio cambiante. En conclusión, la
innovación colaborativa, acelerada a través de lo digital permite responder a las necesidades cambiantes de
los consumidores.
Igualmente, como resultado de la crisis del COVID-19, el papel de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) en la facilitación del comercio se ha vuelto cada vez más relevante. La facilitación del
comercio digital se suele referir a hacer un uso completo de las TIC y no utilizar papel. Es decir, el objetivo que
durante mucho tiempo se buscó, de ir eliminando los conocimientos de embarque en papel por su versión
electrónica, ha ido emergiendo en los últimos tiempos. Esto significa una mayor eficiencia y ahorros en las
operaciones comerciales transfronterizas, así como una reducción del contacto físico y de la interacción entre
personas. No obstante, se requiere mucha cooperación y coordinación para garantizar que todas las partes
están preparadas para aceptar y emplear los sistemas digitales.
Acuerdos internacionales permitieron la facilitación del comercio digital. Por ejemplo, el Convenio de la OMI
sobre facilitación del tráfico marítimo internacional de 1965, exige que los Gobiernos nacionales faciliten el
intercambio de información electrónica entre buques y puertos, recomendando el uso de ventanillas únicas
marítimas 24. El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, hace referencia a las herramientas TIC
como medio para hacer que las regulaciones comerciales transfronterizas sean más transparentes y predecibles
y acelerar el movimiento y despacho de las mercancías (UNCTAD, 2020).
La UE desarrolló el concepto de “cinturón azul” o “blue belt”, que consiste en una zona donde los buques
pueden operar libremente en el mercado interior de la UE, con una carga administrativa mínima, al tiempo que
se mejoran la seguridad y la protección ambiental y se refuerza el cumplimiento de las políticas aduaneras y
cuyos miembros comparten conocimiento y temas de interés comunes, aprenden unos de otros y desarrollan
conjuntamente innovaciones. Su objetivo es abogar por un modelo portuario inteligente, innovador y
sostenible (PierNext, 2018a).
La creación de un auténtico entorno de ventanilla única europea ocupa un lugar destacado en la agenda
europea.
24
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fiscales gracias a las capacidades de seguimiento e información. Su principal objetivo es mejorar la
competitividad del sector marítimo (cargadores, transitarios y fabricantes europeos) reduciendo los costes y la
carga administrativa y creando condiciones de competencia equitativas entre todos los medios de transporte 25.
Al simplificar la presentación de informes y el intercambio de datos, el transporte marítimo en general y el de
corta distancia en particular puede volverse más eficiente energéticamente, reduce el impacto ambiental,
estimula el empleo y se hace más atractivo y fácil de integrar en la red logística en general (Comisión Europea,
2013b). Con esta medida, se pretendía conseguir reducir las cargas que soportaban los puertos y que hacían
que el short sea shipping fuera menos interesante que emplear otros medios de transporte, que no están
sujetos a los mismos tipos de control.

Con el tráfico marítimo en constante crecimiento, la mayor frecuencia de carga/descarga de
mercancías, el mayor número de buques que operan en una determinada ruta comercial y el
movimiento de cargas diversas, las prácticas en los puertos inteligentes son esenciales para aumentar
la mano de obra, la gestión y los controles (Ghosh, 2021), garantizar la globalización y liberalización
del mercado, mantener la dinámica del comercio internacional y la competitividad ante una creciente
complejidad de la cadena logística, así como la seguridad de las actividades y la sostenibilidad
medioambiental.
A modo de ejemplo, en 2018, el puerto de Rotterdam e IBM comenzaron a trabajar en la creación
de una aplicación centralizada para recoger datos en tiempo real sobre el agua, el clima y las
comunicaciones, con el fin de reducir los tiempos de espera, determinar las horas óptimas de
atraque, carga y descarga de los buques y permitir la entrada de más buques en el puerto (Ship
Technology, 2018).

4.5. Puertos sostenibles
Como se ha comentado, la sostenibilidad ambiental es un componente que ha ido penetrando en
las estrategias y operaciones comerciales del sector portuario, con el fin de cumplir con las
regulaciones y políticas climáticas y medioambientales. Gran parte de las medidas desarrolladas se
refieren a actividades que promueven el desempeño medioambiental del puerto.
Sin embargo, la sostenibilidad portuaria es un concepto más amplio y tiene sus raíces en los tres
pilares del desarrollo sostenible que abarcan los aspectos ambientales, sociales y económicos (AAPA,
2007; Ashrafi et al., 2020). Desde el punto de vista medioambiental, como se ha comentado, la
sostenibilidad supone minimizar los impactos negativos de las actividades portuarias. Desde el punto
de vista social, supone contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas mediante el apoyo
a las actividades portuarias con el fin de generar empleo, educación y comunidades estables
alrededor de los puertos. De esta manera, de acuerdo con AAPA (2008) un puerto sostenible es aquel
que cuenta con estrategias y actividades que cubren las necesidades actuales y futuras de los
diferentes agentes portuarios, protegiendo el medioambiente y apoyando a la población.

A modo de ejemplo, las mercancías de la UE transportadas por carretera entre Tallin y Lisboa se benefician
del mercado único. Por el contrario, si el transporte se realiza en buque se considera que se ha realizado un
trayecto internacional.
25
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Desde la perspectiva económica, independientemente de la estructura de gobernanza, los objetivos
de cualquier puerto son maximizar la productividad y la eficiencia operativas, y optimizar los
beneficios económicos directos e indirectos generales, para lo que se requiere estabilidad financiera
y la creación de fuentes de ingresos sostenibles.
Así, la sostenibilidad ha sido identificada como uno de los factores clave que influyen en la mejora
de la competitividad portuaria, pero es necesario lograr un equilibrio entre las inversiones adicionales
para abordar costes externos (por ejemplo, asociados a las emisiones de GEI) y las ganancias a corto
plazo. De esta manera, el objetivo es maximizar el desempeño económico resultante de la
implementación de nuevas iniciativas portuarias sin afectar negativamente el desarrollo social y
ambiental (Lim et al., 2019; Nebot, Rosa-Jiménez, Pié Ninot, & Perea-Medina, 2017).
A pesar de la relevancia de la dimensión social, el énfasis actual se observa en la relación entre
cambio climático y competitividad de los puertos, que constituye un elemento esencial para el futuro
de estos. De hecho, la investigación ha puesto de manifiesto que existe una relación positiva entre
la sostenibilidad medioambiental y la competitividad de las compañías marítimas (Yang C.S., Lu,
Jaider, & Marlow, 2013).
Los puertos, según su ubicación geográfica, cumplen con normativa e iniciativas obligatorias y
voluntarias, que les permiten posicionarse como líderes de la industria en sostenibilidad. A modo de
ejemplo, el puerto de Rotterdam planifica y actúa de acuerdo con la regulación existente (e.g.
Directiva 2016/802 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 relativa a la
reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos) y las iniciativas en las
que participa (e.g. EcoPorts SDM y PERS 26) (Ashrafi et al., 2020).

SDM (Self Diagnosis Method) es una lista de verificación que permite identificar y reflexionar sobre los riesgos
ambientales del puerto. El diagnóstico completo es válido por un período de dos años. PERS (Port
Environmental Review System, o Sistema de Revisión Ambiental Portuaria) es el único estándar de gestión
ambiental específico del sector portuario. Incorpora los principales requisitos de las normas de gestión
ambiental reconocidas (por ejemplo, ISO 14001), así como las especificidades de los puertos. Su
implementación es revisada de forma independiente por Lloyd's Register.
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Figura 6 Pilares de la sostenibilidad portuaria

Fuente: traducido y reelaborado de (Lim et al., 2019).

De esta manera, aunque el objetivo primordial de la adopción de medidas medioambientales es
mitigar los efectos adversos, en la práctica, se consigue también mantener las licencias de operación
y crecimiento (Van Den Bosch, Hollen, Volberda, & Baaji, 2011) así como la competitividad a nivel
internacional (Lam & Notteboom, 2014). Como consecuencia, puertos como Rotterdam, Antwerp,
Los Ángeles, Long Beach y Vancouver han decidido interiorizar iniciativas medioambientales más allá
del mero cumplimiento normativo, como un elemento adicional de su estrategia operativa (Hossain,
Adams, & Walker, 2021).

4.6. Puertos resilientes
El concepto de puerto como infraestructura resiliente hace referencia a la infraestructura portuaria
digital y física, que puede adaptarse a los cambios (e.g. en el clima y las condiciones meteorológicas)
y demandas (e.g. del transporte marítimo y la logística terrestre) y garantizar la sostenibilidad a largo
plazo de un puerto y sus operaciones, desarrollarse en armonía con las comunidades locales, la
naturaleza y el patrimonio. Por ello, se puede entender como un concepto de largo plazo, en el que
los objetivos se refieren al potencial de crecimiento sostenible y a la supervivencia ante las crisis
futuras.
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Para conseguir puertos resilientes se considera necesario evitar tener activos varados (es decir,
activos que pierden valor económico antes del final de su vida útil) e invertir en tecnología en declive,
apoyando la inversión en tecnologías emergentes que pueden traer beneficios económicos y
ambientales simultáneos. Por ejemplo, la Asociación de Puertos Británica propuso un plan para
utilizar los puertos y las industrias marítimas para estimular el crecimiento futuro, que incluía un
fondo ecológico marítimo para invertir en equipos y embarcaciones ecológicas, y un estudio para
identificar las barreras para aumentar el suministro de electricidad de tierra a los buques atracados,
que podría aportar ahorros económicos a los puertos y contribuir a reducir la contaminación del aire
(UNCTAD, 2020).
De igual manera, se plantea como factor de resiliencia avanzar en la digitalización. A modo de
ejemplo, se puede señalar la iniciativa lanzada por la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur, la
Asociación Naviera de Singapur y la Autoridad de Desarrollo de Medios de Infocomm. Tiene como
objetivo apoyar a las empresas marítimas en la transformación digital, apoyando la formulación de
hojas de ruta de digitalización, guiando la ejecución y beneficiándose de la digitalización marítima.
Igualmente, desarrollar nuevos mercados de exportación, crear cadenas de valor nacionales, generar
empleo y estar preparados para un futuro sin combustibles fósiles son factores a tener en cuenta
para garantizar la resiliencia de los puertos. A modo de ejemplo, la estrategia nacional de hidrógeno
de Alemania tiene como objetivo promover el uso de este combustible alternativo en varias
industrias, incluido el transporte marítimo. En este caso, ofrece incentivos para hacer competitivo el
hidrógeno verde e inversiones de al menos 9.000 millones de euros para el suministro de electricidad
terrestre, lo que podría generar ahorros financieros para los puertos y contribuir a reducir la
contaminación del aire (UNCTAD, 2020).
Una consideración adicional en el ámbito de la resiliencia se refiere a las inversiones en
infraestructura a prueba de los cambios en el clima para evitar futuras interrupciones en las
operaciones de transporte, teniendo en cuenta su posición ante un aumento del nivel del mar, un
aumento del oleaje, tormentas, etc. El aumento del nivel del mar o eventos meteorológicos extremos
como olas de calor o tormentas afectarán a los puertos y a las vías de navegación fluvial, que sin las
adecuadas medidas de mitigación y adaptación tendrán impacto en la competitividad del transporte
marítimo (STEERER, 2021a).
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5. Los puertos y la transición energética
Los puertos son una infraestructura con una larga vida útil, lo que les lleva a tener que anticiparse a
los cambios continuamente, adaptándose a las nuevas generaciones de buques e incorporando las
últimas tecnologías. Así, durante las últimas décadas y especialmente durante los últimos años, los
puertos han evolucionado hacia una mayor concienciación medioambiental y hacia una mayor
eficiencia operativa, reduciendo los costes de manipulación de la carga. Sin embargo, en la
actualidad, los puertos deben lograr una mayor integración de la cadena de suministro, mejorando
la gestión de los datos y, en última instancia, volviéndose más competitivos (Ruíz del Real & Naveiro
Seijo, 2019).
Todo ello hace que requieran importantes volúmenes de inversión para adaptarse a los cambios del
entorno. Sin embargo, y a pesar del valor añadido de estas inversiones, su rendimiento es reducido
(Ryckbost, 2017). Por ello, en un primer momento, para afrontar sus retos, los puertos tienden a
priorizar, como el resto de las actividades, aquellas medidas con mayor visibilidad y menor
complejidad y/o costes asociados. Como consecuencia, los puertos han comenzado a desarrollar
estrategias ambientales y corporativas de RSE.
Como ya se ha comentado, una serie de tendencias están impulsando cambios a los que los puertos
deberán adaptarse: aumento del tamaño y la complejidad de la flota (en particular los
portacontenedores ultra grandes, nuevos tipos de transbordadores Ro-ro y gaseros); normativa de
desempeño ambiental y de combustibles alternativos; rápido crecimiento de la industria de cruceros;
nuevos requisitos de los sistemas de logística y distribución; cambios en los productos energéticos
comercializados (e.g. la posible sustitución del crudo y sus derivados por gas o del carbón por
biomasa) (DNV-GL & Eurelectric, n.d.).
A continuación, se presenta el papel que los puertos pueden desempeñar en la transición energética.
El marco de análisis de este trabajo presenta al puerto bajo dos grandes enfoques 27. El primero de
ellos, es el que muestra al puerto como una infraestructura cuya actividad está completamente ligada
a la navegación y, por ello, se convierten en un eslabón de las cadenas logísticas que pueden
favorecer la transición energética tanto propia como la del sector marítimo hacia la sostenibilidad.
En el segundo de los enfoques, se recoge el puerto como clúster industrial y hub logístico. Bajo esta
perspectiva se analizan como emplazamiento para el desarrollo de la industria y de la energía (ya
sea en terreno portuario, en las inmediaciones o en alta mar). Asimismo, se profundiza en su papel
como plataforma logística para actividades en el hinterland o interior y offshore. Dicho análisis se
plantea sobre el esquema de puerto que se recoge a continuación, con el fin de detallar el ámbito
en el que el puerto puede actuar en cada enfoque.

Aunque también podría aplicarse este planteamiento a puertos fluviales teniendo en cuenta sus
especificidades.

27
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Figura 7 Estructura de análisis del papel de los puertos en la transición energética

Fuente: elaboración propia.

5.1. El puerto impulsor de una actividad portuaria y de un
transporte marítimo más sostenibles
Los puertos son un eslabón fundamental de las cadenas de suministro, habiéndose convertido en
actores logísticos globales (Suykens & Van De Voorde, 1998). Si bien, muchos puertos han optado
por “simplemente” cumplir con las regulaciones existentes en su ciudad, región o país (Gonzalez
Aregall, M., Bergqvist, R., Monios, J., 2018), en algunos casos han ejercido o están ejerciendo su
potencial tractor para abordar las externalidades sociales y medioambientales asociadas a las
cadenas de suministro de las que forman parte.
De esta manera, la sostenibilidad del sector del transporte marítimo es clave para los puertos
europeos. La lucha contra el cambio climático y la calidad del aire, muy ligadas al consumo
energético y la eficiencia energética, se han convertido en las principales prioridades de los puertos
los últimos años (ESPO, 2020b). Estos están comprometidos a desempeñar su papel para ayudar al
sector del transporte marítimo a hacer esta transición y también están comprometidos a avanzar en
la sostenibilidad de su propia flota y de sus operaciones (ESPO, 2020a). Para ello, los puertos
marítimos dependen, en gran medida, de la eficiencia de su infraestructura interior y, como
consecuencia, de su desarrollo y de la colaboración con las organizaciones responsables de la misma.

52

EL PAPEL DE LOS PUERTOS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Las emisiones de GEI y de contaminantes son determinantes clave de la “aceptación” pública de la
actividad portuaria para los próximos años, especialmente las de SOx, NOx 28 y PM, ya que afectan la
salud de las poblaciones locales. También hay que abordar el tema de las emisiones de metano,
cómo se podrían medir, monitorizar y controlar y qué medidas podrían considerarse para abordarlas.
Por su parte, la UE y el Espacio Económico Europeo desde el 1 de enero de 2018, establece que los
buques de más de 5.000 toneladas brutas de mercancía o pasajeros deben monitorizar y comunicar
sus emisiones de CO2 (UNCTAD, 2020).
Por el momento, la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental de los puertos y de la
industria marítima deben mejorarse (Di Vaio et al., 2018). Todas las partes integradas y conectadas a
un puerto tienen sus incentivos de reducción del consumo energético y de las emisiones. Así, las
autoridades portuarias quieren descarbonizar las operaciones logísticas y reducir el coste de la
energía para ofrecer una puerta de entrada competitiva con el fin de atraer clientes. Para el sector
marítimo, son la necesidad de reducir las emisiones, en respuesta a la regulación nacional e
internacional, y el acceso a combustibles y tecnologías compatibles a un coste competitivo. Por su
parte, las empresas energéticas deben proporcionar energía y calor a precios competitivos,
garantizando el suministro y la sostenibilidad, respondiendo a la creciente electrificación del
transporte, de las actividades relacionadas con los puertos y las actividades industriales en las
cercanías (DNV-GL & Eurelectric, n.d.).
El papel de los puertos en la descarbonización puede ser clave, tal y como ha reconocido la Alianza
industrial mundial 29. Los actores portuarios pueden colaborar en el perfeccionamiento y desarrollo
de herramientas para facilitar la reducción de las emisiones de CO2 y de otros GEI de las operaciones
marítimas, portuarias y terrestres, así como para avanzar en la transición energética, tal y como se
detallará a continuación.
Sin embargo, la planificación y el desarrollo de inversiones en infraestructura en el puerto requieren
tiempo y fondos 30. Por tanto, es importante reflexionar con anterioridad para evitar inversiones
infrautilizadas o inútiles. La política de la UE que exige que los puertos inviertan en determinadas
instalaciones (por ejemplo, para el suministro de GNL a buques) y deben existir las correspondientes
obligaciones para que los usuarios hagan uso de la infraestructura prevista. No obstante, incentivar

Podría esperarse que la regulación internacional requiriera compromisos y objetivos de reducción de
emisiones de NOx, con el inconveniente de que muchos buques no cuentan con espacio suficiente para instalar
scrubbers de ambos tipos, es decir para SOx y NOx (Cote, 2019).

28

Global Industrial Alliance (GIA). La GIA es una iniciativa público-privada de la OMI que tiene como objetivo
reunir a la industria marítima para apoyar un sistema de transporte marítimo de bajo consumo de energía y
de reducidas emisiones de carbono. Los principales armadores y operadores, sociedades de clasificación,
fabricantes y proveedores de motores, tecnología y big data, compañías petroleras y puertos se han unido para
identificar y desarrollar soluciones innovadoras para avanzar, entre otros, en la adopción e implementación de
tecnologías de eficiencia energética, las mejores prácticas operativas, los combustibles alternativos y la
digitalización. Entre las actividades que lleva a cabo o promueve la Alianza se incluyen, entre otras:
investigación y desarrollo; mostrar los avances en el desarrollo tecnológico y las iniciativas positivas del sector
marítimo; foros para fomentar el diálogo mundial de la industria y actividades de creación de capacidad e
intercambio de información (GIA, 2019).
29

30

Para más detalle sobre financiación verde ver (Fernández Gómez & Larrea Basterra, 2021).
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nuevas tecnologías no debe conducir a una legislación estricta que impida que el sector se adapte a
la continua innovación tecnológica en curso.

Figura 8 Análisis del puerto como impulsor de una actividad portuaria y un transporte
marítimo más sostenibles

Fuente: elaboración propia

5.1.1. La transición energética de los buques 31
El sector del transporte marítimo es uno de los principales responsables de las emisiones de CO2
asignadas a un puerto. Estas tienen su origen en los motores principales (20 %), los motores auxiliares
(50 %), las calderas (20 %) y los generadores de gas (2 %), el resto procede de una gran variedad de
orígenes. La combinación de las medidas planteadas tiene un gran potencial de reducción de las
emisiones, estimándose que podrían permitir una reducción de las emisiones de un 33-77 %
comparadas con un escenario base a 2050. Además, se puede lograr una reducción de los costes
operativos del 60-70 % (European Commission, 2020a).
En 2018, la OMI adoptó una estrategia para reducir las emisiones de GEI procedentes del transporte
marítimo internacional y eliminarlas tan pronto como sea posible durante este siglo 32. Esta estrategia,
que será objeto de revisión en 2023, incluye la reducción de la intensidad del carbono del transporte
marítimo internacional (es decir, reducir las emisiones de CO2, como promedio para todo el
transporte marítimo internacional, en al menos un 40 % de aquí a 2030 comparado con los niveles
de 2008, y proseguir los esfuerzos hacia el 70 % de aquí a 2050 comparado con los niveles de 2008)
31

En el anexo 1 se recogen algunas características de la flota mundial de buques.

Desde los años 90, ha elaborado y adoptado medidas técnicas y operacionales que han logrado la reducción
de las emisiones de los buques.

32
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y reducir el total de las emisiones de GEI anuales en al menos un 50 % de aquí a 2050 comparado
con los niveles de 2008.
Las posibles medidas a corto plazo (hasta 2023) contempladas por la OMI incluyen la optimización
y reducción de la velocidad y mecanismos innovadores de reducción de emisiones, que posiblemente
incluyan medidas basadas en el mercado 33. Las medidas a medio plazo deben ser acordadas entre
2023 y 2030, junto con posibles medidas a largo plazo que se tomarán en el futuro. La siguiente
tabla recoge las medidas planteadas por la OMI, algunas de las cuales se detallan más adelante.
En todo caso, antes de adoptar cualquiera de estas medidas se deberían evaluar para tener en cuenta
sus repercusiones, en especial sobre aquellos países en desarrollo y, en particular, sobre los
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA). Entre las
variables a revisar estarían: la distancia geográfica y conectividad a los principales mercados; el tipo
y valor de la carga; la dependencia del transporte; los costes del transporte; la seguridad alimentaria;
la respuesta a desastres; la rentabilidad, el progreso y el desarrollo socioeconómicos.

33

La introducción de medidas basadas en el mercado para reducir las emisiones de GEI del transporte marítimo
podría ser eficaz, pues podrían reinvertirse los ingresos en el sector marítimo para agilizar su descarbonización
mediante el despliegue de combustibles alternativos sostenibles y de infraestructura adecuada en los puertos.
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Tabla 2 Medidas para la descarbonización del transporte marítimo incluidas en la
estrategia de la OMI
Medidas a corto plazo

- Perfeccionar el marco de eficiencia energética con énfasis en el
EEDI y el Plan de gestión de la eficiencia energética del buque de
la OMI (SEEMP).
- Elaborar medidas de eficiencia energética técnicas y
operacionales para buques nuevos y para los existentes
- Establecer un programa de mejora de la flota existente.
- Examinar y analizar la optimización de la velocidad teniendo en
cuenta la seguridad, distancia recorrida, distorsiones mercantiles
o comerciales y la no repercusión en el servicio a zonas
geográficas remotas.
- Examinar y analizar medidas para hacer frente a las emisiones
de metano y seguir mejorando las medidas para hacer frente a
las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV).
- Fomentar los planes de acción nacionales para elaborar
políticas y estrategias de emisiones de GEI del transporte
marítimo internacional de acuerdo con la OMI, evitando medidas
regionales o unilaterales.
- Examinar y analizar medidas para la reducción de las emisiones
de GEI del transporte marítimo, incluyendo el suministro de
energía desde tierra, la infraestructura para el suministro de
combustibles alternativos y la mejora de la cadena logística y su
planificación.
- Actividades de I+D sobre propulsión marina, energías
alternativas y tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia
energética de los buques, y constituir un panel internacional de
investigación marítima para coordinar y supervisar los esfuerzos
de dicha I+D.
- Proseguir y mejorar la cooperación en el marco del Programa
integrado de cooperación técnica (PICT).
- Incentivos para la elaboración y adopción de nuevas
tecnologías.
- Elaborar directrices relativas a la intensidad del carbono/GEI,
que cubran todo el ciclo de vida, para preparar un programa de
implantación de combustibles alternativos con contenido de
carbono bajo o nulo.
- Promover la labor de la OMI a nivel internacional.
- Elaborar estudios sobre emisiones de GEI y otros para informar
sobre las decisiones de políticas, incluida la actualización de las
curvas del coste marginal de producción y sobre los
combustibles alternativos con contenido de carbono bajo o nulo.

Medidas a medio plazo

Medidas a largo plazo

- Medidas de eficiencia
energética operacionales tanto
para los buques nuevos como
los existentes.
- Mecanismos nuevos e
innovadores de reducción de las
emisiones, que pueden incluir
medidas de mercado.
- Proseguir y mejorar las
actividades de cooperación
técnica y creación de capacidad.

- Alentar y facilitar la adopción
de otros posibles mecanismos
de reducción de emisiones.

- Programa para la adopción de
combustibles alternativos con
contenido bajo o nulo de
carbono.
- Actualización de los planes de
acción nacionales para
considerar dichos combustibles.

- Proseguir la elaboración y
provisión de combustibles con
contenido de carbono bajo o
nulo para permitir la
descarbonización del
transporte marítimo en la
segunda mitad del siglo.

- Elaborar un mecanismo para
compilar y compartir las
lecciones aprendidas e informar
sobre mejores prácticas.

Fuente: elaboración propia a partir de (OMI, 2020).
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Figura 9 Principales áreas portuarias de impacto

Fuente: elaboración propia.

5.1.1.1. Eficiencia energética técnica de los buques: la necesidad de la renovación de una
parte de la flota 34
Históricamente, la innovación y la tecnología han jugado un papel crucial en el aumento de la
eficiencia económica de la industria del transporte marítimo, y en la actualidad siguen impulsando y
facilitando la mejora del desempeño ambiental de este sector (UNCTAD, 2020). De hecho, en las
últimas décadas se puede decir que se ha progresado en materia de eficiencia energética 35, de
manera que habiéndose aumentado los volúmenes de carga transportados por vía marítima un 101
%, las emisiones aumentaron un 40 %. En algunos tipos de buques, por ejemplo, la eficiencia en
emisiones por peso y distancia mejoró hasta un 75 % entre 1970 y 2008.
Entre 2012 y 2018, la intensidad del carbono mejoró para el transporte marítimo internacional en su
conjunto, así como para la mayoría de los tipos de buques. Sin embargo, las mejoras en la intensidad
de carbono del transporte marítimo internacional no han seguido una trayectoria lineal y más de la
mitad se lograron antes de 2012. El ritmo de reducción de la intensidad de carbono se ha ralentizado
desde 2015 (MI News Network, 2021b).

34

Para más detalle ver el anexo 1.

35

En este contexto se entiende por eficiencia energética la capacidad de un buque de transportar la misma
carga a la misma velocidad, pero con menor potencia instalada e inherentemente con un menor consumo de
combustible y emisiones de CO2 (European Commission, 2020a).
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La edad de la flota
La edad media de un buque puede ser una indicación indirecta de su comportamiento
medioambiental, dado que, en la mayoría de los casos, los buques más jóvenes consumen menos
combustible y son menos contaminantes gracias a los avances tecnológicos. Por ello, reducir la huella
de carbono del transporte marítimo depende, entre otros, de la edad de la flota y las tendencias de
renovación de esta, vinculadas a patrones de desguace 36 e incentivos financieros (ya sea para
desguazar o para pedir nuevas construcciones que podrían estar asociadas a la introducción de
mejoras técnicas).
A modo de ejemplo, varias islas del Pacífico lanzaron recientemente una serie de estudios (que
podrían extrapolarse a la flota mundial) para diseñar iniciativas regionales y nacionales para un
transporte marítimo costero bajo en carbono. En dichos estudios la edad de la flota era una
consideración importante.
Según las estimaciones de dichos estudios, el 41 % de los buques de Fiji, Kiribati, las Islas Marshall,
Samoa, las Islas Salomón y Vanuatu tienen menos de 20 años; el 20 %, entre 20 y 30 años; y el 38 %
más de 30 años. La gran proporción de embarcaciones más antiguas se debe a que muchas de ellas
fueron donadas o compradas de segunda mano. Aunque las nuevas construcciones resultarían en
una mejora del 80-90 % de la eficiencia operativa, requerirían una inversión significativa para permitir
el reemplazo de la flota para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones establecidos en
las estrategias de descarbonización regionales y nacionales, destacando la necesidad de financiación
(UNCTAD, 2020).
Como consecuencia, para reducir las emisiones de la flota existente, las islas del Pacífico están
modernizando embarcaciones con propulsión eólica y utilizando energía eólica y solar como fuente
de alimentación auxiliar 37. Estas modernizaciones se consideran más adecuadas debido a las
características, capacidades financieras, nivel de adopción tecnológica y herencia marítima de la flota
del Pacífico que otras opciones que se están considerando en otros países, como el cambio a algunos
combustibles alternativos y el uso de electricidad en tierra, que se describen más adelante.
El tamaño y tipo de la flota
El tamaño es también una variable para considerar. Un barco más grande emitirá naturalmente más
CO2 por milla, pero gracias a las economías de escala, emitirá menos CO2 por tonelada-milla. Así, por
ejemplo, los portacontenedores más pequeños de hasta 999 TEU 38 emiten aproximadamente el
doble por contenedor transportado que los portacontenedores más grandes. Los cruceros y los

36

El único país entre los cinco principales destinos de desguace de buques que aumentó sus volúmenes de
reciclaje en 2019 fue Turquía, lo que se supone se encuentra vinculado a la certificación de los astilleros turcos
por parte de la UE, lo que les permite estar en la lista de instalaciones aprobadas para el reciclaje de buques
que enarbolan banderas de la UE (Hellenic Shipping news Worldwide, 2018). Se espera que aumente el reciclaje
de buques, ya que la industria naviera hace frente a flotas inactivas y planea desechar los buques más antiguos
(más de 15 años) que no son eficientes en combustible.
La adaptación de los buques actuales a nuevos combustibles es, por ejemplo, una oportunidad para los
astilleros, en particular para aquellos más centrados en reparaciones que en nueva construcción.

37

38

Unidad de medida que representa una unidad de 20 pies equivalentes.
58

EL PAPEL DE LOS PUERTOS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

gaseros de GNL son en promedio mucho más grandes que los buques de servicio o de alta mar,
como los remolcadores, y por lo tanto emiten más CO2 que los buques más pequeños.
El cambio hacia petroleros, graneleros y portacontenedores más grandes durante la última década,
combinado con múltiples ganancias de eficiencia y el desguace de buques menos eficientes, ha
significado que el crecimiento de las emisiones de CO2 se ha quedado por detrás del aumento del
peso muerto de la flota, observándose incluso una ligera disminución.

Gráfico 1 Emisiones de CO2 por tipo de buque (2019)
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Fuente: elaboración propia a partir de (EMSA, 2020).

Si bien se puede esperar que los diseños ecológicos modernos continúen reemplazando los diseños
más antiguos y menos eficientes 39 y que se produzcan aumentos en el tamaño medio de los buques,
todo lo cual redundará en mejoras de eficiencia, estas no serán suficientes para reducir
significativamente las emisiones totales de CO2 en línea con los objetivos de la OMI para 2050. A
modo de ejemplo, la capacidad de la flota de portacontenedores, por ejemplo, aumentó en un 45 %
entre 2011 y 2019, mientras que las emisiones de CO2 de estos aumentaron solo un 2 % durante el
mismo período (UNCTAD, 2020). Como consecuencia, el logro de estos objetivos requerirá cambios
radicales en la tecnología de motores y combustibles.

Por ejemplo, incluyendo sistemas de air lubrication, que consisten en un método para reducir la resistencia
entre el casco del barco y el agua de mar mediante burbujas de aire. Las medidas más efectivas de mejora de
la eficiencia en buques se refieren a la optimización del casco y la reducción de la potencia del motor (Mowat,
2021).
39
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Índices de eficiencia energética técnica
Existen diferentes índices de referencia que miden la eficiencia energética de los buques. Así, la OMI,
en su objetivo de avanzar en los objetivos de reducción de emisiones de GEI procedentes de los
buques adoptó, en virtud del tratado para prevenir la contaminación del mar (Convenio MARPOL),
el índice de diseño de eficiencia energética (Energy Efficiency Design Index, EEDI) de carácter
obligatorio para los buques nuevos 40.
El EEDI es una medida técnica muy importante que tiene como finalidad promover el uso de equipos
y maquinaria de mayor eficiencia energética (menos contaminantes). Se estaría aplicando en la
mayoría de los buques construidos después de 2015 41 (European Commission, 2020a). El umbral de
este índice varía en función del tipo de buque y de su tamaño, dependiendo de la potencia instalada,
la velocidad y la carga.
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑥𝑥 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑥𝑥 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑥𝑥 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑛𝑛 𝑎𝑎 𝐶𝐶𝐶𝐶2
=
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑥𝑥 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

La legislación del EEDI se implementa en diferentes fases, cada una más estricta que la anterior. La
primera fase (fase 0) se aplicó entre 2013-2015, la siguiente fase (fase 1) entre 2015 y 2020, la tercera
fase (fase 2) se aplicará entre 2021 y 2025 y la última (fase 3) a partir de 2025 42. En las fases 1, 2 y 3
se debe mejorar la eficiencia energética un 10, 20 y 30 % respectivamente respecto a 2014.
Para lograr mejorar el EEDI, entre otros, se puede reducir la resistencia del casco, mejorar la popa del
buque, la hélice y el timón, reducir el consumo de los motores principales y auxiliares, desarrollar
configuraciones de nulo o mínimo lastre, así como emplear energías alternativas en el largo plazo
como paneles solares o energía eólica (Indian Register of Shipping, n.d.).
De igual manera, la International Association of Ports and Harbors (IAPH) desarrolló en 2011 el
Environmental Ship Index (ESI) 43, el principal índice mundial de carácter voluntario para la concesión
de incentivos portuarios (descuentos en las tasas portuarias, bonificaciones u otros beneficios
acordes con el nivel de emisiones) para los buques menos contaminantes. Este índice de eficiencia

40

También adoptó el SEEMP. Para más detalle ver el apartado 5.1.1.2.2.

Este indicador no sirve como referencia para el rendimiento operativo de los buques existentes (Indian
Register of Shipping, n.d.).
41

42

En mayo de 2019, el Comité de Protección del Medio Marino aprobó, para su adopción en su siguiente
sesión (inicialmente programada para abril de 2020, pero pospuesta debido al COVID-19), un proyecto de
enmiendas al anexo VI del MARPOL. El objetivo era fortalecer los requisitos del índice de la fase 3, adelantando
su fecha de entrada en vigor de 2025 a 2022, para varios tipos de buques, incluidos los portacontenedores, los
cargueros, los gaseros y los de GNL. Para los buques portacontenedores la mejora de la eficiencia energética
para 2022 debe ser un 30 y un 50 % para los portacontenedores de más de 15.000 toneladas de peso muerto
(TPM) y menos de 40.000 TPM y para aquellos de más de 200.000 TPM respectivamente. Es decir, la exigencia
de la mejora de la eficiencia energética se incrementa para los buques de mayor tamaño.
43

El registro de embarcaciones de ESI contaba en 2020 con más de 8.000 embarcaciones transoceánicas y 58
proveedores de incentivos registrados desde su fundación (WPSP, 2020).
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sirve a los puertos para promover un tráfico marítimo más eficiente, pero también puede ser
empleado por las compañías navieras como instrumento de promoción de sus buques.
La fórmula del ESI evalúa la cantidad de NOx y SOx que emite un barco. El cálculo recompensa a los
buques equipados para utilizar la energía disponible en tierra y que demuestran mejoras en la
eficiencia del combustible a lo largo del tiempo, reduciendo también las emisiones de CO2 y de PM.
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

1
(2 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂)
3,1

Donde, ESI_NOx es el índice medioambiental del buque para las emisiones de NOx; ESI_SOx es el
índice medioambiental del buque para las emisiones de SOx y ESI_CO2 para el CO2. Si los buques
informan sobre su consumo energético y distancia recorrida durante tres años reciben 5 puntos y 10
puntos adicionales si han mejorado la eficiencia energética en ese período. Si el buque puede recibir
suministro eléctrico de tierra (OPS) recibe 35 puntos adicionales.
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑛𝑛

100
(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁) 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑃𝑃
= 𝑛𝑛
𝑥𝑥 �
∑𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑖𝑖=1

Donde Pi es la potencia del motor i; NOxratingi es el nivel de emisiones certificadas de NOx del motor
i en g/kWh; NOx_limit_valuei es el nivel máximo permitido de emisiones de NOx para un motor con
la velocidad del motor i; y n es el número de motores del buque.
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = a %*30 + b %*35 +c % *35

Donde, a es la reducción promedio de contenido de azufre del carburante empleado en alta mar; b
es la reducción relativa del contenido de azufre del carburante empleado en zonas ECA y c es la
reducción relativa del contenido de azufre del carburante en el muelle.
El ESI es un índice aplicable a todo tipo de buque, cuyas puntuaciones van desde cero, que indica el
cumplimiento legal del barco, hasta cien que indica emisiones de escape cercanas a cero. Como tal,
la puntuación ESI es un buen indicador del desempeño de las emisiones de los buques oceánicos.
Además, ayuda a identificar buques más limpios que de manera proactiva van más allá del
cumplimiento legal (WPSP, 2020).
Además del ESI, que estima las reducciones potenciales de emisiones basadas en las características
del buque, se encuentra el Environmental Port Index (EPI) que calcula la reducción de emisiones real
vinculada, por ejemplo, al uso de nueva una tecnología y eventualmente puede reemplazar al ESI.
Para nuevos buques puede aplicarse también el Índice de eficiencia energética (IEE). Es una medida
de corto plazo que deberán cumplir todos los buques a partir de 2023. Le acompañarán en el tiempo
el desarrollo de un indicador de intensidad del carbono y una mejora de plan de gestión de la
eficiencia energética en buques. A más largo plazo se encuentra el desarrollo de un precio al CO2 y
el establecimiento de un límite al carbono emitido por el combustible (DNV-GL, 2021).
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑓𝑓( 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑦𝑦 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)
=
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑓𝑓(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑦𝑦 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣)
𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑦𝑦 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ó𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑦𝑦 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶2
=
𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏)
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =

El IEE se mide en gramos de CO2/ (tonelada*nm) y existen muchos factores de corrección que se
aplican en función de los tipos de buque (e.g. ferry, pasajeros, carguero, gasero, metanero, etc.).
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Si el objetivo es reducir el índice, existen dos alternativas, disminuir el numerador (mediante
limitación de la potencia del motor, medida que no sirve para todos los buques; cambio de
combustibles e introducción de medidas o tecnologías de eficiencia energética como asistencia del
viento, lubricantes aéreos, pilas de combustible o recuperación del calor de los residuos) o aumentar
el denominador (mediante un aumento del peso muerto o la introducción de tecnologías de
eficiencia energética (e.g. boss cap fin o wake equalizing duct) (DNV-GL, 2021).
Otra alternativa es el Energy Efficiency Existing Ship Indicator (EEXI) propuesto por Japón que sería
aplicable a todos los buques con objetivos diferentes en función del tipo de buque y su edad. Este
índice resolvería el problema de que muchos de los índices desarrollados se aplican a buques de
nueva construcción y sin embargo, en la mar navegan muchos buques con una mayor antigüedad.
Teniendo en cuenta que cada una de las medidas que se pueden adoptar para reducir el impacto
ambiental de un buque tendrá un efecto diferente, de acuerdo con algunos estudios, si se desea
cumplir con los objetivos de EEXI debería considerarse primero la limitación de la potencia del motor.
Sería la medida más coste-eficiente. Si la reducción de la velocidad no fuera aceptable entonces
habría que contemplar otras medidas como la sustitución del combustible tradicional por GNL, o la
implementación de tecnologías de eficiencia energética (DNV-GL, 2021).
Para los buques construidos con anterioridad a 2013, la eficiencia energética puede calcularse
también sobre la base de una versión simplificada del EEDI, denominada índice de valor estimado
(Estimated Index Value, EIV) (European Commission, 2020a). También a buques existentes puede
aplicárseles el Existing Vessel Design Index (EVDI), desarrollado por la empresa privada Rightship.
Existen otros índices como el Clean Ship Index (CSI) sueco que además de considerar emisiones al
aire recoge otros aspectos medioambientales como la gestión de los residuos y el uso de productos
químicos. Se emplea no solo en Suecia sino también en algunos puertos de Canadá, como Vancouver
y Príncipe Rupert. Como ya se ha visto, algunos de los índices han sido desarrollados por empresas
como el GHG Emission Rating (EE. UU), el Green Award (de los Países Bajos) o el Blue Angel (alemán).

Tabla 3 Resumen de los indicadores de eficiencia energética técnica de buques
Denominación

Energy efficiency
design index (EEDI)

Environmental ship
index (ESI)
Environmental port
index (EPI)
Índice de eficiencia
energética (IEE)

Energy efficiency
existing ship
indicator (EEXI)

Características

Desarrollado por la OMI, de carácter obligatorio para buques nuevos desde 2015.
El umbral de este índice varía en función del tipo de buque y de su tamaño, dependiendo de la potencia
instalada, la velocidad y la carga.
Evalúa la mejora de la eficiencia energética a través de las emisiones de CO2 en diferentes fases. La fase 2 se
aplica entre 2021 y 2025 y fase 3 a partir de 2025. Suponen una mejora de la eficiencia energética en un 20 y
30 % respectivamente respecto a 2014.
Principal índice mundial de carácter voluntario para la concesión de incentivos portuarios para los buques menos
contaminantes.
Evalúa la cantidad de NOx y SOx que emite un barco, así como las emisiones de CO2 y de PM.
Calcula la reducción de emisiones real vinculada, por ejemplo, al uso de una nueva tecnología. Eventualmente
puede reemplazar al ESI.
Medida de corto plazo que deberán cumplir todos los buques a partir de 2023.
Le acompañarán en el tiempo un indicador de intensidad del carbono y una mejora de plan de gestión de la
eficiencia energética en buques.
Existen muchos factores de corrección en función de los tipos de buque (e.g. ferry, pasajeros, carguero, gasero,
metanero, etc.).
Aplicable a todos los buques, incluidos los existentes, con objetivos diferentes en función del tipo de buque y
su edad.
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Estimated index
value (EIV)
Clean Ship index
(CSI)
Existing vessel
design index (EVDI)
GHG emission rating
(EE. UU.)
Green Award (Países
Bajos)
Blue Angel
(Alemania)

Equivalente al EEDI para buques construidos con anterioridad a 2013.
Considera emisiones al aire, la gestión de los residuos y el uso de productos químicos.

Índices desarrollados por empresas privadas. El primero es para buques existentes.

Fuente: elaboración propia.

Estimaciones realizadas muestran que la adopción de los cambios de los índices EEDI y EEXI
permitirían el cumplimiento de los objetivos de intensidad de carbono de la OMI a 2030. Sin
embargo, para conseguir los objetivos a 2050 se necesitan más medidas, y apoyarse además en
combustibles alternativos (Mowat, 2021), que como se verá, todavía presentan importantes
limitaciones.

5.1.1.2. Eficiencia energética operativa: optimización de la velocidad de navegación lenta
A diferencia de la eficiencia energética técnica, la operativa depende de factores que varían a lo largo
del tiempo y, a menudo, del diseño de los buques, entre los que se encuentran: la distancia recorrida
y el tiempo en la mar, la velocidad media de crucero, el volumen de carga transportada, las
condiciones de carga, incluyendo el lastre, el desplazamiento, las condiciones oceánicas y
meteorológicas, las necesidades energéticas en el muelle de atraque, etc.
Reducción u optimización de la velocidad de navegación
Como se ha comentado, una de las posibles medidas de mejora de la eficiencia energética operativa
consiste en examinar y analizar la velocidad de navegación y su optimización. Para ello, habría que
tener en cuenta aspectos como la seguridad, la distancia a recorrer, posibles distorsiones mercantiles
o comerciales y garantizar que esta medida no repercuta en la capacidad del transporte marítimo de
servir a zonas geográficas remotas.
La velocidad es un indicador clave que tiene un efecto directo en el nivel de consumo de combustible
y de emisiones de CO2. La relación entre velocidad y nivel de emisiones es exponencial, de manera
que una reducción de la velocidad de un 10 % podría suponer una reducción de las emisiones de
CO2 del 20 % (European Commission, 2020a), del 27 % según Heikkilä (2020). En los últimos tiempos,
la mayoría de los buques han reducido su velocidad en comparación con 2008 en un 15-20 %
(European Commission, 2020a).
No obstante, hay fuentes que señalan que, en ocasiones, reducir la velocidad puede tener un impacto
negativo debido a la necesidad de una mayor cantidad de buques y a los problemas que puede
ocasionar en determinadas economías 44. Además, podría llevar a que los buques más contaminantes

A modo de ejemplo, Chile y Perú señalan que una reducción de la velocidad tendría un impacto severo en
sus economías dado que sus rutas de navegación son más largas que las de la mayoría de los países. Si bien
hay estudios que señalan que una reducción de la velocidad conllevaría una disminución de las emisiones sin
44
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operaran durante más tiempo (Heikkilä, 2020). Esta oposición habría llevado a que la OMI todavía
no haya logrado un consenso sobre la materia.
En esta línea las directrices de la OMI para el plan de gestión de la eficiencia energética del buque
(SEEMP) se refieren a "optimización de la velocidad", como enfoque potencial para mejorar la
eficiencia energética del buque, reconociendo que optimizando la velocidad se pueden obtener
ahorros considerables y generar beneficios para varias partes interesadas del puerto. La optimización
de la velocidad permite combinar los fletes, los precios de los carburantes, los esquemas portuarios
y la climatología. Un aumento de los fletes llevaría a un aumento de la velocidad, y un aumento del
precio de los carburantes a lo contrario. De igual manera un impuesto sobre la carga o sobre el
carburante llevaría a cambios en la velocidad de los buques.
Esta optimización, que va acompañada de una vaporización lenta, ayuda a disminuir el consumo de
energía del buque, con la consecuente caída de las emisiones de GEI y de contaminantes. Permite a
los armadores y/u operadores de los buques disminuir los costes de la navegación y al mismo tiempo
los abordajes en la mar o las colisiones en puerto (Ashrafi et al., 2020).
En un informe de la American Bureau of Shipping (ABS) de 2019, se reclamaba que, no habiendo
combustibles alternativos neutros en carbono, la mejor opción a corto plazo era optimizar la
velocidad con vaporización lenta. A pesar de los problemas regulatorios que plantea esta práctica,
debería ser la principal vía para cumplir con los objetivos de descarbonización de la OMI en 2030
(MasContainer, 2019).
Los buques portacontenedores tienden a transitar a velocidades más altas que los graneleros secos
que mantienen una velocidad de crucero reducida (alrededor de un 40 % superiores (European
Commission, 2020a)), además tienen motores más potentes que los cargueros convencionales, por
lo que, en igualdad de condiciones, emiten más CO2 por tonelada-milla que estos últimos. Modestas
reducciones de la velocidad en buques portacontenedores han llevado a reducciones sustanciales
en el consumo de combustible y en las emisiones asociadas (UNCTAD, 2020). En esta línea, el
establecimiento de zonas de reducida velocidad implica una reducción del consumo de energía
además de una reducción de las emisiones (C. C. Chang & Wang, 2012).
Una alternativa que se ha planteado a la reducción de la velocidad es reducir la potencia del motor
del buque. Propuesta por Japón, permitiría a los armadores cumplir con los requisitos relacionados
con el índice de eficiencia energética para los buques existentes y alcanzar el objetivo de emisiones
de la OMI en 2030. El límite de potencia del motor disminuye la velocidad de la embarcación con
cambios mínimos en el rendimiento, lo que reduce el uso de combustible y las emisiones en función
de la carga del motor y la velocidad de la embarcación (UNCTAD, 2020). Sin embargo, todavía no
hay evidencia científica clara de que sea una opción adecuada para reducir las emisiones de CO2.
De igual manera, establecer un impuesto sobre el carburante marítimo podría empujar a una
optimización de la velocidad, aunque también podría empujar al empleo de combustibles
alternativos con menos emisiones si se establecen sobre estas.

un impacto significativo en los países de Sudamérica, también es cierto que estos estudios tienen limitaciones,
por lo que se trata de una medida compleja en especial en el caso de rutas marítimas largas. Sin embargo, no
por ello debe desdeñarse como alternativa para reducir las emisiones, por ejemplo, en las rutas más cortas
(Heikkilä, 2020).
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Índices de eficiencia energética operativa
El EEDI, EEXI, EIV y el EVDI ya comentados, son índices que ofrecen una estimación de la eficiencia
energética de los buques en condiciones ideales, es decir, operando a plena carga y a la velocidad
óptima. Sin embargo, para entender mejor la eficiencia energética en el funcionamiento es necesario
emplear los índices de eficiencia energética operativa. En esta línea, la OMI además del EEDI para
buques nuevos, adoptó el SEEMP.
En línea con el SEEMP, se desarrolló el índice de eficiencia energética operativa (Energy Efficiency
Operational Indicator, EEOI), que en su manera más simplificada se define como la ratio entre las
emisiones de CO2 emitidas por tonelada kilómetro transportada.
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Otro indicador de intensidad de carbono de la OMI es el CII, que establece el factor de reducción
anual de emisiones para garantizar la mejora continua de la intensidad de carbono operativa del
buque dentro de un nivel de clasificación concreto. Este indicador se registrará en el SEEMP. Aquellos
buques clasificados con la letra D o E durante tres años consecutivos deberán elaborar un plan de
medidas correctivas para alcanzar el nivel prescrito (IMO, 2020).
Además, está el indicador de rendimiento individual de buques (Individual Ship Performance Indicator,
ISPI), que se considera una aproximación a la intensidad de carbono o emisiones de CO2 por
kilómetro recorrido. Un tercer indicador es la ratio anual de eficiencia (Annual Efficiency Ratio, AER),
que se estima como el cociente entre las emisiones de CO2 y el volumen de carga transportada (en
peso muerto o arqueo bruto).
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

Todos estos indicadores de eficiencia energética operativa están relacionados con cuestiones de
diseño de los buques, con las tecnologías de digitalización, etc.

5.1.1.3. Empleo de combustibles marinos limpios 45
Los objetivos medioambientales planteados requieren el desarrollo de nuevas tecnologías como
sistemas de propulsión y tanques de almacenamiento, así como capacidad de producción de
combustibles marinos limpios para satisfacer la demanda de energía anual del transporte marítimo
de 3.300 TWh 46. Otra parte del esfuerzo necesario para la descarbonización del transporte marítimo
debe realizarse en los puertos, quienes tendrán que contar con la infraestructura adecuada para
poder suministrar a los buques estos combustibles marinos limpios (Argus, 2021b). Se trata de
procesos lentos de estandarización que pueden durar más de una década (STEERER, 2021b).
Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otros sectores e industrias en tierra, por el momento,
en el ámbito marítimo no existen ni los combustibles ni las tecnologías que permitan lograr este
Por el momento no existen tecnologías comercialmente viables con emisiones nulas (Shell International B.V,
2020). Existe una creciente preocupación por que la valoración que se haga de las emisiones de los
combustibles marinos alternativos incluya todas las emisiones del ciclo de vida.
45

46

Equivalente a la energía necesaria para alimentar la ciudad de Nueva York durante 60 años.
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objetivo. Ello es debido, en gran medida, a que los buques disponen de espacio limitado para generar
energía o transportar todos los combustibles renovables que sean necesarios (Aznar, 2021).
Como se va a ver, se están explorando numerosas opciones de combustibles marinos (e.g. hidrógeno,
amoníaco, combustibles sintéticos, biocombustibles) 47, que se espera contribuirán a la
descarbonización "desde el pozo hasta la hélice" (WPSP, 2020). De hecho, la OMI está trabajando en
la determinación de las emisiones del ciclo de vida de los combustibles alternativos (DNV, 2021b).
Ello tiene como resultado que los puertos vean cada vez más difícil adaptarse a estas soluciones o
tomar la decisión correcta para ciertas inversiones.
A priori, la decisión se debería tomar en función de la sostenibilidad medioambiental y social, sus
costes y disponibilidad, el impacto en el sistema energético y en la infraestructura de recarga, así
como en la seguridad de los buques y en su diseño, en su madurez y fiabilidad. El cambio a
combustibles marinos limpios se considera, por todo ello, una medida de medio y largo plazo
(European Commission, 2020a). El riesgo fundamental, que se plantea, es que no haya mercado para
determinadas inversiones o que algunas estén desactualizadas antes de que haya pasado el período
de amortización (ESPO, 2019).
Cualquiera que sea el combustible futuro, la industria debe invertir inevitablemente en I + D para
conseguir la transición de la flota global. Esto requiere que las empresas de energía, los fabricantes
de motores, los armadores y los representantes de los sectores en tierra se unan para definir
requisitos técnicos y prioridades para la I + D de combustibles y coordinar cómo avanzar 48.
Reguladores y Administraciones Públicas deberán jugar un papel clave. El mecanismo empleado
puede ser un fondo conjunto de I + D o mediante inversión directa.
Con el fin de facilitar las inversiones en los puertos, la Comisión adoptó un nuevo Reglamento
general de exención por categorías en mayo de 2017. Como consecuencia, los Estados miembros ya
no están obligados a notificar a la Comisión determinadas inversiones portuarias para el control
previo de las ayudas estatales. La lista incluye la infraestructura portuaria fija, móvil o en alta mar que
permite al puerto abastecer a buques con fuentes de energía alternativas que contribuyan a la
descarbonización del transporte y mejoren su desempeño ambiental (Mayet, 2017).
Los combustibles marinos tradicionales y su futuro cercano
Desde que en los años cincuenta del s. XX se dejó atrás el carbón como combustible en el transporte
marítimo, no se han producido importantes avances tecnológicos en materia de combustibles. En la
actualidad, el principal combustible empleado es el fuelóleo marino con alto contenido en azufre

Algunos expertos consideran que hay soluciones más para el corto plazo (i.e. GNL, combustibles sintéticos)
y otras para el largo plazo (e.g. amoniaco).
47

Ejemplos de I+D en esta materia pueden mencionarse la iniciativa privada Maersk, Mc-Kinney, Møller for
Zero Carbon Shipping; en el marco de Good Shipping Programme, IKEA, CMA CGM y el puerto de Rotterdam
se han unido para testear biocombustibles; CMA CGM ha encargado la construcción de 26 buques
portacontenedores con GNL y A.P. Møller y Maersk han decidido acelerar la descarbonización de su flota con
ocho grandes buques oceánicos que operarán con metanol neutro en carbono.
48

66

EL PAPEL DE LOS PUERTOS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

(HSFO o fuelóleo pesado, HFO 49). Se trata de un combustible que tiene pocos usos, lo que crea un
contexto de certidumbre de coste (generalmente reducido) y suministro a su alrededor (Shell
International B.V & Deloitte, 2020). Apenas el 1 % de los buques que operan en la actualidad lo hacen
con combustibles alternativos y fundamentalmente son buques de short sea shipping y de pasajeros.
A pesar de ello, en la actualidad, el 12 % de los buques que se construyen operan con energías
alternativas (DNV, 2021b).

El HFO empleado hoy por los buques cuenta con ventajas fiscales dado que su utilización evita la necesidad
de ser tratado como residuo y de reciclaje. Las nuevas reglamentaciones que se vayan desarrollando tendrán
la obligación de resolver este tema.
49
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Gráfico 2 Adopción de combustibles alternativos para la flota mundial en junio de 2021,
incluyendo buques navegando y bajo pedido
Flota mundial

0.19%
99.50%

0.01%

0.50%

0.30%

Buques bajo pedido

6.10%

11.84%

88.16%

1.51%
0.30%
3.85%
0.02%

Combustibles convencionales

Baterias

GNL

GLP

Metanol

0.06%

Hidrógeno

Amoníaco

Fuente: traducido y reelaborado de (DNV, 2021b).

El HSFO se enfrenta a un gran reto, ya que como ya se ha comentado, el 1 de enero de 2020 entró
en vigor el reglamento de la OMI que limita el contenido de azufre en el fueloil de buques al 0,50 %,
frente al 3,50 % anterior 50. En las ECA designadas, el límite es aún menor, del 0,10 %. Para apoyar la
implementación y el cumplimiento de esta norma, se prohibió no solo el uso, sino también el
transporte de fueloil no conforme con fines de combustión para propulsión u operación a bordo de
un buque (medida que entró en vigor en marzo de 2020), a menos que esté equipado con un sistema
aprobado, como un depurador o un sistema de limpieza de gases de escape.

Estos requisitos afectan a alrededor de 110.000 buques en el mundo de más de 400 toneladas y 55.000 más
pequeños.
50

68

EL PAPEL DE LOS PUERTOS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Para garantizar el cumplimiento del límite obligatorio de azufre del 0,50 % se están desarrollando
nuevos combustibles y mezclas de combustibles 51. De hecho, entre las principales medidas para la
descarbonización del transporte marítimo, ya señaladas por la OMI, se encuentra, tras la mejora de
la eficiencia energética de los buques, el empleo de combustibles marinos más limpios que los
convencionales (DNV-GL, 2021a). Esta opción podría traer importantes reducciones de las emisiones.

Tabla 4 Factores de emisiones de GEI

Emisiones de CO2 eq del upstream
y midstream
Emisiones de CO2 del upstream y
midstream
Emisiones de CO2 eq del
downstream
Emisiones de CO2 del downstream

GNL
(elevado)
24,67

GNL
(reducido)
8

HFO

MDO

LSHFO

H2

NH3

Metanol

10,37

10,09

10,37

3,9

12,36

2

8,73

2,91

8,4

7,98

8,4

3,67

12,23

2

73,87

59,69

78

76,5

78

0

0

69

50

50

76,8

75,3

76,8

0

0
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Fuente: traducido de (Englert, Lasas, Raucci, & Smith, 2021).

En un principio, los principales combustibles alternativos que se barajaban eran los biocarburantes
de mayor precio; el gasóleo marino (MGO), el diésel marino (MDO) o el HSFO con unos depuradores;
el fuelóleo marino con bajo contenido en azufre (LSFO o LSHFO) que aumentaría el coste del
combustible naval, o sustituir el HSFO, MGO o MDO por GNL. En todo caso, muchos de los buques
que atraviesan zonas ECA 52 durante sus viajes internacionales, han tendido a emplear un segundo
tanque para llevar una pequeña cantidad de carburante marino LSFO, de manera que combinan
ambos tipos de carburantes (el tradicional y el LSFO) 53.

La mayor parte de las navieras de tamaño mediano y pequeño todavía no han adoptado estrategias de
reducción de las emisiones, esperando que las empresas de mayor tamaño allanen el camino de las I+D en la
determinación de qué combustibles y tecnologías resultan ganadoras (Argus, 2021a).
51

52

El objetivo de emisiones de SOx no debería conllevar un desplazamiento de la contaminación de la atmósfera
al agua. En este sentido, se anima a los Estados miembros a que establezcan prohibiciones de vertido de aguas
residuales procedentes de depuradoras en circuito abierto y de determinados residuos de carga en sus aguas
territoriales (Parlamento Europeo, 2021a).

De igual manera que los Estados de registro o pabellón de los buques pueden incitar a mejorar la eficiencia
energética de los buques, estos podrían apoyar la implementación de las normas de la OMI. Asimismo, se
espera que aquellos puertos más relevantes en el suministro de carburante a buques como Singapur, HongKong, Rotterdam, Ámsterdam, Antwerp, Fujairah (EAU), Houston y Panamá, tomen medidas para asegurar el
cumplimiento de esta normativa (Cote, 2019).
53
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Tabla 5 Precio mensual promedio (agosto 2019-febrero 2020) de diferentes carburantes de
navegación en Rotterdam, factores de emisión de carbono y contenido en energía
Carburante
HSFO (3,5 % azufre)
LSFO (0,5 % azufre)
MGO (0,1 % azufre)
GNL

Factor de emisión de
carbono (g CO2 por g de
carburante)
3,114
3,151
3,206
2,750

Precio
(US$/t)
293
517
557
347

Contenido
energético
(MJ/kg)
39-42
41-43
42-44
52-55

Notas: US$ = dólares de Estados Unidos. MJ = megajulios.
Fuente: traducido de (Heikkilä, 2020).

En 2018, se consideraba que una gran parte de la flota podría pasar de emplear HSFO a utilizar MGO
o fuelóleo con bajo contenido en azufre LSFO en las primeras fases. Parecía la opción más sencilla,
pues no requiere inversiones en capital o muy reducidas y se pueden aprovechar las infraestructuras
existentes. Sin embargo, esto llevaría a un aumento considerable de sus facturas de combustible
(Cowell et al., 2021). Además, esta solución no parecía del todo viable dado que se consideraba que
no habría producción suficiente de LSFO para cubrir la demanda 54.
Por el contrario, un reducido porcentaje, pero creciente, podría instalar depuradores (scrubbers 55)
para permitir la quema de HSFO. Si bien, esta opción permite seguir ahorrando en combustible, se
trata de una opción onerosa en origen pues supone una inversión de varios millones de euros (si se
tienen en cuenta además los ingresos no generados por tener el buque paralizado durante un mes
para la instalación de estos equipos) (Oil&Gas Journal, 2019). Se considera probable que los
fabricantes de depuradores aumenten su negocio en los años siguientes; de manera que alrededor
de 2030 un tercio de la flota mundial contará con depuradores (Cowell et al., 2018). Sustituir en

Los datos del primer semestre de 2020 mostraban que los operadores habían apostado principalmente por
el VLSFO (fuelóleo con muy bajo contenido de azufre) y, en menor medida, por el MGO (Cowell, Lakani, &
Chandra, 2021), lo que pone de manifiesto el esfuerzo realizado por las refinerías (Cowell et al., 2021).
54

Los depuradores podrían eliminar entre un 80-90 % de las emisiones de azufre. Pueden ser de ciclo abierto
o cerrado. Se estima que los buques de menos de 10 años cuentan ya con estos equipos. La mayor parte de
los instalados se han colocado en buques ya existentes y que pasan una gran parte de su tiempo en zonas
ECA. Cada uno de estos depuradores puede costar entre 2 y 6 millones de dólares estadounidenses (US$). Con
unos diferenciales de precio entre LSFO y HSFO en el entorno de los 150-250 US$/tonelada, el payback se
encuentra entre 2 y 4 años (cifra que a partir de 2020 se estima podría reducirse a la mitad, 1-3 años). El coste
de los depuradores en buques nuevos se reduce entre un 40 y un 50 %. A su vez, instalar depuradores en un
buque existente frente a convertir el buque a GNL resulta más económico. A futuro se espera que la mayor
parte de los nuevos buques sigan consumiendo HSFO y dispongan de depuradores (entre el 75-80 %) y un 2520 % consuman GNL (Cowell, Bennett, & Lakani, 2018). Se consideran muy interesantes para cargueros y
petroleros y su instalación es cada vez más rápida. Sin embargo, su penetración ha ido acompañada de la
prohibición de verter al agua el azufre residual (Cote, 2019). Ello se debe a los depuradores de ciclo abierto
que emplean el agua de mar para limpiar los SOx del escape del motor, con lo que pasan el problema del aire
al mar. En estos momentos existe un gran debate alrededor de este tipo de depuradores de ciclo abierto,
estando prohibidos en varios países y puertos.
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buques existentes los motores para emplear GNL tendría un coste de alrededor de cinco millones de
US$.
Como resultado, se podía esperar una reducción del uso de combustibles marinos tradicionales, lo
que tendría un impacto directo sobre las refinerías 56, así como sobre la actividad de determinados
puertos que dependen en gran medida del transporte de crudo y de sus derivados. Estos podrían
optar por seguir avanzando en el desarrollo de combustibles con menos emisiones, y la adopción
de energías alternativas, principalmente GNL y biocombustibles.

Recuadro 4 Captura y almacenamiento de carbono en buques
Las emisiones de los buques pueden reducirse mediante medidas operativas como una combustión más
eficiente o el empleo de combustibles alternativos (e.g. GNL). Sin embargo, el impacto de estas medidas sigue
siendo limitado.
Ante esta situación la captura de CO2 se ha convertido en una herramienta que debería desarrollarse si se
continúan empleando combustibles fósiles, aunque por el momento no existen desarrollos a gran escala (DNV,
2021b). En 2017, existían proyectos de demostración exitosos de técnicas de captura de carbono en plantas de
generación eléctrica en tierra. El problema que existía era cumplir con los requisitos energéticos de este tipo
de instalaciones para capturar el CO2 de los gases de combustión a bordo.
Una de las opciones era emplear el calor, que tiende a desperdiciarse, como fuente de suministro energético.
Tales pérdidas de energía se derivan de los gases de combustión y de la menor utilización del sistema de agua
de refrigeración. Cuando el CO2 se captura a bordo, podría potencialmente licuarse y almacenarse en tanques
de presión criogénicos. En el caso de los buques alimentados con GNL la licuefacción del CO2 podría hacerse
de una manera neutra en consumo de energía (European Energy Innovation, 2017).
El principal aspecto innovador se basa en comprender la viabilidad de diseñar y demostrar unidades de captura
de carbono a pequeña escala, altamente integradas y aptas para reducir las emisiones marinas de CO2. Otras
oportunidades para reducir los costes de capital y, por lo tanto, aumentar el atractivo de capturar y almacenar
CO2 a bordo de un buque se basan en la estandarización y la producción de gran volumen.

El GNL como combustible marítimo alternativo
De todas las alternativas existentes en la actualidad, quizás la más relevante es el GNL 57 y que si bien
no resuelve todos los problemas a largo plazo 58, puede ser una alternativa en el corto-medio plazo
que ayude a la descarbonización y sirva de apoyo para el desarrollo de otros combustibles marinos
alternativos como el hidrógeno, el amoníaco, biogás o el gas de síntesis (Oilgas, 2020c). Se espera
que se plantee una doble transición acompañada de importantes inversiones: la primera desde los

Muy en especial en las refinerías asiáticas que están especializadas en carburantes bunker (Oil&Gas Journal,
2019).
56

El cambio de fuel a GNL en buques conllevaría cambios en el sector del refino al reducirse el volumen de
fuelóleos marinos demandados.
57

A modo de ejemplo, las emisiones de metano que se producen durante la producción y empleo del GNL se
están reduciendo con el fin de solventar uno de los problemas que tiene esta fuente de energía.
58
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derivados del petróleo al GNL y la segunda desde el GNL a los combustibles de emisiones nulas
(Englert et al., 2021).
A su favor, la tecnología ya está desarrollada, genera menores emisiones de GEI y está disponible en
grandes cantidades (American Bureau of Shipping, 2021). Además, resuelve el problema de la
normativa de desulfuración de los combustibles marinos de la OMI (Cowell et al., 2021) y se consigue
una reducción de las emisiones de NOx y de partículas del 90 % (Englert et al., 2021). De hecho,
algunos armadores están optando por esta opción para cumplir los objetivos de emisiones de 2030,
dado que el GNL es un 20-25 % menos intensivo en carbono que el fuelóleo (Shell International B.V
& Deloitte, 2020) 59.
En esta línea, de acuerdo con las disposiciones de la Directiva sobre infraestructura de combustibles
alternativos de la UE, los puertos están invirtiendo en instalaciones de repostaje de GNL debido a
que la Directiva requería que todos los puertos marítimos de la red TEN-T Core estuvieran equipados
con puntos de repostaje de GNL para 2020. Como resultado, un número creciente de puertos ofrece
abastecimiento de GNL (ESPO, 2020b). Una de las ventajas del GNL como combustible es que tanto
el biometano licuado como el metano sintético licuado pueden aprovecharse de la infraestructura
necesaria y desarrollada para el GNL convencional (World Bank & Problue, 2021).
Los puertos que ofrecen GNL 60 pueden suministrarlo a través de camiones, mediante barcazas 61 y
con instalaciones no móviles. Cabe señalar que algunos puertos optan por más de un tipo de
instalaciones de abastecimiento de combustible. A modo de ejemplo, el puerto de Bilbao acoge de
manera periódica operaciones de carga regular de GNL (bunkering) de pequeña escala, con
operaciones TTS (Truck to ship); aumentando el uso del GNL como combustible marítimo. Por su
parte, el proyecto Blue Baltics que cuenta con participantes de Lituania, Estonia, Alemania y Suecia,
consiste en desarrollar y mejorar la infraestructura existente de GNL (estaciones de servicio y
terminales de pequeña escala de GNL), para suministro a buques en el mar Báltico (Simpson, 2017).
El Grupo de Trabajo de Combustibles Marinos Limpios (Clean Marine Fuels, CMF) de la IAPH ha
desarrollado un modelo de acreditación de proveedores de bunker de GNL que los puertos pueden
utilizar para sus propios sistemas de acreditación. Los puertos pueden adaptar los detalles de la lista
de verificación de ocho etapas teniendo en cuenta los requisitos nacionales y locales. El modelo de
acreditación tiene como objetivo imponer operaciones seguras y hace que los proveedores de
En las sesiones de la OMI del 14 y 15 de abril de 2021, sobre intensidad de emisiones de GEI/carbono de los
combustibles futuros para el transporte marítimo, se trató la necesidad de tomar en consideración las
emisiones totales asociadas al ciclo de vida de los combustibles, que se dividen en upstream (desde la
producción hasta el tanque del buque, from well-to-tank) y downstream (desde el tanque hasta la hélice, from
tank-to-wake) (MI News Network, 2021d). En el caso particular del GNL, un estudio reciente ha mostrado que
en total se produciría una reducción de las emisiones mediante la sustitución de los carburantes tradicionales
por el GNL del 23 % desde la producción hasta la hélice, es decir, from well-to-wake (SEA-LNG, 2021).
59

En 2020, había más de 75 puertos con infraestructura de recarga de GNL en el mundo (Shell International
B.V, 2020).
60

Abastecimiento de combustible de barcaza a barco: método de abastecimiento de combustible en el que
una barcaza abastecedora se acerca a un buque para suministrarle combustible. Esto puede hacerse en varios
lugares, como a lo largo del muelle o en el ancla (MI News Network, 2021g). El astillero chino de Changhong
botó su primer buque de suministro de GNL, el más grande del mundo en enero de 2021 (OilGas, 2021a).
61
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bunker de GNL cumplan con los criterios de calificación de cada puerto para obtener una licencia
para realizar sus operaciones (WPSP, 2020).
Las empresas están avanzando en la sustitución de combustibles por otros con menos emisiones de
GEI, por ejemplo, los hidrocarburos, en particular empleando GNL en el caso de buques tanque. En
todo caso, es necesario desarrollar plantas de licuefacción de gas de pequeña escala y coste
eficientes, infraestructura de almacenamiento de GNL en puerto a baja temperatura, la conversión
de los buques y nuevos buques de GNL, así como resolver el problema de las emisiones de metano
(Cowell et al., 2021).
A modo de ejemplo, el Plan de Desarrollo de la Infraestructura de la Ruta del Mar del Norte (NSR)
hasta 2035, aprobado por el Gobierno ruso, contempla el desarrollo de la infraestructura para el uso
de GNL y de metanol, en las aguas territoriales de la NSR y sus territorios costeros. En 2019, la NSR
se convirtió en la ruta con mayor proporción de buques propulsados por combustibles alternativos
(más del 43 % de la carga se transportó empleando GNL como combustible bunker) (SKOLKOVO,
Moscow School of Management, 2021).
Rosneft encargó al astillero Zvezda 62 la construcción de 10 petroleros Aframax que operan con GNL.
Este tipo de buques pueden emplear dos tipos de combustible, fuel y GNL. Por su parte, Gazprom
Neft encargó un prototipo de buque tanque de abastecimiento de combustible de GNL para
suministrar en puertos del Mar Báltico de Rusia en 2021. Su capacidad de carga ascendería a 5.800
m3 de GNL (SKOLKOVO, Moscow School of Management, 2021).
La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur otorgó una tercera licencia de proveedor de bunker
de GNL a Total por un período de cinco años a partir del 1 de enero de 2022. Total cree que Singapur
está bien posicionado para convertirse en un importante centro de GNL como combustible marino
con una cuota de mercado del 20 % (McKinsey, 2021).
En España, que cuenta con alrededor del 40 % de la capacidad total de almacenamiento de GNL de
Europa, el proyecto Core LNGas hive ayudará a desarrollar el bunkering con GNL. Además, en octubre
de 2020 entraron en vigor los nuevos peajes de bunkering de GNL aplicables al territorio nacional y
que son los más competitivos de Europa (Oilgas, 2020a). Una segunda fase del proyecto, apoyada
por la Comisión Europea, permitirá la construcción de dos nuevos buques de suministro de GNL para
Barcelona y Algeciras.

Tabla 6 Nuevas inversiones en bunkering de GNL en España
Puerto
Algeciras

Santander

Iniciativa
-Inversión de 15,6 millones de euros, y hasta 30 millones antes de 2023.
-Capacidad de almacenamiento 4.080 m3, 1.100 GWh/año.
-Fase 2 del proyecto Core LNGas hive: cofinanciación para construir un buque dedicado al 100 % al
suministro de GNL.
-120.000 buques pasan por Gibraltar al año de los cuales unos 30.000 fondean.
-Inversión de 6,33 millones de euros para la mejora de la infraestructura de abastecimiento de bunker de
GNL en el área de la red TEN-T.

El astillero Zvezda está desarrollado por el consorcio de Rosneft, Rosneftegaz y Gazprombank (Redacción
portalportuario.cl, 2020).
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Bilbao

-Construcción de una terminal de suministro de bunker de GNL para Brittany Ferries.
-Construcción de una instalación terminal-a-barco (Terminal-to-ship) para alimentar a un ferry.
-Transporte de GNL a la terminal con camiones cisterna criogenizados cargados en BBG.
-Adaptación del pantalán de la planta de regasificación BBG para la carga de la barcaza de bunkering.
-Adaptación de la barcaza B/Oizmendi para que pueda suministrar GNL en modalidad ship-to-ship (2018).
-Desarrollo de un remolcador portuario que sea propulsado con GNL (2020).

Fuente: elaboración propia a partir de (Oilgas, 2021b).

El ritmo actual de desarrollo del GNL como combustible bunker lleva a unas estimaciones en las que,
en 2030, el 10-12 % del combustible bunker sea GNL (Cowell et al., 2021).
Respecto al combustible, numerosas empresas han comenzado a participar en el comercio de GNL
neutro en emisiones de carbono 63. Por ejemplo, Gazprom realizó su primera entrega de GNL neutro
en carbono a Shell. Dicha carga se entregó en la terminal Dragon LNG del Reino Unido, con la
compensación de las emisiones del ciclo de vida completo utilizando créditos de carbono basados
en la naturaleza (Gas Strategies, 2021a).
Repsol también ha entrado a participar en el mercado de GNL neutro en emisiones de carbono tras
completar el primer bunkering con compensación de emisiones. Según los informes, la empresa
española pagó las compensaciones que no cubren la producción y el transporte del GNL (Gas
Matters, 2021).
Otros combustibles marinos alternativos
Actualmente, la industria está explorando varios combustibles alternativos, incluidos el hidrógeno
limpio (que podría ser insignificante 64, aunque indirectamente se utilizará hidrógeno renovable para

63

Es de esperar que esto tenga no solo implicaciones sobre la navegación, sino también sobre el consumo en
tierra de esta fuente de energía. Empresas japonesas buscan impulsar GNL neutro en carbono después de
formar una alianza de compradores. Tokyo Gas y 14 consumidores de gas urbano en Japón han establecido la
Alianza de Compradores de GNL Carbon Neutral, en virtud de la cual los miembros tendrán que aumentar el
uso de GNL neutro en carbono en el país más importador de GNL del mundo, en un intento por alcanzar el
cumplimiento de sus objetivos climáticos (Gas Strategies, 2021b). Otro ejemplo es el de NextDecade que
anunció la formación de NEXT Carbon Solutions para desarrollar un proyecto de captura y almacenamiento de
carbono (CCS) y reducir las emisiones permitidas en Rio Grande en más del 90 %. De esta manera, Rio Grande
sería uno de los proyectos de GNL con menos emisiones del mundo (Gas Strategies, 2021d).
La compañía Future Proof Shipping ha encargado la remotorización de una barcaza con un sistema de
propulsión eléctrica alimentado por pilas de hidrógeno. Los trabajos se llevarán a cabo en el astillero Holland
Shipyards Group. Además, se instalarán motores eléctricos, tanques de combustible para el hidrógeno y un
sistema de baterías para el almacenamiento de energía (Oilgas, 2021c). En todo caso, por el momento, uno de
los principales obstáculos es que el despliegue de la infraestructura necesaria es limitado (Plataforma
Tecnológica Española de Eficiencia Energética (PTE-EE), 2020).
64
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producir amoniaco), el amoníaco 65, el metanol 66 y los biocombustibles 67. El uso directo de
electricidad tiene una participación pequeña pero no despreciable en la mezcla de combustibles
marítimos, pero se espera que sea más relevante en la producción de e-fuels (principalmente
amoníaco y metano sintético (SNG)). También podrían emplearse gases licuados del petróleo (GLP)
(DNV-GL & Eurelectric, n.d.). Asimismo, en la actualidad se están construyendo buques híbridos de
GNL y batería y se plantea la integración de sistemas de propulsión alternativos como los eólicos y
solares (Parlamento Europeo, 2021a), como se ha comentado en las islas del Pacífico.
Todos ellos tienen limitaciones comerciales y técnicas (se encuentran en estadios muy incipientes de
desarrollo tecnológico). Los costes son significativamente más elevados que los del combustible
dominante en la actualidad y la mayoría de las alternativas potenciales tienen una densidad
energética menor, amplios requisitos de almacenamiento y seguridad e infraestructura limitada
(Shell International B.V & Deloitte, 2020).
La caída de los costes de las tecnologías de producción de energía neta en emisiones hace que los
combustibles alternativos sostenibles sean cada vez más competitivos (UNCTAD, 2020). A pesar de
ello, se debe invertir más en tecnologías que sean viables y proporcionen una descarbonización
tangible y mejoras de la calidad del aire en la navegación y en el atraque; siendo un enfoque
tecnológico basado en objetivos de neutralidad en emisiones el más adecuado para garantizar la
adopción de combustibles limpios para el transporte marítimo (ESPO, 2020a).
Esto supone la necesidad de que los armadores inviertan en la renovación de la flota y en nuevas
tecnologías. Sin embargo, en general, los armadores suelen ser reacios a invertir en buques con
emisiones netas nulas debido a la falta de claridad que existe en torno a los combustibles marinos
del futuro y a su regulación (Shell International B.V & Deloitte, 2020). En esta línea, los puertos
tampoco están demasiado dispuestos a afrontar inversiones en nuevas tecnologías. En todo caso,
las mayores dificultades se encuentran en los buques que navegan en tramp (sin horarios
predeterminados) ya que requieren un suministro de combustible casi omnipresente.
Por el contrario, el desarrollo de infraestructura en algunos puertos clave podría tener un elevado
impacto debido a las necesidades de grandes líneas de contenedores y rutas regulares a granel. No

Bureau Veritas ha desarrollado una guía de actuación para el amoníaco como carburante marítimo (MI News
Network, 2021a). A pesar de que el amoníaco cuenta con un mercado estable y una infraestructura, el
desarrollo de una nueva demanda como combustible marino requerirá de importantes inversiones que
probablemente ralenticen su penetración (Argus, 2021b).

65

El metanol puede desempeñar un importante papel para eliminar las emisiones de SOx y NOx de la industria
marítima (Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética (PTE-EE), 2020), y se considera un
combustible limpio en la operación (Argus, 2021b). No obstante, la actual infraestructura existente está por
debajo de las necesidades para convertirse en un combustible marino relevante (Argus, 2021b). En la
actualidad, alrededor de 120 puertos en el mundo cuentan con infraestructura de almacenamiento de este
combustible.
66

En marzo de 2021 se realizó el primer viaje neutro en carbono entre Europa y África. El buque New Horizon
navegó propulsado por biocombustibles avanzados y con equipos de ahorro de combustible (Bioenergy
International, 2021). En abril del mismo año se realizó la primera entrega de biogás doméstico (un combustible
alternativo para el transporte marítimo) a la Guardia de Fronteras finlandesa en Helsinki. Este combustible
puede emplearse en buques en sustitución de GNL o combinado con este (Renewable Energy Magazine, 2021).
67
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obstante, como se acaba de indicar, las decisiones portuarias sobre la adopción de nuevos
combustibles y la construcción de la infraestructura ad-hoc llevarán tiempo y dadas las
incertidumbres, su desarrollo será uno de los pasos que más tiempo tomará en la descarbonización
del transporte marítimo. Por lo anterior, la coordinación entre puertos y armadores, de la mano de
una normativa estable y fiable será fundamental para avanzar en la penetración de buques con
emisiones netas nulas y de la infraestructura portuaria necesaria para ello.
Estos nuevos combustibles requerirán cambios significativos en los buques, los puertos y las
operaciones. Astilleros, fabricantes de motores y armadores deberán trabajar conjuntamente para
desarrollar sistemas de propulsión modulares y flexibles que puedan operar con diferentes
combustibles o que los puedan sustituir de manera coste-eficiente. A pesar de que en un principio
sería una alternativa más onerosa, reduciría el riesgo y, por ello, el coste de la transición hacia nuevos
combustibles. En materia de operaciones, será necesario abordar nuevas medidas de seguridad,
debido, por ejemplo, a que el amoniaco es tóxico e inflamable, además requiere temperaturas bajas,
similar al hidrógeno (DNV, 2021a).
Existen diferentes iniciativas y proyectos en materia de combustibles marinos alternativos. A modo
de ejemplo, la iniciativa FuelEU Maritime tiene como objetivo aumentar la adopción de combustibles
alternativos sostenibles y ayudar a descarbonizar el sector marítimo (ESPO, 2020a). Al abordar la
demanda de combustibles alternativos, la propuesta de FuelEU Maritime tendrá implicaciones
directas para las infraestructuras de combustibles alternativos y, por lo tanto, debe ser compatible y
estar bien alineada con la legislación existente, específicamente la Directiva sobre infraestructuras de
combustibles alternativos.

Tabla 7 Perspectivas industriales de los combustibles alternativos para el transporte
marítimo
Combustible

Tipo de
motor

Madurez
tecnológica

Hidrógeno
verde

Combustión

Media

Aplicabilidad
al transporte
marítimo
Media

Eléctrico (pila
de
combustible)

Baja

Elevada

Combustión

Media

Elevada

Eléctrico (pila
de
combustible)

Baja

Elevada

Amoniaco (NH3)
verde

Ventajas

Desventajas/Barreras

-Aplicaciones
intersectoriales
-Rapidez de I+D
-Menos espacio para el
motor
y
mejores
especificaciones que la
combustión

-Elevado coste de la inversión
-Reducida
densidad
energética
-Condiciones
de
almacenamiento criogénico
-Proyectos demostrativos a
bordo para 2025
-Necesario
espacio
de
almacenamiento
-Medidas de seguridad
-Elevado coste de la inversión
-Toxicidad
-Importantes retos a superar
en cuestiones de seguridad
-Proyectos demostrativos a
bordo para 2025

-Relativamente elevada
densidad energética
-Experiencia portuaria en
su gestión
-Menos espacio para el
motor
y
mejores
especificaciones que la
combustión
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Biocombustibles

Combustión

Elevada

Baja

-Fácil implementar en los
motores actuales

Metanol

Combustión

Mayor que
la
del
hidrógeno y
del
amoniaco

Elevada

Baterías

Eléctrico

Elevada

Baja

-Líquido a presión y
temperatura ambiente
-Se puede utilizar el
almacenamiento y el
abastecimiento
convencional con pocas
modificaciones
-Madurez tecnológica

Nuclear

Calor

Media

Baja

-Madurez tecnológica

-Disponibilidad
limitada,
difícilmente estará disponible
para el transporte marítimo
-La mayor parte de la
producción
de
metanol
actual
procede
de
combustibles fósiles
-Dificultades
para
abastecerse
de
metanol
verde
-Muy reducida densidad
energética
-Tamaño y peso de las
baterías
-Inversión muy elevada
-Aversión social

Fuente: reelaborado y traducido de (Shell International B.V & Deloitte, 2020) y (DNV, 2021b).

Durante el primer semestre de 2020, varias empresas 68 anunciaron que estaban manteniendo, e
incluso iniciando, planes de inversión relacionados con el desarrollo de combustibles neutros en
carbono y nuevas tecnologías, y estableciendo nuevos y ambiciosos objetivos empresariales para
reducir las emisiones de dióxido de carbono para lo que crearon un centro de investigación, Mærsk
Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping (Maersk, 2020b).
Maersk se unió a un estudio que busca lanzar el primer centro de abastecimiento de amoníaco del
mundo en Singapur. Varias empresas, incluidas Maersk, Sumitomo y Yara, firmaron un memorándum
de entendimiento (MOU) en virtud del cual estudiarán la posibilidad de establecer una cadena de
suministro para el abastecimiento de combustible de buque a buque de amoníaco verde en el puerto
de Singapur, lo que podría allanar el camino para una implementación más rápida de lo previsto 69.
El proyecto innovador europeo Flagship desplegará el primer buque comercial de transporte de
mercancías del mundo que funcionará con hidrógeno, que surcará el río Sena en París y cuyas
operaciones se iniciarán en algún momento en 2021 (Whitlock, 2021a).
Para lograr los objetivos de descarbonización, la Cámara Internacional de la Navegación (ICS,
International Chamber of Shipping) y otras asociaciones de la industria marítima han propuesto el
establecimiento de un fondo de investigación y desarrollo. Este fondo se financiaría con una
contribución de 2 US$/ tonelada de fueloil marino 70, alrededor de 0,63 dólares por tonelada de CO2,
con lo que se lograría recaudar alrededor de 5.000 millones de US$ en 10 años.

ABS, A.P. Møller - Mærsk, Cargill, MAN Energy Solutions, Mitsubishi Heavy Industries, NYK Line y Siemens
Energy.
68

La participación de Maersk en este proyecto se produjo unas semanas después de que el gigante naviero
danés anunciara que no utilizará GNL en su flota y, en cambio, se centrará en combustibles netos nulos en
emisiones como el amoníaco verde (Gas Strategies, 2021c).
69

70

En esta línea, cada vez parece más aceptada la posibilidad de establecer un impuesto sobre el carbono en
el transporte marítimo. De hecho, se considera que la legislación europea, incluida la Directiva sobre fiscalidad
de la energía, debería tener como objetivo proporcionar los incentivos adecuados que permitan la
77

EL PAPEL DE LOS PUERTOS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Biocarburantes
Podría ser necesario incrementar el peso de los biocarburantes en el transporte por carretera y
avanzar en su introducción en los sectores de la aviación y la navegación marítima (Rico, 2021). De
acuerdo con la OMI, el empleo de biocarburantes tiene como ventaja su capacidad para ser utilizados
por la flota existente, mezclado o no con otros carburantes, lo que llevaría a una rápida sustitución
de los combustibles hidrocarburos líquidos. En todo caso, de acuerdo con la Directiva 2009/28/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables, establece que los biocombustibles 71 utilizados para cumplir los
objetivos fijados en la Directiva y los que se benefician de los sistemas de apoyo nacionales deben
cumplir obligatoriamente criterios de sostenibilidad (i.e. reducir las emisiones de GEI, no producirse
a partir de materias primas de elevado valor para la biodiversidad, etc.).

descarbonización del sector marítimo. Debería eliminarse, por ello, la actual exención fiscal de que se
benefician los combustibles fósiles empleados en el transporte marítimo, aplicando el principio de quien
contamina paga, y fomentando los incentivos, en particular, exenciones fiscales, para el uso de energías
alternativas a los combustibles tradicionales (Parlamento Europeo, 2021a).
La ESPO opina que la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía debería reconocer que existe una
solución para lograr la descarbonización y que es necesario apoyar la adopción de todos los combustibles
limpios sostenibles, incluidos los servicios de cold ironing (que se detallan más adelante, en el apartado 5.1.2.2),
mediante la introducción de una exención fiscal permanente para todos ellos. A largo plazo, esto requiere una
política orientada a una fiscalidad justa y equitativa, que garantice la igualdad de condiciones entre todos los
medios de transporte y que incentive la adopción y el uso de combustibles alternativos sostenibles. También
es necesario estimular la demanda de combustibles alternativos sostenibles y el uso de la infraestructura
correspondiente.
La compañía danesa Maersk ha propuesto un impuesto de 450 US$/tonelada de combustible marino
(alrededor de 150 US$/tonelada de CO2), lo que le podría dar lugar a una ventaja competitiva sobre otras
empresas del sector debido a su tamaño y estabilidad financiera (Argus, 2021a). Esta propuesta pretende
igualar las condiciones internacionales del transporte marítimo. Un impuesto tan elevado podría hacer que la
UE dejara de lado su intención de incorporar el transporte marítimo a su régimen de comercio de derechos de
emisión. Según esta propuesta de la UE, el transporte marítimo se incorporará gradualmente al RCDE-UE, por
lo que las compañías navieras deberán entregar los derechos de emisión correspondientes al 20 % de las
emisiones en 2023, al 45 % en 2024, al 70 % en 2025 y al 100 % en 2026; solo por las emisiones en aguas de
la UE. Dado que los buques de Maersk navegan por aguas comunitarias e internacionales, pero hay compañías
navieras que recorren sobre todo Asia, Oriente Medio, África y América y rara vez visitan aguas comunitarias,
la Directiva de la UE podría dar a esas empresas una ventaja sobre Maersk. Desde Maersk se considera esta
propuesta como una forma de salvar la brecha entre los combustibles fósiles que consumen los buques hoy
en día y las alternativas más ecológicas que actualmente son más caras (Argus, 2021a).
En caso de que se aplique un impuesto así, la demanda de fueloil residual para el abastecimiento de
combustible caerá bruscamente. Los márgenes de refino de los residuos caerían, haciendo que las refinerías
con gran producción de fueloil residual reduzcan sus tasas de utilización.
Ocean Network Express anunció que se había completado una segunda prueba de un biocarburante a bordo
de un buque. El biocarburante tenía como origen fuentes renovables de energía, a partir de residuos del sector
primario, fundamentalmente de aceite de cocinar. Este tipo de biocombustibles reduce las emisiones de SOx,
así como las de CO2 (MI News Network, 2021c).
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El SEEMP plantea la posibilidad del empleo de este tipo de biocombustibles. Sin embargo, no se
considera que vayan a ser dominantes en el futuro en el transporte marítimo, dado que este
requeriría importantes volúmenes y hay otros sectores como el del transporte por carretera o la
aviación que podrían pagar su mayor precio (Shell International B.V, 2020).

Hidrógeno (H2)
El H2 producido a partir de electricidad de origen renovable o empleando la captura y el
almacenamiento de carbono es todavía demasiado caro en la actualidad, pero está atrayendo interés
como carburante potencial para la industria y el transporte por carretera.
Debido a que tiene una menor densidad energética que el fueloil tradicional, será necesaria una
tecnología nueva, más paradas para repostar o un mayor espacio en el buque para su
almacenamiento. Además, se requerirán condiciones especiales de criogenización para mantener el
hidrógeno en estado líquido. El problema del almacenamiento se podría cubrir con el paso de los
motores de combustión interna por otros de pilas de combustible 72. No obstante, esta tecnología
no está todavía madura y podrían requerirse entre cinco y diez años antes de que fuera una
alternativa viable (Shell International B.V & Deloitte, 2020).

Tabla 8 Proyectos de hidrógeno en puertos en España
Puerto
Valencia

Tenerife
Bilbao

Canarias-Cantabria
(Madrid, Andalucía,
Navarra y Cataluña)
La Coruña

Iniciativa
-2021-2023
-4 millones de euros
Proyecto piloto a escala europea localizado en el puerto que desarrolla y valida la transformación
a hidrógeno de dos máquinas en condiciones reales de operación. El proyecto incluye una
hidrogenera, así como el estudio y desarrollo de la logística del suministro.
-2017-2020
-Instalación de 51 MW de renovables asociados a una hidrogenera con la que estarán conectados
y que será abastecida mediante agua de mar.
-2020-2024
-60 millones de euros
-Construcción de una de las mayores plantas del mundo de producción de combustibles
sintéticos de emisiones netas nulas a partir de hidrógeno verde producido con renovables.
-Ocean H2: diseño o validación de una planta experimental de hidrógeno verde a partir de
tecnología eólica flotante y de fotovoltaica.
-Se ha apuntado a una plataforma de veinte puertos de toda Europa interesados en impulsar
proyectos de energía eólica y favorecer la implantación de negocios con hidrógeno renovable.
En esta red también participan los puertos de Tenerife y Bilbao.

Fuente: elaboración propia

Las pilas de combustible tienen como ventaja que pueden emplear diferentes carburantes, más allá del
hidrógeno y el amoníaco, como el GNL. Serían una buena alternativa a los motores de combustión interna, sin
embargo, todavía son más costosas en términos de euros/kW instalado. Por el contrario, los costes operativos
de las pilas son competitivos. Asimismo, las pilas de combustible de hidrógeno son una buena alternativa para
trayectos cortos y grandes velocidades (MI News Network, 2021f).
72
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Amoniaco
Como el hidrógeno, el amoníaco tiene una menor densidad energética que el fueloil tradicional, y
de igual manera, será necesaria una tecnología nueva, más paradas para repostar o un mayor espacio
en el buque para el almacenamiento del combustible. Sin embargo, tiene una densidad de energía
volumétrica más elevada que el hidrógeno, y es significativamente más fácil de licuar para su
almacenamiento y transporte, haciéndolo más rentable. Al ser almacenado, el amoniaco también
tiene la ventaja de que puede descomponerse en nitrógeno e hidrógeno, siendo este último
potencialmente utilizado como combustible (Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia
Energética (PTE-EE), 2020).
El amoniaco es una de las opciones de combustible alternativo en el transporte marítimo por sus
beneficios. Actualmente, hay dos opciones con emisiones nulas de carbono que podrían ser viables.
La primera es el amoniaco como tal, y la otra mediante pilas de combustible de hidrógeno 73. Con la
combustión de amoniaco puro o la generación de energía eléctrica en una pila de combustible de
hidrógeno, las emisiones se limitan a los vapores de agua y aire caliente en ambos casos, mostrando
el amoniaco menores emisiones que el hidrógeno. El amoniaco es más difícil de encender y no es
explosivo, en contraste con el hidrógeno, que es altamente explosivo (Plataforma Tecnológica Española
de Eficiencia Energética (PTE-EE), 2020).
Una de las cuestiones que se presentan como clave para su futuro es si los costes asociados a su
producción y transporte son competitivos y uno de los retos principales es su toxicidad. El amoníaco
es una buena solución para buques que naveguen grandes distancias a velocidades estables (MI
News Network, 2021f). Además, tiene otro elemento a su favor y es la posibilidad de ser empleado
en motores de combustión interna muy similares a los actuales, mientras que en su contra juega el
hecho de que debería duplicarse el espacio de almacenamiento a bordo (Aznar, 2021).

Combustibles sintéticos
La adopción de combustibles sintéticos sería sencilla dado que podrían emplearse con la actual
infraestructura y los motores actuales. El principal problema se encuentra en los grandes volúmenes
necesarios y demandados, así como en la tierra y la biomasa necesarias para producirlos (Shell
International B.V & Deloitte, 2020).
El metanol 74 en particular produce hasta un 15 % menos de emisiones de carbono durante la
combustión que el fuelóleo convencional y reduce las emisiones de SOx en aproximadamente un 99
%. Las partículas y los NOx también se reducen considerablemente. Se espera que el metanol sea
uno de los combustibles de próxima generación para los buques del futuro con reducido impacto
medioambiental (MI News Network, 2021g).

73

La OMI se encuentra adaptando los reglamentos para prever la utilización futura de pilas de combustible.

74

El ferry Stena Germanica es el único ferry propulsado por metanol operando en Europa (proyecto Methanol:
The marine fuel of the future) (Simpson, 2017).
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Electricidad
Los buques eléctricos podrían ser una opción para las rutas interiores y de corta distancia, pero para
el transporte marítimo de larga distancia, que representa alrededor del 85 % de las emisiones,
actualmente no existe un combustible alternativo viable que permita alcanzar la ambición a 2050 de
la OMI. En todo caso, se trata de una tecnología que apenas ha recibido apoyo. Aun así, no se espera
que sistemas como velas rígidas, cometas o rotores Flettner para aprovechar la energía eólica
suministren más allá del 5-10 % de las necesidades de un buque mercante (Aznar, 2021).
Por su parte, las baterías o pilas de combustible, que podrían servir para viajes cortos o como
sistemas auxiliares de los buques más grandes, tienen un peso que las hace poco probables como
alternativas en tráficos interoceánicos (Aznar, 2021).
Singapur está tomando la delantera en el desarrollo de la tecnología de propulsión híbrida-eléctrica
para los buques de apoyo y portuarios en alta mar (MI News Network, 2021e). También hay buques
híbridos en Europa, Corea, Japón y China y se espera que entren nuevos modelos de barcos híbridos
conforme las baterías vean reducir sus costes de producción y permitan una propulsión más eficiente
(STEERER, 2021b).

5.1.2. La transición energética en la relación puerto-transporte marítimo
Entre un 70 y un 100 % de las emisiones de los puertos (dependiendo del caso) puede proceder de
la actividad marítima (Merk, 2014). De hecho, son muchos los buques que pasan horas o días
esperando para proceder a la carga y/o descarga y operando con sus motores diésel, lo que tiene
un impacto claro en términos de consumo de energía y de volumen de emisiones entre otros.
Ante esta situación se plantean diferentes opciones de corto plazo, que combinadas permitirán una
optimización de la actividad portuaria, así como una mejora en el servicio del transporte marítimo,
pero que no solo recaen sobre los buques. En efecto, tal y como la imagen muestra, ello requiere de
la colaboración de múltiples agentes portuarios y de toda la cadena de transporte. En este ámbito
las nuevas tecnologías de la información desempeñan un importante rol. Son tres los elementos que
se van a revisar: la operativa just-in-time y optimización de la escala, el suministro de electricidad de
tierra a buque y las tasas o derechos portuarios verdes.
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Figura 10 Principales áreas portuarias de impacto

Fuente: elaboración propia.

5.1.2.1. Operativa just-in-time en el puerto y optimización de la escala
Íntimamente relacionadas, la operación de buques justo a tiempo (Just-in-Time, JIT) y la optimización
de la escala 75 ayudan a reducir las emisiones del transporte marítimo, además de generar mejoras
en la eficiencia y la seguridad 76. Para ello, es necesaria una definición completa del proceso de la
escala desde una perspectiva física, técnica, legal y de intercambio de datos (acordando un formato
estándar para el intercambio de información). Una vez que se logre este importante hito, el objetivo
sería incorporar la optimización de las escalas portuarias como un estándar de la industria con
reconocimiento global (WPSP, 2020).
Entre las actividades que se pueden planificar y controlar se encuentran: la coordinación del atraque
y de los horarios de trabajo, la planificación de posibles retrasos, la optimización en el empleo de las
grúas, la organización de los suministros al buque, así como del carburante, evitar cargas vacías, etc.
(Pallis & Notteboom, 2020).
Un tiempo de respuesta más rápido en los puertos como resultado de la mejora de las operaciones
portuarias contribuye a reducir los costes operativos y las emisiones de GEI de los buques en escala.
Estas están también muy relacionadas con la reducción u optimización de la velocidad de navegación (ver
5.1.1.2.1).
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En diciembre de 2020, se presentaron los resultados de un ejercicio realizado en el puerto de Rotterdam por
las navieras Maersk y MSC, de un mes de duración, que cuantificaba los beneficios del JIT. Los resultados
mostraban que, cuando se optimiza la velocidad en las últimas 12 horas del viaje, los buques consumen hasta
un 9 % menos de combustible que en condiciones normales, sin JIT (PortXchange, 2021).
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Asimismo, un menor tiempo de escala permite a los buques navegar a menor velocidad. Esta
reducción de la velocidad permite disminuir las emisiones, el consumo de combustible y, por ende,
los costes. De esta manera, la mejora de la eficiencia operativa del puerto afecta a la eficiencia a lo
largo de toda la cadena de valor y, por lo tanto, puede ser un factor importante en la captación y
retención de clientes e influir en la captura a largo plazo de una mayor participación de mercado y
crecimiento empresarial.
Como se ha comentado, en esta línea la digitalización es uno de los cambios más importantes para
la industria del transporte y la logística. Así, el uso de herramientas digitales puede facilitar una
cadena de suministro fluida en interés de todos los agentes involucrados (ESPO, 2019).
Por un lado, las soluciones digitales y la automatización pueden ayudar al capitán en la navegación
y maniobra del buque hacia el puerto. De igual manera, al monitorizar el uso real de las terminales
y las necesidades reales de mantenimiento, los puertos pueden racionalizar las inversiones en
infraestructura y su mantenimiento. La digitalización también mejorará la seguridad y protección de
la cadena de suministro a través de alertas tempranas, en tiempo real y controles optimizados;
mejorará el servicio a los pasajeros en el puerto, así como el desempeño ambiental de toda la cadena
de suministro, mediante un mejor uso de la infraestructura y de los medios de transporte.
Igualmente, aumentará la transparencia en la cadena de suministro y, por lo tanto, puede ser una
buena herramienta para crear conciencia sobre la huella de carbono y medioambiental de la misma
(ESPO, 2019) 77.
Por otro lado, la digitalización permite el intercambio de datos entre terminales, operadores
marítimos, ferroviarios, fluviales e intermodales que utilizan, por ejemplo, tecnologías de blockchain
(Mayet, 2017). De igual manera, debe existir un adecuado flujo de datos con las aduanas
Como ya se ha comentado, al encontrarse en la encrucijada de las cadenas de suministro, las
autoridades portuarias pueden tener un papel fundamental en los procesos de digitalización. Como
a menudo son el mediador entre todas las partes involucradas en las operaciones portuarias, las
autoridades portuarias pueden convertirse en verdaderos hubs digitales y administradores de datos
neutrales al servicio de la cadena de transporte y logística (ESPO, 2019).
Al recopilar e intercambiar información en tiempo real entre las diferentes partes, los procesos
logísticos se pueden optimizar y la infraestructura de transporte se puede utilizar de una manera
más eficiente. La recogida de datos mejorada y optimizada también puede generar patrones
interesantes de datos históricos, que pueden dirigir mejor las operaciones y evitar retrasos (ESPO,
2019). De esta manera, la digitalización puede favorecer la navegación más lenta cuando sea
necesario, ayudar en la operación JIT y, por ende, optimizar las escalas.
Pero la digitalización plantea retos como la formación de las personas del puerto y del sector
marítimo, así como la conectividad del puerto y la ciberseguridad. Tampoco se debe obviar la
comunicación con las aduanas, ni la necesidad de lograr una verdadera cooperación entre agentes
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Los análisis preliminares realizados en 2018 por el Puerto de Rotterdam en colaboración con TNO muestran
que las emisiones del transporte marítimo de todos los portacontenedores que hicieron escala aquel año, se
habrían reducido un 4 % (o un total de 134.000 toneladas de CO2 en 2018) si los horarios de atraque se hubieran
comunicado con más de 12 horas de antelación (GEF-UNDP-IMO GloMEEP Project and members of the GIA,
2020).
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portuarios y de otros puertos. Esto último, dado que los retrasos en el tramo marítimo o interior y la
salida / llegada tardía o la cancelación de escalas desafían la flexibilidad de todas las partes
interesadas de la cadena de transporte. Por ello, una mejor comunicación y coordinación es más
necesaria que nunca para garantizar el uso óptimo de la infraestructura, la conexión perfecta entre
los modos de transporte y evitar retrasos (ESPO, 2019).
La mejora continua en la eficiencia operativa de los puertos, como las mejoras en la productividad
de los muelles (capacidad de carga y descarga más rápida) o la simplificación del proceso de
administración, podría no reducir el coste per se, pero mejorará la rentabilidad del puerto y, por lo
tanto, contribuirá indirectamente a su crecimiento (Ashrafi et al., 2020).
De esta manera, combinando todo lo anterior, se consigue tener un puerto 4.0 que incorpora una
planificación del atraque en tiempo real, un mantenimiento predictivo de los activos clave, la
planificación automatizada de la actividad portuaria y la planificación de la demanda (es decir,
predicciones más ajustadas del comportamiento de los consumidores y productores para optimizar
las llegadas de la mercancía) (Chu et al., 2018). Reduciéndose los tiempos de espera, se reducirá el
consumo energético de los buques y por ello las emisiones asociadas, favoreciendo la transición
energética 78.
A modo de ejemplo, la aplicación digital Pronto desarrollada por el puerto de Rotterdam y accesible
a las compañías navieras, agentes, operadores de terminales y otros proveedores de servicios, ayuda
a planificar, ejecutar y monitorizar de manera óptima todas las actividades durante una escala en el
puerto basada en el intercambio de datos estandarizados.
En esta línea y teniendo en cuenta la relación de los puertos con su hinterland 79 el puerto de Auckand
en 2007 implementó un sistema de reserva de vehículos (Vessel Booking System, VBS), que requiere
que los camiones reserven espacios por adelantado con el fin de agilizar la cadena de suministro.
Como resultado se produjo una reducción de las colas de camiones y una posterior reducción de los
costes de combustible y emisiones al aire (Gonzalez Aregall, M., Bergqvist, R., Monios, J., 2018).
También se pueden mencionar los sistemas de operación de puertas o Gate Operating System (GOS),
que junto con los VBS fluidifican y optimizan la operativa de acceso y salida al puerto y por tanto el
acceso de la mercancía al hinterland.
La operación de buques JIT presenta un elevado potencial de reducción del consumo de energía y
de las emisiones en el sector del transporte marítimo (OMI, 2020). En esta línea ha trabajado la alianza
industrial mundial, GIA, analizando barreras y estudiando medidas concretas para eliminarlas.
Igualmente, el sistema de navegación Wärtsila´s Just-in-Time conecta el sistema de tráfico marítimo
con los sistemas del buque.
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Los buques, por término medio y dependiendo del tipo pasan hasta un 9 % de su tiempo esperando en un
fondeadero. El 15 % del consumo de combustible marino de la flota mundial se produce en las estancias en
puerto, en el fondeo y cuando los buques operan a muy baja velocidad (GEF-UNDP-IMO GloMEEP Project and
members of the GIA, 2020).
79

Para más detalle ver el apartado 5.2.
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5.1.2.2. Cold ironing o suministro eléctrico a buques amarrados en el puerto
La gran mayoría de buques, cargueros, graneleros, portacontenedores, ferris y cruceros operan con
sus motores en marcha cuando están atracados en puerto, con el fin de mantener los servicios de
electricidad y de refrigeración que se necesitan a bordo. Esto no ocurre en los barcos de recreo, pues
disponen en los pantalanes de una conexión a la red eléctrica, similar a la que disponen en tierra
todos los consumidores eléctricos (Sánchez, 2016).
Teniendo en cuenta lo anterior, otra manera en que los puertos pueden ayudar a que los buques
reduzcan sus emisiones de GEI y de otros contaminantes, mejorando la calidad del aire de los puertos
y, por ello, de las zonas en las que están emplazados, es mediante la electrificación directa a través
del cold ironing 80 o suministro eléctrico (preferiblemente de origen renovable) a buques amarrados
en puerto. De esta manera, se sustituiría el consumo de combustibles fósiles durante la escala y se
conseguiría una mejora de la imagen que las ciudades colindantes tienen de los puertos.
El cold ironing hace referencia a la técnica mediante la cual se proporciona electricidad a los buques
atracados en puerto, permitiendo la parada de los motores y generadores auxiliares, que en caso
contrario emitirían distintos tipos de GEI y contaminantes (NOx, SOx o partículas), además de generar
contaminación acústica (debida al funcionamiento de los motores auxiliares) (Ashrafi et al., 2020)) y
vibraciones en los propios buques y en las zonas portuarias.
El cold ironing se ha identificado durante mucho tiempo como una solución eficaz para reducir la
contaminación del aire en los puertos y las emisiones generales de GEI de los barcos y, de hecho, así
lo recogen disposiciones de la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de
octubre de 2014 relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos
(Comisión Europea, 2013a; Parlamento Europeo y del Consejo, 2014). En los últimos años, ha
aumentado el número de puertos que lo ofrecen, principalmente de baja tensión, a embarcaciones
interiores y nacionales, así como a embarcaciones auxiliares (por ejemplo, remolcadores y / u otras
embarcaciones portuarias).
En 2011, había dieciséis puertos con conexiones de alta tensión. En 2020, 66 puertos en dieciséis
países proporcionaban cold ironing en alta tensión para embarcaciones marítimas (WPSP, 2020).

Se puede encontrar con otros nombres como por ejemplo: OPS (On-Shore Power Supply), SSP (Shore-toShip-Power), AMPS (Alternative Maritime Power), SSE (Shore Side Electricity) o HVSC (High Voltage Shore
Connection). En este último caso se realiza el suministro en alta tensión (Sánchez, 2016).
80
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Mapa 1 Puertos del mundo con instalaciones de alta tensión para cold ironing

Fuente: (WPSP, 2020).

En la UE en 2020 había 31 puertos con instalaciones de cold ironing.

Mapa 2 Puertos europeos con instalaciones de cold ironing

Fuente: (EEA, 2021).
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Los desarrollos actuales, en general, muestran que el cold ironing está ganando impulso con un
número creciente, y en permanente cambio, de puertos que trabajan en proyectos de

implementación (ESPO, 2020b) por todo el mundo, aunque, principalmente, en el norte de Europa

(e.g. Kiel (Alemania) y Estocolmo (Suecia)) y Norteamérica (Long Beach y Juneau (Estados Unidos), y
Oakland, Vancouver 81 y Victoria en British Columbia (Canadá)). También existen proyectos en Asia

(Israel, Qingdao Qianwan United Advance Container Terminal (QQCTUA) en China). Terminales de
cruceros y de portacontenedores son las más habituales en ofrecer este tipo de servicio.

En España, el puerto de Barcelona ofrece este servicio. Puertos del Estado lidera el proyecto OPS
Master Plan Spanish Port, con un presupuesto de seis millones de euros financiado por el programa
Connecting Europe Facility (CEF) de la Comisión Europea Este proyecto contempla la implementación

de sistemas OPS en el puerto de Pasajes. Asimismo, Puertos del Estado ha establecido una
colaboración con el proyecto EVERYWH2ERE para desarrollar el primer piloto de suministro eléctrico
a buques, mediante generación renovable in situ, con hidrógeno generado por una pila de
combustible de 100 kW.

A pesar de ello, estos valores se han mantenido relativamente estables desde 2018, lo que podría
deberse a los mayores costes en que se incurre por el uso de la electricidad en comparación con los
combustibles marinos fósiles exentos de impuestos energéticos.

En efecto, cuando los buques atracados se conectan al sistema eléctrico en tierra, deben pagar el
impuesto sobre la energía que se aplica a la electricidad 82. Un número limitado de Estados miembros

de la UE como Suecia 83, Alemania, Dinamarca, Francia y España han solicitado y han obtenido un
permiso temporal para aplicar un tipo impositivo reducido a la electricidad en tierra para buques.

Sin embargo, esta exención fiscal tiene una duración limitada y los Estados miembros primero tienen
que pasar por un largo proceso administrativo para obtenerla. Otra alternativa para incentivar el cold

ironing, por ejemplo, podría consistir en ofrecer un descuento en las cuotas portuarias (ESPO, 2020b).
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El proyecto de cold ironing de Vancouver contó con el apoyo de varias partes interesadas, incluido el
Gobierno de Canadá, el Ministerio de Transporte de British Columbia, Holland America Line, Princess Cruises,
BC Hydro y el propio Puerto de Vancouver. Esta estrecha asociación ejemplifica el papel que diferentes partes
pueden tener en la adopción de determinadas prácticas. Esta innovación fue adoptada como resultado de la
presión del mercado y de la competencia. En primera instancia, Princess Cruise Lines, seguida de Holland
America, trajo esta idea a Vancouver después de que el puerto de Juneau (popular destino de cruceros de
Alaska) le pidiera que redujera sus emisiones (Ashrafi et al., 2020).
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La European Sea Ports Organisation considera que la revisión de la Directiva 2003/96/CE sobre fiscalidad de
la energía debería establecer una exención fiscal para el suministro de energía eléctrica desde tierra a los
buques. Eso eliminaría la desventaja en comparación con la electricidad generada a bordo del buque mediante
combustibles fósiles exentos de tributación (ESPO, 2019).
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Decisión del Consejo de la Unión Europea de 2014 que autoriza a Suecia a aplicar un tipo impositivo
reducido a la electricidad suministrada directamente a los buques atracados en puerto (Sánchez, 2016).
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Mientras que las pequeñas embarcaciones necesitan potencias alrededor de los 5 kW, un crucero de

200 metros de eslora puede llegar a requerir una potencia de 10 MW. Para ello es necesaria una
adecuada planificación de la infraestructura de red cercana al puerto que soporte estas necesidades
de consumo.

En el caso de los grandes buques este tipo de instalación no se ha desarrollado, en primer lugar, por

la elevada potencia requerida, que hacía que hasta la fecha resultara mejor utilizar los motores
auxiliares como solución. En segundo lugar, debido a cuestiones de carácter económico, en la
medida en que el uso de los motores auxiliares eximía la necesidad de disponer de una conexión a

la red eléctrica y la inversión en los buques para adaptarlos a un suministro eléctrico, al igual que el
pago del consumo eléctrico durante la escala en el puerto.

El suministro de electricidad en tierra también enfrenta otras barreras, como el aumento de los costes
de inversión para la conexión a la red y los desafíos técnicos. En principio, los grandes buques nuevos
están equipados con 60 Hz y los puertos deben invertir en convertidores de frecuencia y alto voltaje

para abordar la diferencia de frecuencia entre la electricidad de la red (50 Hz) y el equipo del barco
(60 Hz). La falta de electricidad a nivel municipal o regional puede ser otra barrera adicional (ESPO,
2020b).

5.1.2.3. Tasas o derechos portuarios verdes para buques
Además de ayudar a los buques con infraestructura energética variada, sistemas de digitalización
que optimicen las escalas, etc., los puertos tienen la capacidad de alentar a los buques a ser más
respetuosos con el medio ambiente mediante la aplicación de incentivos a aquellos con mejor
rendimiento. De esta manera, pueden establecer tarifas portuarias medioambientalmente
diferenciadas 84 para los buques que van más allá de las normas reglamentarias. En la actualidad, ya
hay muchos puertos que ofrecen este tipo de tarifas, habiendo crecido el número desde 2017. Más
de la mitad de los puertos que ofrecen descuentos ecológicos tienen como objetivo fomentar la
reducción de las emisiones atmosféricas y una mejor gestión de los residuos (ESPO, 2020b).

84

También los registros o pabellón de los buques pueden desarrollar incentivos para mejorar la competitividad
y atractivo de los buques con reducidas o nulas emisiones y, a largo plazo, de aquellos autónomos y
semiautónomos, que incluyan iniciativas de digitalización; tal y como se ha planteado el Reino Unido. Además,
tienen un papel importante en la aplicación de las reglas de la OMI. Ejercen control regulatorio sobre la flota
mundial, aplicando la ley e imponiendo sanciones en caso de incumplimiento, en diversos temas. Estos van
desde garantizar la seguridad de la vida en la mar hasta la protección del medio marino y la provisión de
condiciones de vida y de trabajo dignas para la gente de mar.

Los Estados del pabellón también podrían considerar esta participación como una oportunidad comercial,
donde aquellos pabellones más transparentes y fiables brinden mejores servicios que otros. Además, muchos
de los principales Estados del pabellón se ven afectados por los impactos del cambio climático (e.g. Panamá,
Liberia o las Islas Marshall) ya que se encuentran entre los Estados insulares o de tierras bajas, con mayor riesgo
de aumento del nivel del mar, por lo que parece que deberían estar más interesados en apoyar la reducción
de las emisiones mundiales de GEI.
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Tradicionalmente, los puertos han utilizado incentivos para animar a los propietarios de buques, a
los usuarios del puerto y a los arrendatarios a adoptar medidas innovadoras. Este enfoque suele
incentivar la reducción de las emisiones de los buques atracados. Lam & Notteboom (2014)
señalaron que los incentivos podrían ser un enfoque eficaz para reducir la contaminación, a la vez
que se hace partícipes a los usuarios portuarios de su rendimiento medioambiental (Lam & Van de
Voorde, 2012; Van de Voorde & Vanelslander, 2009).
Los descuentos (verdes) que otorgan las autoridades portuarias sobre las tasas para determinadas
categorías de buques deben considerarse como una decisión individual y voluntaria de los
organismos gestores portuarios en consonancia con su estrategia portuaria, prioridades regionales
(por ejemplo, desafíos medioambientales) y dentro de sus capacidades, dado que las tasas portuarias
representan hasta la mitad de los ingresos de los puertos y, por lo tanto, deben considerarse ingresos
esenciales para las entidades gestoras de los mismos. Un ejemplo de caso destacable es el esquema
de descuentos verdes del puerto de Rotterdam.
Los reembolsos verdes a menudo reflejan los objetivos no económicos perseguidos por el puerto
(imagen y competitividad), sus propietarios o la comunidad local (ESPO, 2019) y fomentan un cambio
positivo de comportamiento en el rendimiento de los buques (Portopia, 2016) más allá de la propia
actividad portuaria.
El Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2017, por
el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes
sobre la transparencia financiera de los puertos, establece la necesidad de que se permita el
establecimiento de diferentes tasas por infraestructuras portuarias para fomentar el transporte
marítimo de corta distancia y atraer buques que tengan un comportamiento medioambiental mejor
que el promedio o cuyas operaciones de transporte presenten una eficiencia energética o una eficiencia
en términos de emisiones de carbono superior al promedio, en particular las operaciones de transporte
marítimo costeras o de alta mar (Parlamento Europeo & Consejo Europeo, 2017).
Además, en su artículo 13 establece que “las tasas por infraestructuras portuarias podrán ser diferentes
en función de la estrategia económica y la política de ordenación territorial propias del puerto, en
particular en relación con determinadas categorías de usuarios o para fomentar un uso más eficiente
de las infraestructuras portuarias, el transporte marítimo de corta distancia o buenos resultados en lo
que respecta al comportamiento medioambiental, la eficiencia energética o la eficiencia en términos
de emisiones de carbono de las operaciones de transporte. Los criterios utilizados para establecer dichas
diferencias en las tasas serán transparentes, objetivos y no discriminatorios, y serán coherentes con el
Derecho de la competencia, en particular las normas sobre ayudas estatales. Las tasas por
infraestructuras portuarias podrán tener en cuenta los costes externos y ser diferentes en función de las
prácticas comerciales”.
También se pueden conceder ventajas o reducciones de las tasas portuarias, por ejemplo, con el fin
de limitar la velocidad de los buques en determinadas áreas de navegación, como sucede en el caso
de California, donde los buques que navegan a una velocidad inferior a 10 nudos en el Canal de
Santa Bárbara y el área de la Bahía de San Francisco ven cómo se les devuelven entre 1.000 y 3.000
US$. De igual manera, aquellos buques que navegan a una velocidad no superior a los 12 nudos, a
entre 40 y 20 millas náuticas del puerto ven reducidas las tasas portuarias (Heikkilä, 2020). El puerto
de Vancouver, por ejemplo, ofrece descuentos en las tasas portuarias a los buques que se conecten
a la red eléctrica y reduzcan el ruido submarino (Hossain et al., 2021), el puerto de Seattle cuenta
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con normas estrictas de control también del ruido submarino (STEERER, 2021a) y el Puerto de
Ámsterdam, por su parte, ofrece descuentos a las embarcaciones de operación ecológica (Exact,
2021). El puerto de Hamburgo ofrece reducciones del 15 % en las tasas o derechos portuarios en
función de criterios medioambientales, que pueden alcanzar los 3.000 euros de rebaja (ITF, 2021).
El objetivo de todo ello es favorecer la consecución de las metas medioambientales y de
descarbonización, así como el desarrollo sostenible del puerto y de sus inmediaciones, ayudando a
reducir la huella medioambiental de los buques que hacen escala y fondean en el mismo.

5.1.3. La transición energética en la terminal portuaria
En el ámbito del transporte marítimo una actividad fundamental en el ámbito portuario es la
operación de la carga y la gestión de los pasajeros entre, por ejemplo, buques, trenes, camiones o
transporte público (Ystmark Bjerkan, Ryghaug, & Moe Skjolvold, 2021). El consumo de energía en un
puerto se divide en varios componentes (PIANC WG 159 The World Association for Waterborne
Transport Infrastructure, 2019):
-

Edificios: almacenes, oficinas, seguridad.
Infraestructura: iluminación de carreteras, esclusas y puentes.
Transporte: grúas, cintas transportadoras, barcos, camiones, coches, trenes.
Producción: toda la producción de mercancías que se consignan en la zona portuaria por
necesitar instalaciones de transporte como una refinería de petróleo o un puerto de
contenedores.

De estos, la parte relativa al consumo energético del transporte marítimo ya se ha presentado y la
parte relacionada con la producción se verá más adelante. Además, debido a su emplazamiento, los
puertos se encuentran en primera línea de impacto de algunos de los principales efectos extremos
del cambio climático (e.g. subida del nivel del mar, tormentas frecuentes y oleaje, etc.). Como
resultado y como ya se ha comentado, es necesario desarrollar puertos resilientes.

90

EL PAPEL DE LOS PUERTOS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Figura 11 Principales áreas portuarias de impacto

Fuente: elaboración propia.

5.1.3.1. Eficiencia energética, renovables y electrificación de las actividades portuarias.
Terminales portuarias con emisiones netas nulas
Aunque hay grandes similitudes, algunas actividades de los puertos difieren en función de la
actividad a la que se dediquen. Así, hay puertos que centran su actividad en el tráfico de mercancías,
en otros puede haber actividades militares (i.e. en bases navales) y tráfico de pasajeros, vinculado a
cruceros, transbordadores y servicios regionales de pasajeros fluviales o costeros, cuyas necesidades
varían en cierta medida.
Las operaciones de manipulación de la carga en los puertos son diferentes en función de los
diferentes tipos de mercancías: carga líquida a granel (petróleo crudo, productos petrolíferos, GNL),
carga seca a granel (carbón, mineral de hierro, grano), carga rodada (coches nuevos, coches usados,
material rodante, remolques), carga en contenedores y carga general convencional (Rodrigue &
Notteboom, 2020a).
Son numerosos los agentes que desarrollan actividades vinculadas a las operaciones de carga y
buques en los puertos: las empresas de las terminales y de estiba, las agencias y organizaciones
gubernamentales (generalmente aduanas, inspección sanitaria y alimentaria, oficinas de medio
ambiente, policía portuaria, etc.), el servicio de practicaje, las empresas estatales de remolques, las
ayudas a la navegación y los sistemas de tráfico de buques (STB), los bomberos y los tribunales
marítimos.
Las zonas portuarias también son intensivas en el consumo de energía, tradicionalmente
combustibles fósiles, fruto de actividades como la manipulación de las cargas (contenedores,
graneles líquidos, cargas secas a granel y muy en especial, carga refrigerada), el almacenamiento de
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estas, su transporte interior, etc. Los niveles de consumo varían naturalmente según el tipo de
operación de la terminal y su tamaño. Como consecuencia, la manipulación eficiente de la energía
se está convirtiendo en un aspecto fundamental de las operaciones en las terminales.
De esta manera, en el caso de las terminales de contenedores, se plantea la automatización de estas.
Los equipos automatizados suelen ser de accionamiento eléctrico y funcionan con mayor fluidez,
reducen el consumo de energía y el ruido en comparación con la maquinaria diésel de accionamiento
manual, por lo que se plantean como una solución interesante, más si el suministro eléctrico es de
origen renovable (The World Association for Waterborne Transport Infrastructure, 2021).
Luminarias y edificios también contribuyen al consumo energético del puerto y, por ello, de sus
emisiones. Como consecuencia, numerosos puertos están renovando los sistemas de iluminación y
los sistemas de aire acondicionado (Sifakis & Tsoutsos, 2021).
La mejora de la eficiencia energética de las operaciones en el área portuaria se está logrando entre
otros, a través de procesos y tecnologías innovadoras, así como gracias a la implementación de
normas tipo ISO 50001 de gestión de la energía. La digitalización es un instrumento necesario, en la
medida en que permite optimizar los procesos portuarios logrando una mejora de la eficiencia
energética y, por ello, un menor impacto medioambiental (Ibm, 2019).
Si bien desde los años ochenta del pasado siglo, se ha ido avanzando en esta materia (i.e. sistemas
globales de navegación por satélite, intercambio electrónico de datos, sistemas de radiofrecuencia
para la identificación de contenedores, su seguimiento y seguridad, sistemas de reconocimiento
óptico, redes de sensores inalámbricos, sistemas de localización a tiempo real, etc.), nuevas
tecnologías disruptivas han aparecido, permitiendo avanzar en esta materia. En esta línea se pueden
señalar la inteligencia artificial, el internet de las cosas o las redes 5G, que favorecen la eficiencia
energética y operativa de los puertos, optimizan el espacio y su gestión, tienden a ser rentables en
términos económicos y respetan los principios de economía circular (Kanellopoulos, 2018).
Estas nuevas tecnologías disruptivas promueven la creación de sistemas de información varios como
los sistemas comunitarios portuarios (sistemas que integran electrónicamente los diferentes agentes,
sistemas, procesos y estándares en un entorno portuario), los servicios de tráfico de embarcaciones,
sistemas automatizados de muelles, sistemas inteligentes de transporte, sistemas de información
intermodal con el hinterland, etc. De igual manera, permiten favorecer la robótica y las soluciones
automatizadas, los vehículos autónomos para operaciones portuarias, así como la simulación y la
realidad virtual.
Las emisiones producidas por las actividades portuarias contribuyen en menor medida a las
emisiones totales, pero de igual manera, se están desarrollando iniciativas relacionadas con la
eficiencia operativa, con la electrificación y la generación de energía renovable propia para la
operación (por ejemplo, turbinas eólicas en zonas portuarias, paneles solares en edificios portuarios).
Los puertos han comenzado así con la electrificación de las grúas, los camiones pequeños y los
tractores. Se están desarrollando sistemas de iluminación en el puerto más eficientes (Notteboom et
al., 2020). Otros agentes portuarios han empezado a sustituir la maquinaria y los equipos por
alternativas eléctricas, en la medida de lo posible, y aplican un enfoque gradual en el que las
soluciones existentes se sustituyen a medida que maduran las nuevas tecnologías y se renuevan o
expiran los contratos de arrendamiento (Ystmark Bjerkan et al., 2021). Esto además de mejorar la
calidad del aire, beneficia en términos de reducción del ruido (Siegert, 2017).
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Gotemburgo, Hamburgo, Amberes, Estocolmo y Oslo (en Europa); Long Beach, Seattle y San Diego
(Estados Unidos) y Vancouver (Canadá) son líderes en la electrificación de los muelles (PierNext,
2018b). Las grúas de la terminal APM Antwerp; los tractores, las carretillas elevadoras o los
manipuladores superiores de la terminal Pasha Omni Green en los Ángeles están electrificados. Las
máquinas para apilar de pila de combustible, el empleo de gas-to-liquid de origen renovable y el
hidrógeno son otras de las alternativas existentes (Siegert, 2017).
La flota de vehículos de la terminal HHLA de Hamburg Altenwerder; y los vehículos automatizados
de Rotterdam o Hamburgo están electrificados. El Puerto de Barcelona renovó su flota de
automóviles, apostando por el vehículo eléctrico (PierNext, 2018b).
Asimismo, son numerosas las terminales que han invertido en tecnología solar, por ejemplo, en el
puerto de Los Ángeles aporta 10 MW a la demanda. El puerto de Sacramento Oeste (West
Sacramento) cubre su demanda con energía solar procedente de 8.400 m2 de paneles en tejados. En
Europa se emplean turbinas eólicas en el puerto de Hamburgo (Merk, 2015), por ejemplo, y el puerto
de Antwerp genera 45 MW con sus turbinas eólicas y planea instalar otras 15 turbinas con una
capacidad de 3 MW cada una (Siegert, 2017). Sin embargo, las fuentes de energía renovable no se
limitan a suministrar energía dentro del recinto portuario.
En el puerto de Hamburgo, desde 2010, se han reducido las emisiones porque ha disminuido el uso
de gasóleo de calefacción y se ha reducido la flota de buques portuarios. Además, la autoridad
portuaria aumentó gradualmente su cuota de electricidad limpia hasta el 100 % en 2020. En estos
momentos estaría interesada en adquirir dragas bajas en emisiones, que resultan ser menos
asequibles que las convencionales (ITF, 2021).
En el puerto de Motril (Granada), el Grupo Cuerva está trabajando en el desarrollo y operación de
una comunidad de energía verde que emplee renovables y tecnologías de almacenamiento,
pudiendo llegar a aislarse completamente de la red, con una planta fotovoltaica de 4 MW, un sistema
de almacenamiento de 1,55 MWh, sistemas separados de gestión y comunicación de microrredes
(Econoticias, 2021). Por su parte, el puerto de Long Beach (California) ha comenzado la construcción
de un proyecto de demostración de una microrred que generará electricidad para su propio
consumo, proporcionando resiliencia energética al centro de seguridad, mejorando la calidad del
aire mediante el suministro de energía limpia en las operaciones diarias y reduciendo la dependencia
de los generadores diésel para producir electricidad durante los apagones. La microrred estará
equipada con 300 kW de paneles fotovoltaicos y una batería estacionaría de 250 kW (SmartGridInfo,
2022).

5.1.3.2. Los puertos como infraestructura resiliente ante el cambio climático
Los puertos se encuentran en un riesgo considerable por los efectos de cambio climático (NurseyBray et al., 2013). Ello se debe, en gran medida, a que los puertos están literalmente en primera fila
ante la subida del nivel del mar (Fridell, Winnes, & Styhre, 2013). Además, el aumento de la frecuencia
y magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos (e.g. vientos extremos, olas extremas,
tormentas, inundaciones o desbordamientos) (Becker, Inoue, Fischer, & Schwegler, 2012) afectan
directamente a la navegación, a la infraestructura y a las operaciones portuarias y de transporte
(Burkett & Davidson, 2012). Ubicados en la encrucijada del transporte, las cadenas de suministro, la
industria y energía deben actuar con el fin de evitar, en la medida de lo posible, rupturas de
suministro.
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Se estima que el 41 % de los puertos experimentan desafíos operativos que podrían estar
relacionados con el cambio climático (ESPO, 2019). Sin embargo, los efectos no se esperan que sean
similares a lo largo del mundo (Panahi, Adolf, & Pang, 2020), por ello, las autoridades portuarias
requerirán escenarios de potenciales futuros para sus puertos y sus cadenas de suministro (MartínezMoya, Vázquez-Paja, & Giménez Maldonado, 2019).
El riesgo al que están sometidos puede producir importantes pérdidas económicas a nivel mundial
si no se abordan de manera adecuada (Lin, Adolf, Zhang, Xu. Y., & He, 2020). Como consecuencia,
muchos puertos han adoptado medidas de mitigación y de adaptación 85 (Hossain et al., 2021; ESPO,
2019) y los Gobiernos deben apoyarlas (Lin et al., 2020). En lo que a mitigación se refiere, la gestión
energética y la reducción de las emisiones de GEI se consideran las principales estrategias
medioambientales en los puertos (Lam & Notteboom, 2014).
La adaptación al clima, por su parte, implica abordar y desarrollar la resiliencia ante acontecimientos
(probablemente) inevitables (por ejemplo, el clima extremo). En efecto, la infraestructura debe ser
resistente al clima (Teera Wattana & Yang, 2019) y, por ello, las inversiones en infraestructura deben
ser a prueba de clima para evitar futuras interrupciones en las operaciones de transporte (UNCTAD,
2020).
Así, las estrategias de adaptación suelen consistir en medidas reactivas después de que los impactos
del cambio climático ya se hayan dejado sentir (Lemmen, Warren, Lacroix, & Bush, 2008). Las
organizaciones que moderan la exposición al cambio climático reducen la vulnerabilidad o mejoran
la capacidad de adaptación (Lin et al., 2020).
La estrategia de adaptación de la UE de 2013 y el Acuerdo de París pueden haber influido en los
puertos europeos a abordar el cambio climático y medidas de adaptación de manera urgente
(Christodoulou & Demirel, 2018). El 78 % de los mismos considera que los nuevos proyectos de
desarrollo de infraestructura deben comprender la adaptación como parte fundamental. El 59 %
toma medidas para fortalecer la resiliencia de su infraestructura y adaptarse al cambio climático.
En esta línea, los socios de la iniciativa Navigating a Changing Climate (NaCC) están comprometidos
a trabajar juntos para apoyar al sector de la infraestructura de navegación interior y marítima en su
respuesta al cambio climático. La NaCC fomenta la comprensión, proporciona apoyo técnico y crea
capacidad sobre el cambio climático. Alienta a los propietarios, operadores y usuarios de la
infraestructura de transporte marítimo a reducir las emisiones de GEI, fortalecer la resiliencia y
mejorar la preparación para adaptarse al clima cambiante (WPSP, 2020).

5.2. El puerto eslabón de los clústeres marítimo-portuarios
Como ya se ha comentado, los puertos son un elemento fundamental de las cadenas logísticas, por
su emplazamiento cerca de núcleos de población, de centros industriales y por ser el punto de
encuentro del transporte marítimo con la tierra; así como por la representatividad de este medio de
transporte en el comercio internacional. La llegada de buques y de mercancía atrae actividad
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La adaptación consiste en ajustarse a los acontecimientos inevitables, mientras que la mitigación consiste
en eliminar los factores incontrolables (Klein et al., 2007).
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económica, motivo por el cual, los puertos son un factor de crecimiento de ciudades (situadas en las
proximidades de los puertos) (P. W. De Langen, 2004a) así como de la zona del hinterland de estos.
En este sentido, los puertos deben considerarse desde una doble perspectiva: la "perspectiva del
puerto como nodo de transporte" 86, complementándola con la "perspectiva del puerto como clúster
industrial". Como nodo de transporte, un puerto es una puerta a través de la cual se transfieren las
mercancías entre los barcos y la costa (P. W. de Langen & Haezendonck, 2012). En el camino entre
ambas perspectivas, muchos puertos marítimos han pasado de ser puros centros de transbordo a
ser complejos de funciones clave dentro de un sistema logístico, donde se produce una mezcla de
actividades de estiba y de logística (Rodrigue & Notteboom, 2020a).

Mapa 3 Ejemplos de puertos conceptualizados como eslabones de las cadenas logísticas

Fuente: elaboración propia.

Por su parte, los clústeres portuarios son redes interorganizativas entre actores pertenecientes a
diferentes sectores, pero situados en la interfaz crucial entre los tramos terrestres y acuáticos de las
actividades industriales y comerciales. Bajo esta perspectiva de clústeres, es fundamental reconocer
que las empresas interdependientes se agrupan en regiones portuarias, con diversas formas de
coordinación y recursos compartidos (P. W. de Langen & Haezendonck, 2012). Como consecuencia,
se debe analizar el puerto como clúster marítimo portuario 87.

86

Si bien algunos puertos actúan como centros de carga, otros son centros de transbordo. Este rol de centro
de transbordo es a menudo el resultado de la estrategia de una compañía naviera hacia regiones específicas
del servicio (Rodrigue & Notteboom, 2020b).
87

También podría ser fluvial.
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Haezendonck (2001) utiliza por primera vez el término "clúster portuario" y lo define como "el
conjunto de empresas interdependientes que se dedican a actividades relacionadas con los puertos,
situadas dentro de la misma región portuaria y posiblemente con estrategias similares que conducen
a una ventaja competitiva y se caracterizan por una posición competitiva conjunta frente al entorno
externo al clúster".
Estos clústeres portuarios incluyen compañías navieras, servicios de pilotaje y remolque, operadores
de terminales, empresas de almacenamiento, de logística, fabricantes, transportistas, agentes de
transporte, empresas de distribución, empresas ferroviarias, capitanes de barcazas, empresas de
servicios marítimos (como los seguros y expertos en derecho marítimo) (Haezendonck, 2001). Esta
visión de clúster portuario promueve la innovación y la competitividad de la región en la que se
encuentra localizado el puerto (Kocsis, 2011).
Un clúster marítimo portuario es, por lo tanto, una concentración regional de actividades económicas
relacionadas con la llegada de mercancías y de buques (P. W. De Langen, 2004a). De esta manera,
los puertos no solo deben considerarse componentes del transporte marítimo, son también
eslabones fundamentales del transporte en general, la energía y la industria (ESPO, 2020a; Haque
Munim & Schramm, 2018). En esta línea, son facilitadores de la transición energética, debido a su
capacidad de ayudar en el cumplimiento de la legislación, la prevención de la contaminación, la
reducción y mitigación de impactos ambientales y en el desarrollo sostenible (ESPO, 2012). Un caso
muy claro de clúster marítimo portuario es el del puerto de Rotterdam.

Tabla 9 Principales actividades incluidas en un clúster portuario
Componente del Clúster

Manipulación de la carga
Transporte

Logística

Fabricación

Comerciales

Actividades

Actividades de carga, descarga y actividades de transbordo
Pilotaje
Ingeniería portuaria
Servicios marítimos: remolcadores, prácticos, amarre, etc.
Servicios de navegación interior
Servicios de salvamento
Agentes marítimos: navieras, aseguradores, fletadores, etc.
Transporte ferroviario
Transporte por tuberías
Servicios de transporte por carretera
Intermediarios del transporte (transportistas y agentes marítimos: consignatarios, transitarios, etc.)
Almacenamiento y depósito
Aduanas
Asesoramiento y servicios logísticos
Refino de petróleo
Molienda de harina
Fabricación de coque
Química básica y fabricación de otros productos químicos
Producción de hierro y acero
Astilleros, construcción y reparación naval
Proveedores especializados de la industria portuaria
Intermediarios comerciales del petróleo, combustible y productos químicos
Intermediarios comerciales de metales, minerales y alimentos
Mayoristas de combustibles, cereales y metales

Fuente: traducido y modificado de (P. W. De Langen, 2004a; Rastegary, 2018).
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Aunque hay opiniones contrarias debido al aumento de la automatización y contenerización (Deng,
Lu, & Xiao, 2013), los puertos pueden estimular el crecimiento económico de un país o región (Y.
Chang, Shin, & Lee, 2012). En todo caso, la infraestructura portuaria disponible es fundamental, así
como su capacidad de ofrecer servicios coste-eficientes y servicios de transporte intermodal
(Sørensen, Moltesen, & Haahr, 2008).
Tras haber analizado el papel del puerto como impulsor del transporte marítimo y la actividad
portuaria en su sentido más literal en el apartado 5.1 88, en este se revisan cuatro actividades
portuarias fundamentales a saber: el papel del puerto como promotor del hinterland, el puerto como
emplazamiento de infraestructura energética (más allá de contar con generación para consumo
propio), el puerto como conexión para el desarrollo de las energías del mar y el puerto como
emplazamiento de actividades industriales.

Figura 12 Análisis del puerto como eslabón de los clústeres marítimo-portuarios

Fuente: elaboración propia.

5.2.1. Los puertos como eslabones para la transición energética de las
cadenas logísticas. La relación entre el puerto y su hinterland
El término hinterland a menudo se refiere al mercado efectivo o al espacio geoeconómico al que el
puerto marítimo vende sus servicios (Slack, 1993). (van Klink, H.A., & van den Berg, G., 1998)
presentaron una definición similar, según la cual el hinterland es la región interior servida por el
puerto. Como consecuencia de la relación entre el puerto y el hinterland, los puertos pueden actuar

En este documento se ha tratado de separar actividades y elementos de la manera más didáctica posible
que, en ocasiones, podrían entenderse de manera conjunta. Es decir, por ejemplo, en este segundo apartado
se ha incluido la relación del puerto con el hinterland cuando se podría haber conceptualizado en la operativa
del puerto: terminales-hinterland.
88
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como impulsores de la transición energética en este último (Damman & Steen, 2021), así como en
la cadena de transporte que lo une con el puerto.
En gran medida, el éxito de un puerto marítimo depende de su conectividad multimodal con el
hinterland. Muchas autoridades portuarias están fomentando dicha conectividad estableciendo
objetivos propios o imponiendo objetivos de cambio modal a los usuarios del puerto. Por ello, resulta
necesario mejorar las conexiones por ferrocarril y vías navegables interiores con los puertos (Mayet,
2017), como se ha hecho ya en algunos casos (i.e. las autoridades portuarias de Long Beach y Los
Ángeles desarrollaron el corredor Alameda) (Hintjens, 2019). También ofrecer combustibles
alternativos para estos medios de transporte puede ser una vía de conseguir optimizar la inter o
multimodalidad del transporte.
En Europa, según las directrices de la TEN-T, los puertos marítimos principales deben estar
conectados con infraestructura ferroviaria, por carretera y, cuando sea posible, por vías navegables
interiores de la propia TEN-T antes del 31 de diciembre de 2030. Mientras los puertos marítimos de
la Red Principal ya están conectados a la red ferroviaria TEN-T, siguen siendo necesarias importantes
mejoras para garantizar enlaces multimodales eficientes y sostenibles que sean competitivos con el
transporte de mercancías por carretera 89.
La logística relacionada con el hinterland involucra a muchos actores y actividades (e.g. diferentes
servicios de transporte intermodal), y requiere una intensa colaboración y coordinación entre las
diferentes partes. Dado que los puertos marítimos incorporan y coordinan las actividades logísticas
del hinterland dentro sus actividades, las estrategias que emplean influirán en las decisiones tomadas
por los proveedores de servicios logísticos tanto locales como globales (R. Bergqvist & Egels-Zandén,
2012).
Son pocos los trabajos que han abordado el desempeño ambiental de los puertos en su hinterland,
a pesar de que las actividades del puerto contribuyen a una variedad de externalidades,
especialmente emisiones (tanto locales como de GEI) y congestión (R. Bergqvist & Egels-Zandén,
2012), (Bergqvist, R., Monios, J., 2019). Estas externalidades normalmente se calculan y contabilizan
en el marco del transporte terrestre. Sin embargo, las emisiones del transporte hacia el hinterland se
producen, al menos en parte, debido a la actividad portuaria por lo cual, si se busca una mejora
resulta imprescindible la interacción entre el puerto y los agentes involucrados.
El aumento del hinterland de muchos puertos ha llevado a un crecimiento de la competencia
interportuaria que, en combinación con la infraestructura asociada, los nodos estratégicos de
transbordo y la complejidad de la logística del hinterland requiere que los puertos sean más
proactivos en sus estrategias. De esta manera, las conexiones con el hinterland se han convertido en
parte de las distintas propuestas de valor de los puertos y en factor de competitividad de estos (R.
Bergqvist, 2012; R. Bergqvist & Egels-Zandén, 2012).

89

Es fundamental incrementar la conectividad multimodal a la red principal TEN-T. El 18 % de los proyectos
de inversión previstos por las entidades gestoras portuarias en los próximos diez años son proyectos de
conectividad de transporte al interior (carretera, ferrocarril, transporte por vías navegables interiores) e
infraestructura para conexiones fluidas de transporte multimodal en el puerto. Otro 5 % de los proyectos se
refieren a inversiones en terminales intermodales / multimodales dentro y fuera de la zona portuaria.
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En esta línea, algunos puertos han implementado medidas para mejorar el desempeño
medioambiental del transporte hacia el hinterland. Las medidas más comunes son mejoras
tecnológicas, desarrollo de infraestructura y programas de monitorización. También se pueden
desarrollar soluciones relacionadas con los medios de transporte. Entre los puertos más avanzados
en esta materia se encuentran los europeos que tienden a ser más proactivos en la implementación
de sus propias medidas ecológicas como Rotterdam y Hamburgo y otros puertos norteamericanos
como Los Ángeles y Long Beach (Gonzalez Aregall, M., Bergqvist, R., Monios, J., 2018).
Las estrategias para con el hinterland de los puertos se han convertido en una parte crucial para
garantizar cadenas de suministro eficientes y más sostenibles. Un ejemplo de esto es el desarrollo
de conceptos como puertos secos donde actividades portuarias se trasladan tierra adentro.

Figura 13 Principales áreas portuarias de impacto

Fuente: elaboración propia.

5.2.1.1. Medios de transporte e intermodalidad en el hinterland
Debido a su ubicación como centro de transbordo de la cadena de transporte, los puertos se
encuentran en una posición única para promover la transición energética, por ejemplo, mediante la
intermodalidad 90 del transporte hacia el hinterland a través de una gran variedad de mecanismos
(Gonzalez Aregall, M., Bergqvist, R., Monios, J., 2018). Esto, además, les permitirá mejorar la eficiencia
y el atractivo de la conexión, la reducción de las emisiones y de la congestión. En la práctica, se
Combinando diferentes medios de transporte, se crean las cadenas de transporte intermodal. Para conseguir
las cadenas óptimas es necesario llegar a un equilibrio entre: capacidad, tiempo de tránsito, frecuencia,
fiabilidad, valor añadido, seguridad, información y logística inversa (R. Bergqvist, 2012).

90
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observa que los proyectos intermodales puerto-hinterland más exitosos son aquellos en los que el
puerto está estrechamente involucrado.
La razón fundamental para conectar diferentes medios de transporte es que las ventajas de cada uno
pueden salvaguardarse al mismo tiempo que se minimizan las desventajas. Las vías navegables
interiores y el transporte ferroviario aumentan la capacidad del transporte interior, disfrutan de
economías de escala y, por lo general, tienen un mejor desempeño en distancias más largas, menor
impacto ambiental, rendimiento más rápido en los puertos y menos demoras relacionadas con la
congestión de las carreteras (R. Bergqvist & Egels-Zandén, 2012). Las cadenas de transporte
intermodal carretera-ferrocarril pueden lograr un transporte rentable y respetuoso con el medio
ambiente a larga distancia; mientras que el transporte por carretera, más regular y competitivo,
permite rutas más flexibles hasta el cliente final (R. Bergqvist, 2012).
Sin embargo, el comportamiento medioambiental del transporte ferroviario es difícil de generalizar,
ya que varía mucho según las circunstancias. A modo de ejemplo, el doble apilamiento de
contenedores en ferrocarril, comúnmente utilizado en América del Norte y, hasta cierto punto, en
China, se enfrenta a limitaciones de infraestructura de puentes y de líneas eléctricas en otras partes
del mundo.
Los ferrocarriles electrificados con suministro de origen renovable tienen emisiones de CO2
(g/tonelada-km) inferiores a los ferrocarriles tradicionales de diésel. Sin embargo, esto no significa
que los camiones sean más respetuosos con el medio ambiente que los ferrocarriles diésel. Por el
contrario, los camiones emiten más CO2 y, lo que es más importante, desde una perspectiva local y
regional, los camiones emiten más partículas y NOX por tonelada-km (R. Bergqvist, 2012).
Los servicios del hinterland dependen de la localización del puerto marítimo, su ubicación y su
infraestructura general. Así, algunos disfrutan de posibilidades de vías navegables interiores,
mientras que otros se limitan a modos de transporte terrestres. La contenedorización, por ejemplo,
en combinación con las posibilidades de transporte intermodal, ha permitido la expansión del
hinterland de los puertos marítimos (R. Bergqvist & Egels-Zandén, 2012).
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Tabla 10 Factores de emisión 91, estructuras de costes y características operativas de los
diferentes medios de transporte
Factor de
emisión de la
IMO (g CO2
/toneladakilómetro)

Modalidad

Factor de
emisión (t
CO2 eq /t
mercancía)

Aire

5,9672

Carretera

0,0790

80

Ferrocarril

0,0320

35

Agua

0,0281
(marítimo)
0,0341
(navegación
interior)

5

Oleoducto/
gasoducto
(tubería)

0,8781

-

435

Estructura de costes y características operativas
-Costes fijos relativamente bajos y variables elevados, que incluyen
combustible, mantenimiento, seguridad, tarifas aeroportuarias, etc.
-Alta velocidad y limitada capacidad de carga. Se requieren combinaciones
intermodales para llegar a remitentes y receptores.
-Elevados costes fijos de la infraestructura. La operativa tiene una elevada
proporción de costes variables.
-Flexibilidad, disponibilidad, velocidad y frecuencia, pero capacidad de
carga limitada en comparación con otros medios de transporte. Permite el
transporte puerta a puerta y el acceso directo a remitentes y receptores.
-Altos costes fijos y costes variables relativamente bajos. Los costes fijos
incluyen locomotoras, vagones y equipos de manipulación. Los costes
variables, personal, combustible y mantenimiento.
-Buena velocidad, frecuencia y capacidad. Se requieren combinaciones
intermodales para llegar a los remitentes y receptores.
-Nivel medio de costes fijos y reducidos costes variables. Los costes fijos
incluyen embarcaciones, equipos de manipulación, etc. Entre los costes
variables están los costes de personal, combustible y mantenimiento.
-Elevada capacidad y economías de escala. Se requieren combinaciones
intermodales para llegar a los remitentes y receptores. En comparación con
otros medios de transporte, puede considerarse lento.
-Muy alta proporción de costes fijos por su construcción. Los costes
variables son principalmente las inspecciones de seguridad y el
mantenimiento.
-Alta fiabilidad y capacidad, pero limitada a circunstancias especiales.

Fuente: elaboración propia a partir de (R. Bergqvist, 2012; Shell International B.V & Deloitte, 2020 y Larrea Basterra & Álvaro Hermana, 2020).

5.2.1.2. Medidas para la transición en el hinterland
La complejidad de la logística del hinterland, en combinación con la búsqueda de servicios
sostenibles y rentables, destaca la importancia de desarrollar estrategias que maximicen el
desempeño ambiental, la rentabilidad y la calidad logística. Sin embargo, implementar estas
estrategias es muy difícil, porque las numerosas partes involucradas, a menudo, operan bajo conflicto
de intereses (R. Bergqvist et al., 2015), tal y como se pondrá de manifiesto más adelante con el caso
de las tasas, tarifas, derechos o cuotas portuarias 92.
Los puertos pueden utilizar sus actividades o roles para facilitar el cambio mediante mejoras del
sistema, sinergias y coordinación entre sistemas, potenciando un elemento o tecnología; y a través
Según datos de la IMO las emisiones del transporte aéreo serían 435 gramos de CO2/tonelada-kilómetro; el
transporte por carretera 80; el transporte por ferrocarril 35 y el transporte marítimo 5.

91

92

Green port dues.
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de la innovación social (e.g. nuevos procesos de formación de demanda y nuevas formas de
interacción entre grupos de interés). Estos esfuerzos incorporan aspectos materiales, pero también
diferentes tipos de trabajo institucional, especialmente vinculados a los roles como reguladores
(sancionar y recompensar las prácticas de los usuarios), propietarios (disminuir los riesgos percibidos
de innovación) y gestores de la comunidad 93 (incidencia, creación de foros y redes propicias).
Entre las estrategias que los puertos pueden desarrollar para promocionar la transición energética
en su hinterland, (R. Bergqvist et al., 2015) destacan cuatro. La primera alternativa consistiría en la
internalización del coste externo. Es decir, se podría desarrollar un índice que estime los costes del
transporte con el hinterland, en términos de emisiones, accidentes, ruido, daños a la infraestructura,
etc. 94
La segunda alternativa supondría la introducción de un sistema de tarificación mediante el cual el
transporte por carretera se cobraría por kilómetro recorrido. Su finalidad es reducir el volumen de
tráfico y obtener fondos para financiar la infraestructura. Esta opción está relacionada con los
impuestos al combustible, cuya recaudación se utiliza para cubrir los costes de inversión y
mantenimiento de la infraestructura vial, aunque también se pueden aplicar impuestos
medioambientales independientemente de la distancia.
Como tercera alternativa, se podría definir un sistema de reparto modal mediante cuotas (cupos), de
manera que los puertos alcancen dichas cuotas de reparto modal para adherirse a la legislación
ambiental y de calidad del aire u obtener permisos para expandirse 95. A modo de ejemplo y en aras
de la preocupación por la sostenibilidad y la congestión de las carreteras en las zonas de puerto,
algunas Autoridades Portuarias han comenzado a exigir que las terminales transporten una mayor
proporción de la mercancía al interior por barcaza y ferrocarril, en lugar de por camión (P. W. de
Langen, Van den Berg, & Willeumier, 2012). En esta línea, los cargadores y transportistas consideran
que la conectividad y la fiabilidad del servicio con el hinterland es relevante, por lo que la
conectividad con el short sea shipping y el deep sea son criterios fundamentales en la elección del
puerto (Parola, Risitano, Ferretti, & Panetti, 2016).
La cuarta y última alternativa son las tasas portuarias verdes adicionales a las habituales 96. El objetivo
fundamental de un sistema de derechos portuarios verdes es construir un esquema basado en la
recuperación de costes. Una herramienta esencial sería la diferenciación de las cuotas portuarias en
función del impacto ambiental. La mayoría de las cuotas portuarias “verdes” se han relacionado con

93

Community managers.

94

En ocasiones, se han desarrollado programas denominados de Camiones Limpios, según los cuales, quedaría
prohibida la entrada en puerto de camiones anteriores a un determinado año (Ashrafi et al., 2020).

95

A modo de ejemplo, el aeropuerto Arlanda de Estocolmo incluye en sus emisiones aquellas de las aeronaves,
las del tráfico de vehículos hacia, desde y dentro del aeropuerto, así como las de los edificios de la terminal.
Para aumentar el tráfico aéreo, el operador aeroportuario Swedavia debe transportar un porcentaje
determinado de pasajeros hacia y desde el aeropuerto en tren o autobús en lugar de en sus propios
automóviles (R. Bergqvist, Macharis, Meers, & Woxenius, 2015).

96

Para más detalle, ver 5.2.1.3.
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los buques, por ejemplo, el Environmental Ship Index (R. Bergqvist & Egels-Zandén, 2012), ya
comentado.
Gonzalez Aregall, M., Bergqvist, R., Monios, J., (2018) identificaron diez grupos de medidas que
pueden adoptar los puertos en línea con el desarrollo de un transporte sostenible entre el puerto y
el hinterland: 1) certificación (concesión de una autorización o licencia para ser reconocido como
“ambientalmente amigable” según un marco específico); 2) normas de motores 97 (programas de
incentivos relacionados con fuentes de energía o normas de rendimiento / emisiones de los
motores); 3) Programa de seguimiento (inventario y control de emisiones); 4) regulación (e.g.
implementación de normativa sobre niveles o límites de emisión); 5) infraestructura dedicada
(construcción de instalaciones o conexiones específicas); 6) Tecnología (dispositivos electrónicos y
plataformas tecnológicas); 7) desarrollo de servicios intermodales (papel activo en el desarrollo y / u
operación de un servicio intermodal); 8) mejora del conocimiento (programas educativos para
profesionales); 9) tarifas, derechos o cuotas portuarias 98 (e.g. para promover la sostenibilidad) y 10)
contrato de concesión (obligación de división modal para el operador de la terminal portuaria).
El objetivo general de las estrategias y medidas aquí presentadas es lograr el cambio modal deseado
o necesario con el menor nivel de tarifa posible, con el fin de evitar implicaciones no deseadas sobre
la competitividad del puerto y de su hinterland. Con una mayor coordinación de los sistemas o
esquemas de descarbonización se podrían conseguir mayores beneficios (Mayet, 2017).

5.2.1.3. Tasas o derechos portuarios verdes relacionadas con el hinterland
El objetivo de un sistema de tasas portuarias verdes relacionadas con el transporte en el hinterland
es construir un esquema de recuperación de costes directos, que tenga la capacidad de facilitar la
asignación de unidades de carga y pueda promover el cambio modal por medio del desarrollo de
nueva infraestructura, así como por medio de la influencia de los precios del mercado y la
competencia entre medios. Un sistema de tasas portuarias verdes diferenciadas permitiría, por tanto,
mayores oportunidades para la asignación del tráfico de diferentes medios de transporte
relacionados con el puerto y su hinterland. El efecto general sería un sistema de transporte más
eficiente y cadenas de transporte globales, beneficioso para todas las partes interesadas.
Un sistema de este tipo tiene dos categorías de partes interesadas involucradas, a saber, actores
públicos y privados. Los actores públicos se preocupan principalmente por los costes totales para la
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Por ejemplo, la Autoridad Portuaria de Carolina del Sur solo permitía el acceso al puerto de camiones
matriculados a partir de 1993.
98

Por ejemplo, los puertos de Los Ángeles y Long Beach introdujeron el programa PierPASS que aplicaba
tarifas durante las horas pico con el fin de incentivar el tránsito las noches y los fines de semana, reduciendo
así la congestión en las carreteras de acceso durante las horas pico. (R. Bergqvist & Egels-Zandén, 2012). Se
centraron en el uso de tarifas portuarias diferenciadas para incentivar un sistema de transporte en el hinterland
más respetuoso con el medio ambiente.
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sociedad (es decir, los costes sociales 99), mientras que los segundos están más preocupados por los
costes privados.
Existen diferentes razones por las que se desee establecer un sistema de tasas portuarias verdes. En
primer lugar, es posible que la región quiera distribuir el tráfico de una de manera concreta durante
el día, en función del medio de transporte o de la ruta. El puerto puede querer mejorar la eficiencia,
disminuyendo la congestión, los tiempos de espera, optimizando el manejo, etc. En tercer lugar, un
sistema de tasas portuarias verdes permitirá a los proveedores de servicios disfrutar de una mayor
eficiencia y una mejor utilización de los recursos. Dependiendo de para qué se utilicen los ingresos
de las tasas portuarias, puede haber inversiones en infraestructura y equipo que proporcionen un
aumento significativo de la eficiencia de las operaciones de transporte. Finalmente, desde una
perspectiva social, la utilización de la infraestructura permite un uso más eficiente de los recursos y
las inversiones en infraestructura. La eficiencia ambiental mejora ya que la ciudad puede distribuir el
tráfico de una manera que minimiza el impacto ambiental local, por ejemplo, contaminación,
seguridad, ruido, vibraciones, etc.
No obstante, existen intereses encontrados en lo que a implementación de tasas portuarias verdes
se refiere. En general, los puertos no tienen incentivos para introducirlas, dado que implican un
aumento de los precios y, por ello, un mayor riesgo de pérdida de volumen de negocios. El principal
beneficio para los puertos sería el lograr una mayor legitimidad, dado que su introducción significaría
un compromiso con la mitigación del cambio climático (R. Bergqvist & Egels-Zandén, 2012).
Tampoco es improbable que los sindicatos se posicionen ante la introducción de tasas portuarias
verdes, ya que podrían afectar negativamente al volumen de negocio de los puertos y, por tanto, al
empleo de sus miembros.
Es posible que muchos cargadores y proveedores de servicios de transporte se opongan a estas tasas
portuarias. La única excepción potencial serían los transportistas y proveedores de servicios líderes
en sostenibilidad y que podrían ver en las tasas verdes una forma de imponer costes a competidores
menos sostenibles, lo que mejoraría su posición competitiva. Sin embargo, las empresas no suelen
presionar por cuestiones medioambientales, aunque tampoco es probable que se resistan a su
introducción. Ello se debe a los intentos de los cargadores y proveedores de servicios de transporte
durante las últimas dos décadas por presentarse como ambiental y socialmente responsables. Los
únicos proveedores de servicios de transporte que podrían resistirse a las tasas portuarias verdes
son las empresas más pequeñas que no se han presentado como ambiental y socialmente
responsables. Sin embargo, estas empresas carecen del poder, la legitimidad y, por ello, de la
capacidad para influir en las decisiones.
Las partes interesadas que pueden exigir tasas portuarias verdes son los propietarios públicos, los
Gobiernos locales 100, las organizaciones no gubernamentales o los medios de comunicación. Para
ellos, las tasas portuarias verdes presentan una herramienta para abordar numerosos desafíos

El coste social incluye el coste promedio total para la sociedad, calculado como: SC = BC + EC, donde SC =
coste social, BC = coste comercial y EC = coste externo. Los costes externos incluyen costes tales como
contaminación, congestión, vibración, ruido y uso de la tierra.
99

Numerosas ciudades de todo el mundo han introducido impuestos sobre la congestión para abordar estos
desafíos.
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ambientales y sociales. Sin embargo, quizás un elemento fundamental sea que el puerto ofrezca
alternativas descarbonizadas o con menores niveles de emisión para los usuarios. Es decir, que los
puertos ofrezcan suministro de energías alternativas a los transportistas terrestres, por ejemplo,
cuenten con conexión ferroviaria, etc.
En resumen, gracias al reciente interés de los cargadores y proveedores de servicios de transporte
por la sostenibilidad, es probable que las cuotas portuarias verdes se puedan implementar con éxito
si los Gobiernos locales las exigen en su papel de propietarios y / o legisladores (R. Bergqvist &
Egels-Zandén, 2012).

5.2.2. Los puertos como emplazamiento clave para la seguridad
energética
Los puertos son un emplazamiento habitual de infraestructura energética y, por ello, claves para la
seguridad energética de los países. La disponibilidad de terrenos, agua de refrigeración y la presencia
de grandes clientes industriales son algunas de las razones que llevan a las empresas productoras
de energía a instalarse en zonas portuarias (Rodrigue & Notteboom, 2020a). Este emplazamiento
permite, además, minimizar el esfuerzo del transporte, ya que una parte importante de la energía
puede utilizarse localmente lo que reduce las pérdidas de transporte.
Suelen ser los principales puntos de entrada de materias primas energéticas, que además
representan una parte sustancial de sus volúmenes de tráfico, especialmente en los puertos
europeos. Los puertos juegan un papel clave además de en la importación o recepción, en la
exportación o expedición, en el almacenamiento y en la distribución de combustibles fósiles y otras
fuentes de energía (petróleo crudo, gas, GNL, carbón, biomasa, biocombustibles). Hay puertos en los
que más del 50 % del volumen de carga está relacionado con la energía (carbón, petróleo, gas,
biomasa) (ESPO, 2020a).
A menudo, las grandes centrales eléctricas se localizan en puertos, por las oportunidades que
ofrecen, porque el petróleo y el carbón se pueden transportar y almacenar fácilmente, y porque hay
agua de refrigeración. El calor residual de los procesos puede utilizarse a su vez para la calefacción
urbana o en aplicaciones de calor relativamente bajo, como la calefacción de invernaderos,
aumentando así la eficiencia global de la central eléctrica (PIANC WG 159 The World Association for
Waterborne Transport Infrastructure, 2019).
Asimismo, hay instalaciones de refino de petróleo, de regasificación o licuefacción, así como de
generación eléctrica convencional y, en ocasiones, instalaciones de energías renovables (más allá de
las instalaciones renovables que en ocasiones se han desplegado para cubrir la demanda propia del
puerto 101).
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Para más detalle ver el apartado 5.1.3.1.
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Figura 14 Principales áreas portuarias de impacto

Notas: RES = energías renovables.
Fuente: elaboración propia.

Se espera, además, el desarrollo de nuevas infraestructuras para atender a las nuevas necesidades
(hidrógeno 102, integración de energías renovables marinas en las instalaciones del puerto, etc.). A
modo de ejemplo, el puerto de Ámsterdam que, en la actualidad, es el puerto de transporte de
gasolina más grande del mundo y el segundo en tonelaje de carbón de Europa, busca seguir siendo
uno de los mayores puertos de suministro de energía. Sin embargo, prevé hacerlo con una reducción
del impacto ecológico, centrándose en la transición energética y sin rechazar la industria de los
combustibles fósiles, reforzando su participación en el terreno de las energías renovables y otros
mercados energéticos no fósiles (Exact, 2021).
La relevancia de la energía en los puertos se pone de manifiesto en el número de ellos que cuentan
con plantas de producción de energía localizadas en la zona portuaria. Junto a las tradicionales
plantas de energía de combustibles fósiles, los puertos acogen cada vez más la generación de
energía sostenible con producción de energía eólica y solar, biomasa y basada en residuos.
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Por ejemplo, Fisterra Energy en colaboración con Enagás y White Summit Capital presentaron un proyecto
que contempla la puesta en marcha de una planta de producción de hidrógeno verde en la Bahía de Algeciras
de hasta 237 MW (Oilgas, 2021d). Otros proyectos que se contemplan son Green H2 Langosteira en Arteixo,
de la mano de Enerfín (Carballo, 2021) o el proyecto de colaboración entre el puerto de Rotterdam y Uniper
para atender la creciente demanda de hidrógeno verde de la industria petroquímica de la zona (Port News,
2021).
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Gráfico 3 Porcentaje de puertos europeos con instalaciones energéticas por fuente
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Notas: resultados sobre la base de una encuesta realizada por la ESPO a 200 puertos europeos que representan el 57 % de la mercancía
operada en puertos en la UE.
Fuente: traducido de (DNV-GL & Eurelectric, n.d.).

En los puertos, también se están planteando proyectos de producción, demostración e
implementación de energía limpia y renovable y, en menor medida, proyectos relacionados con la
economía circular y la gestión de ecosistemas para la captura de carbono y la adaptación al cambio
climático. No obstante, existen barreras legislativas, tecnológicas, de huella medioambiental y
aceptación social (Kanellopoulos, 2018).
En el puerto de Ámsterdam, se están desarrollando soluciones integradas de energía verde y
economía circular, en colaboración con sus clústeres industriales para generar su propia energía y
dar un nuevo propósito económico a los productos de desecho. Un ejemplo muy innovador se
encuentra en la construcción de una planta que transforma plástico en diésel, con el objetivo de
procesar 35.000 toneladas de plástico en 30 millones de litros de combustible anualmente. Esto
puede resultar en una reducción de aproximadamente 57.270 toneladas de CO2, ya que el
combustible producido emite un 80 % menos de CO2 en comparación con el diésel normal (WPSP,
2020).
En muchos puertos, las fuentes de energía locales a pequeña escala (renovables o no) funcionan de
forma autónoma o en paralelo con la red eléctrica local. Ejemplos de estas fuentes de energía locales
son: pequeñas centrales de cogeneración (generación combinada de calor y electricidad) con rangos
de potencia en el orden de 20 a 50 MW; turbinas eólicas (de hasta 8 MW); sistemas solares
fotovoltaicos (desde 1 kW hasta 5 MW e incluso más). Estas fuentes de energía locales tienen en
común que la energía generada es independiente de la demanda local de electricidad (PIANC WG
159 The World Association for Waterborne Transport Infrastructure, 2019).
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5.2.2.1. Energías convencionales
Muchos puertos marítimos vienen desempeñando un papel esencial en la distribución de gas natural
que llega mediante buques metaneros (Rodrigue & Notteboom, 2020a). Asimismo, el petróleo y los
productos petrolíferos son mercancías importantes y muchos de los mayores puertos han dedicado
a la industria petroquímica importantes áreas de su zona portuaria como en los puertos de Singapur,
Rotterdam y Houston (Merk, 2015). Sin embargo, las refinerías de muchas zonas portuarias han
cerrado (i.e. Marsella y Milford Haven).
Teniendo en cuenta que el posible cierre de plantas de combustibles convencionales tendrá un claro
impacto en los puertos 103, las autoridades portuarias que son conscientes de ello están avanzando
hacia la diversificación “del puerto petrolero (o convencional) al puerto energético”. Puertos tan
diversos como Rotterdam, Gotemburgo, Oostende, Marsella y Dunkerque se comercializan como
puertos energéticos, cada vez más verdes y sostenibles (Merk, 2015). Para ello, optan por estimular
las energías renovables 104, emplear la infraestructura existente para nuevas fuentes de energía o por
utilizar los "residuos" como fuente de energía.
En función del tipo y edad de la instalación, el terreno será reacondicionado o amortizado
preliminarmente, dejando un valioso espacio para usar con otro propósito. También hay opciones
viables para modernizar las plantas convencionales (e.g. de carbón) relativamente nuevas, como
convertirlas en plantas de gas natural, de hidrógeno o de biomasa 105. La reestructuración industrial
ha dado un impulso a la utilización de las infraestructuras existentes para nuevas fuentes de energía.
Por ejemplo, la zona portuaria de Ámsterdam cuenta con dos plantas de biodiésel que utilizan
residuos orgánicos y aceite de colza, aprovechando las infraestructuras e instalaciones existentes
(Merk, 2015). Igualmente, las terminales petrolíferas pueden almacenar con bastante facilidad los
biocombustibles, mientras que las centrales de carbón pueden mezclar la biomasa. En el puerto de
Venecia, el esquema de refinado de una refinería de ENI se convirtió en un "ciclo verde" para procesar
biocombustibles de alta calidad a partir de materias primas biológicas (Merk, 2015).
Asimismo, muchos de los depósitos y almacenes de carbón y las terminales de petróleo y gas podrían
ser desmantelados y dichos espacios podrían convertirse en equipos de subestaciones y sistemas de
almacenamiento de energía. En el futuro, es probable que todavía se vean algunas plantas de gas en
los puertos, que apoyen la producción variable de las renovables, pero equipadas con sistemas de
CCS (carbon capture and storage, captura y almacenamiento de carbono) (Snieckus, 2020), que
también podrían incluir el uso (Notteboom et al., 2020).
Los puertos pueden jugar un papel importante en el desarrollo de CCS, ya que la ubicación de un
puerto suele ser ventajosa para el transporte del CO2 a los emplazamientos de almacenamiento en
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Desde el inicio de la revolución del gas no convencional en los Estados Unidos, la evolución del sector
energético ha desempeñado un papel importante en la configuración del comercio mundial de buques
gaseros. Esto fue evidente a lo largo de 2019, cuando se produjo una disminución de las importaciones de
petróleo crudo y un aumento en sus exportaciones (UNCTAD, 2020).
104

Para ver más detalle ver el apartado 5.2.2.2.
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Por ejemplo, infraestructura de desarrollo de biocombustibles y productos de bioquímica (Notteboom, van
der Lugt, van Saase, Sel, & Neyens, 2020).
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alta mar. A modo de ejemplo, el Mar del Norte ofrece un enorme volumen de almacenamiento
potencial de dióxido de carbono. Al aplicar el almacenamiento de CO2 en alta mar en campos de gas
agotados lejos de los centros de población, se puede mejorar el apoyo público al CCS (DNV-GL &
Eurelectric, n.d.).
La conversión de una planta de carbón a hidrógeno requiere una infraestructura de transporte de
hidrógeno y una fuente de hidrógeno libre de carbono. La caldera de carbón tendrá que ser
acondicionada para hidrógeno. Esta opción es menos probable según DNV-GL & Eurelectric (n.d.),
ya que hay más posibilidades de que el hidrógeno se utilice en procesos industriales de alta
temperatura y para aplicaciones de movilidad que para producir electricidad en una central térmica.
En caso de conversión de una planta de carbón a biomasa, la infraestructura de transporte de carbón
existente debe ser reemplazada por una infraestructura de biomasa. Esto tendrá cierto impacto en
el volumen (mayor área de almacenamiento, más volumen de transporte), ya que la densidad
energética de la biomasa es menor que la del carbón. Asimismo, la biomasa requerirá un
procesamiento previo antes de que pueda usarse en la caldera de carbón existente. La disponibilidad
de biomasa y el uso competitivo de biocombustibles como materia prima y fuente de carbono son
cuestiones importantes que limitarán el número de modificaciones a biomasa.
La conversión de carbón a gas natural también requiere una infraestructura de transporte de gas y
la modernización de la caldera. Esta es una alternativa sencilla pero no libre de carbono.
Además, conforme crece la demanda de GNL como combustible marino, podría plantearse la
necesidad de desarrollar pequeñas instalaciones de licuefacción, así como pequeñas unidades
flotantes de almacenamiento (FSU), unidades de almacenamiento y regasificación flotantes (Floating
Storage and Regasification Unit, FSRU), unidades flotantes de regasificación (FRU), unidades flotantes
de almacenamiento, regasificación y potencia (FSRPU). Se tardan 30 meses en transformar un buque
gasero en una FSRU, algo en lo que en Singapur están trabajando (Parker, 2018).
En España, por ejemplo, las siete plantas de regasificación están adaptadas para abastecer GNL a la
cadena de transporte, incluyendo en algunos puertos el suministro a barcazas y barcos remolcadores,
grúas portuarias y trenes (Oilgas, 2020b). Además, se están planteando proyectos relacionados con
el gas verde en diferentes puertos del país, como por ejemplo en Málaga (Roca, 2021) y Bilbao.

5.2.2.2. Energías renovables
Los puertos tienen un gran potencial para convertirse en centros de generación de energía renovable
y se espera que aumente la penetración de renovables en los puertos conforme avance la transición
energética (P. W. De Langen & Sornn-Friese, 2019), debido a la potencia renovable que puede
desarrollarse bajo la forma de unidades flotantes de potencia (FPU o instalaciones flotantes de
generación) de eólica marina, previstas en Europa, o al creciente número de instalaciones solares
fotovoltaicas en la mar o de energías marinas.
Los parques eólicos próximos a la costa (menos de 25 MW) pueden construirse relativamente cerca
de un puerto o terminal (a menos de 5 km e incluso en el propio puerto marítimo, en rompeolas o
en estrechos tramos de tierra cercanos al mar (Rodrigue & Notteboom, 2020a)) y conectarse
fácilmente a la subestación de la instalación portuaria. Los parques eólicos situados más lejos de la
costa que 5 km y que no se conectan directamente a la instalación portuaria están excluidos de esta
directriz (PIANC WG 159 The World Association for Waterborne Transport Infrastructure, 2019).
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También pueden acoger infraestructura de generación fotovoltaica, debido a las cubiertas de los
pabellones localizados en zona portuaria. A modo de ejemplo, el puerto de Ámsterdam ha instalado
100.000 m2 de paneles en el puerto, lo que les ayuda a desarrollar su función de batería de la ciudad.
Rotterdam está desarrollando iniciativas similares (Exact, 2021). En el puerto de Vigo, EiDF Solar ha
construido la mayor instalación de autoconsumo en puerto con más de 2.700 módulos solares, que
ocupan una superficie en la cubierta de 5.377 metros cuadrados. La producción, estimada en
alrededor de 1.306 MWh/año, se empleará para cubrir parte de las necesidades energéticas de los
procesos industriales de la planta de Pescanova sobre la que se encuentra la citada instalación
(Energías Renovables, 2021b).
Este tipo de instalaciones puede tener el objetivo de suministro al propio puerto o como en estos
casos, apoyar al despliegue de potencia renovable con impacto más allá del mismo. Los puertos
pueden ser también puntos de entrada de la electricidad renovable, contando con almacenamiento
tradicional de baterías e hidrógeno verde tan pronto como sea posible (Snieckus, 2020).
Numerosos procesos industriales utilizan hidrógeno, que actualmente tiende a producirse con gas
natural. Ubicar un electrolizador cerca de los puertos permitiría a la industria tener acceso a
hidrógeno verde, producido directamente a partir de la energía eólica. Además, el denominado
"Power to X (P2X)" puede utilizarse en un procesamiento posterior para fabricar otros productos a
partir del hidrógeno. Las instalaciones para realizar este procesamiento químico suelen estar
presentes en los grandes puertos.
A modo de ejemplos, en el puerto de Rotterdam, Shell está apoyando H-vision, un consorcio
formado por diez compañías que buscan descarbonizar la energía sustituyendo el gas natural por
hidrógeno azul. De igual manera en dicho puerto, Shell está trabajando en un proyecto de electrolisis
a gran escala para el suministro de hidrógeno en su refinería Pernis (Shell International B.V, 2020).
En esta línea, se puede concluir que la infraestructura energética ligada a los puertos es un factor
clave para la transición hacia combustibles con emisiones nulas en el sector marítimo.
Igualmente, Shell con Gasunie y Groningen Seaports anunció uno de los mayores proyectos de
hidrógeno de Europa, el NortH2 en febrero de 2020. En los Países Bajos, el proyecto contempla la
construcción de plantas eólicas offshore de hasta 10 GW para 2040. Las primeras turbinas podrían
instalarse para 2027 y su energía se empleará para la producción de hidrógeno verde. El plan incluye
un gran electrolizador en Eemshaven (puerto marítimo localizado en el norte de los Países Bajos),
donde la energía eólica se empleará para producir hidrógeno verde (alrededor de 800.000 toneladas
anuales para 2040) (Shell International B.V, 2020).
Uno de los mayores desafíos para la integración de la energía eólica marina es la conexión a la red
eléctrica terrestre. Es habitual que al puerto lleguen las redes eléctricas submarinas, aunque también
es cierto que la conexión con tierra puede realizarse en otros puntos más alejados. En el caso de que
llegaran a puerto, una gran parte de la energía procedente del mar debería ser absorbida por la
actividad desarrollada en estos y cerca de ellos por la industria y los hogares a través de la calefacción
y la producción de hidrógeno 106. Como consecuencia de los desarrollos anteriores todo apunta a la

El programa de hidrógeno de Escocia del norte busca desarrollar un hub en Cromarty Firth para producir,
almacenar y distribuir hidrógeno a la región, Escocia, otras partes de la UE y Europa (Scottishpower, 2021).
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necesidad de una red eléctrica potente en los puertos para acomodar la conexión eólica marina, las
industrias y la producción de hidrógeno.
Como puede verse, hay ejemplos interesantes de utilización de infraestructuras existentes para
energía más verde y habrá nuevos desarrollos dado que el potencial de los puertos como nodos de
las infraestructuras pertinentes, procesos industriales, flujos de materias primas y conocimientos es
muy grande (Merk, 2015).

5.2.2.3. Integración del sistema energético
La integración del sistema energético está impulsada por la penetración de las energías renovables,
la mayor necesidad de flexibilidad en la demanda y el suministro de energía, el aumento de la
eficiencia y la optimización. La tendencia está comenzando a ganar fuerza debido a la creciente
presión para descarbonizar; volverse más eficientes y sostenibles; optimizar la infraestructura
energética y reducir o eliminar los residuos, utilizando estos (incluido el calor residual) como materia
prima (DNV-GL & Eurelectric, n.d.).
En efecto, el hecho de que se disponga de grandes cantidades de energía procedente de la energía
eólica marina, especialmente cerca de los puertos (e.g. en el Mar del Norte y el Mar Báltico), podría
hacer que fuera más rentable utilizar esta energía cerca del puerto que transportarla tierra adentro.
Si la industria pudiera beneficiarse de los ahorros de costes en la infraestructura eléctrica, esto se
convertiría en un factor importante para la integración del sistema de energía en los puertos y cerca
de ellos. Sin embargo, esto requiere una estrecha cooperación entre el sector eléctrico,
especialmente los operadores de la red; las industrias locales; autoridades portuarias y operadores
de terminales; y agencias reguladoras y de permisos (DNV-GL & Eurelectric, n.d.).
A modo de ejemplos, el clúster industrial de Amberes y la ubicación de Zeebrugge en la costa
suponen una oportunidad para abordar los retos energéticos futuros de Flandes y de la región en
general. Como tal, el Puerto de Amberes-Brujas ocupará una posición de liderazgo como centro de
importación de hidrógeno verde y desempeñará un papel activo y pionero en la economía del
hidrógeno. Además, el puerto, en colaboración con sus clientes industriales y marítimos, continuará
sus esfuerzos para reducir su huella de carbono y examinará los métodos de aplicación de la captura,
uso y almacenamiento de carbono (CCUS, Carbon Capture, Utilisation & Storage) con el fin de
contribuir a la transición hacia un puerto bajo en carbono (El Canal Marítimo y Logístico, 2021).

5.2.3. Punto de encuentro para el desarrollo de las energías marinas
Desde que a principios del s. XX los precios del crudo comenzaran a aumentar, así como la demanda
de los hidrocarburos de África Occidental. Las Islas Canarias se convirtieron en una importante escala
para los buques dragas y plataformas en ruta hacia los campos petrolíferos de alta mar. Como
consecuencia, los puertos de Gran Canaria y Tenerife vieron florecer el comercio de servicios técnicos
y suministros para el sector de exploración y explotación offshore, en gran parte dirigido por actores
locales (Martín-Bea, 2018). Así, en el ámbito de los hidrocarburos offshore, los puertos han
desempeñado un papel fundamental como punto de confluencia de numerosas actividades y
servicios.
En la actualidad, se prevé que el papel de los puertos en el ámbito de los combustibles fósiles vaya
perdiendo peso, como ya se ha comentado, dado que se estaría perdiendo tráfico de petróleo y
carbón. Sin embargo, aunque se estén cerrando plataformas (por ejemplo, en el Mar del Norte (Shell,
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n.d.), o en el Atlántico (Casablanca) (Esteller, 2021)), se deben seguir considerando nuevos desarrollos
de instalaciones offshore de producción de hidrocarburos, así como de oleoductos/gasoductos que
conectan con tierra (i.e. Tortue gas field de BP en Senegal; East Cendor en Malasia, etc.).
Asimismo, están surgiendo nuevas oportunidades comerciales con el desarrollo de energías
renovables marinas en alta mar (Teera Wattana & Yang, 2019; STEERER, 2021a), donde se plantean
necesidades similares de servicios y que pueden compensar, en cierta manera, posibles pérdidas de
otros negocios en mayor o menor medida. Como resultado, existirá la posibilidad de reutilizar el
puerto para apoyar a la industria de las energías del mar, lo que podría aportar beneficios
económicos a la región. A modo de ejemplo, algunos puertos, como Bremerhaven, han conseguido
convertirse en centros de un nuevo sector de energía eólica marina, que aporta nueva actividad y
empleo a la zona portuaria. Igualmente, en 2020, el puerto de Bilbao vio cómo la energía eólica está
impulsándole como hub especializado en esta industria, muy en especial en lo que se refiere a los
fabricantes de componentes. En este caso, un tráfico donde la importancia radica más en el valor
añadido de las piezas (la mayoría producidas por empresas en las propias instalaciones del puerto)
que en el volumen (Ferreras, 2021b).

Figura 15 Principales áreas portuarias de impacto

Fuente: elaboración propia.

La gama de servicios que se ofrecen incluye: inspecciones de calidad y control, trabajos de laminados,
tratamiento de residuos, etc. De igual manera, se ofrecen servicios de suministro de combustible a
buques (servicio de bunkering) (Martín-Bea, 2018). También se dispone de servicios logísticos 107, de
A modo de ejemplo, en el puerto de Bilbao se está realizando el ensamblaje de las piezas que constituyen
la plataforma que acogerá un aerogenerador flotante en Bimep (Ferreras, 2021a).
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desarrollo, construcción 108, mantenimiento y desmantelamiento de instalaciones y de plataformas.
Otro ejemplo de actividad involucrada en el desarrollo de energías marinas, generalmente
emplazada en zona de costa es la construcción naval, que además del mantenimiento y la reparación
de buques, puede ayudar en el negocio offshore; así como el desguace de barcos. En Galicia se está
planteando reforzar el papel de Navantia en el negocio eólico marino flotante (Energías Renovables,
2021a).
En el caso de los parques eólicos offshore se requieren grandes y pesados componentes para
soportar las cargas ambientales. El tamaño lleva a que estos componentes sea preferible que se
fabriquen 109 o instalen en zonas portuarias, cerca de los muelles para su transbordo. La
infraestructura de las zonas portuarias, la logística y las funciones portuarias tienen por ello que estar
diseñadas para reaccionar a la necesidad de instalación y transbordo de dichos componentes (PIANC
WG 159 The World Association for Waterborne Transport Infrastructure, 2019).
A continuación, se recogen algunos ejemplos que muestran la necesidad de desarrollar actividades
portuarias asociadas a las energías renovables marinas. El Gobierno danés va a construir una gran
isla eólica artificial en el Mar del Norte (Mosquera, 2021), a 80 km de la costa, al oeste de la península
de Jutlandia. La isla tendrá inicialmente una superficie de 120.000 metros cuadrados. De igual
manera, en los Países Bajos han desarrollado un prototipo de isla fotovoltaica acompañada de un
electrolizador, que permitirá el suministro de hidrógeno a buques, con el fin de hacer más limpio el
transporte interior (Maritime Executive, 2021). En Singapur se localiza una de las mayores
instalaciones solares flotantes, con 5 MW pico de potencia instalada (13.312 paneles, 40 inversores
y 30.000 flotadores, así como un cable submarino conectado a la red en tierra) (Chong, 2021).
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La planificación del desmantelamiento comienza cuando se contempla la construcción del parque eólico.
Las autoridades reguladoras se preocupan de que los impactos causados por el parque eólico se diseñen de
forma que el fondo marino pueda volver a su estado anterior una vez que se haya terminado la vida útil del
parque eólico. Los cables interiores y de exportación pueden retirarse y reciclarse. Si es posible, el cable se
extraerá directamente del fondo y se colocará en una barcaza de material. El cable también puede dejarse
enterrado bajo el fondo marino debido al potencial impacto medioambiental causado por una operación de
chorro que es peor que dejar el cable enterrado (PIANC WG 159 The World Association for Waterborne
Transport Infrastructure, 2019).
El coste del desmantelamiento suele sopesarse con el valor de rescate de las estructuras y los cables. La retirada
de la góndola, el buje y las palas requerirá de una barcaza. La retirada de la torre y los cimientos puede
realizarse probablemente con un equipo flotante menos costoso (PIANC WG 159 The World Association for
Waterborne Transport Infrastructure, 2019).
El diseño de las instalaciones debe tener en cuenta un ciclo de vida de la infraestructura de unos 60 años
debido al mantenimiento, la repotenciación y el desmantelamiento al final de la vida útil.
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Además, en el País Vasco, el proyecto WIND2GRID diseñará y desarrollará un nuevo concepto de
subestación offshore flotante, lo que permitirá el avance de la eólica marina (Smartgridsinfo, 2021).

5.2.4. El puerto como emplazamiento de actividad industrial: economía
circular
Los puertos como eslabones de la cadena de suministro ofrecen importantes servicios de logística 110,
algunos de ellos relacionados con las energías del mar, tal y como se acaba de comentar. Estos
servicios que brindan ingresos adicionales y oportunidades de empleo atraen más comercio,
mediante la integración de otros eslabones de la cadena de suministro.
Estas actividades acercan al puerto o a su zona de influencia actividad industrial que se beneficia de
las ventajas de este. Los puertos pueden abrir oportunidades de mercado tanto a las empresas
nacionales como internacionales. Al ampliar los mercados, aumenta la competitividad de los puertos,
lo que tiende a promover una caída de los precios para todos los usuarios (Rodrigue & Notteboom,
2020b). Otras ventajas son la entrega rápida y rentable de importaciones y exportaciones (por
ejemplo, bienes, materias primas, suministros, maquinaria, etc.), los servicios de logística de valor
añadido, la utilización de recursos naturales (por ejemplo, suministros de agua), incentivos
financieros, exenciones legales, etc. (Rastegary, 2018).

Figura 16 Principales áreas portuarias de impacto

110

Reciben y envían mercancías, devuelven vacío embalaje, almacenan, distribuyen y preparan pedidos
sencillos; personalizan, añaden piezas, realizan operaciones de montaje, reparación y logística inversa, de
control de calidad, pruebas de productos, instalación e instrucción, formación de productos en las instalaciones
del cliente, etc.
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Fuente: elaboración propia.

Los grupos industriales y logísticos de los puertos generan un gran volumen de recursos,
capacidades, ingresos y empleo 111 vinculado a las operaciones de carga y descarga de buques,
operaciones y servicios (agencias, prácticos, remolques y abastecimiento de combustible), transporte
terrestre, actividades logísticas, servicios de carga (por ejemplo, transporte de carga y aduanas),
instalaciones de producción industrial y agencias gubernamentales. Además, estos grupos en
particular tienden a depender, en gran medida, de la gestión eficiente de la mercancía en los puertos
(Rodrigue & Notteboom, 2020b).
Son numerosos los puertos industriales a lo largo del mundo. Algunos ejemplos son los puertos de
Amberes, Rotterdam, Houston, Long Beach y Shanghai (Rastegary, 2018), que son centros
industriales que albergan refinerías y plantas químicas y de procesamiento (algunos también
incluyen astilleros e instalaciones de reparación de buques (Rodrigue & Notteboom, 2020a)).
Las principales diferencias entre puertos industriales y no industriales se relacionan con su tamaño
(superficie portuaria, volumen de mercancías, número de buques, valor de la mercancía producida
por el clúster industrial). El consumo energético de uno a otro también será diferente.
De hecho, el consumo de energía en este tipo de puertos suele ser superior al de otros puertos
marítimos, por lo que se puede avanzar en la electrificación y gasificación 112 de la industria ubicada
en zona portuaria (DNV-GL & Eurelectric, n.d.), de manera que se avance en la descarbonización en
general y no solo del puerto. El desarrollo del hidrógeno mediante electrolisis solo tiende a darse en
puertos industriales que se benefician de la electricidad renovable producida offshore. Además, los
puertos industriales suelen contar con una potente red eléctrica para cubrir el consumo necesario.
La eficiencia energética industrial es también un factor imprescindible 113 en estos puertos.
Los puertos europeos, en particular, suelen ser socios clave en el desarrollo industrial, en el puerto,
en la zona alrededor del puerto o a lo largo de corredores (en el área del hinterland del puerto). Los
socios industriales pueden ocupar superficie en los mismos mediante contratos de arrendamiento o
mixtos (es decir, incluidas las obras), concesiones o poseer, al menos, parcialmente la tierra donde
se encuentran. Los contratos del puerto autoridades con empresas industriales pueden ser por
períodos de 20 a 30 años.

5.2.4.1. Actividades industriales portuarias
Existe un amplio abanico de actividades industriales que suelen ubicarse en las zonas portuarias. Por
un lado, están las principales industrias marítimas: los astilleros (reparación y construcción naval), las
Los efectos sobre el empleo de la actividad portuaria suelen extenderse más allá del empleo directamente
generado por esa actividad. Por ejemplo, las empresas estibadoras compran parte de sus insumos a
proveedores locales. La producción de estos insumos genera empleo adicional en la economía local. Los
proveedores, a su vez, compran bienes y servicios de otras empresas locales. En esta línea, se hace complicado
en ocasiones diferenciar entre empleo directo, indirecto e inducido.
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Si bien en un principio parecía que el gas no iba a estar considerado en el marco de la taxonomía de la UE
de finanzas sostenibles, se replanteó su papel (Taylor, 2021) para finalmente incluirlo (Comisión Europea, 2022).
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Para más información sobre la eficiencia energética en la industria ver (Fernández Gómez, 2021).
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empresas de equipos marinos, los productores de grúas y equipos para terminales, las empresas de
salvamento, las de offshore (prospección, producción, instalación, suministro, colocación de tuberías),
las empresas de dragado y las bases navales.
Por su parte, la química, la generación de electricidad, la siderurgia, el ensamblaje de automóviles, el
papel, la producción de alimentos (e.g. procesado de pescado) o la producción de materiales de
construcción (i.e. cemento, ladrillos y tejas) también tienden a localizarse en los puertos (Rodrigue &
Notteboom, 2020a).
Las empresas químicas y petroquímicas (esta última fundamentalmente basada en la actividad de
refino de petróleo) constituyen una parte esencial de la actividad económica en los puertos,
ejemplificada por los grandes clústeres petroquímicos y químicos de Singapur, Houston, Rotterdam
y Amberes. Estos clústeres se integran en la fase inicial de las materias primas, piensos, productos
básicos o productos intermedios, y en la fase final en otros sectores de la química, automoción,
envases o construcción (Rodrigue & Notteboom, 2020a).
Los clústeres químicos extienden su alcance mediante el desarrollo de sistemas de oleoductos y otras
infraestructuras de transporte masivo que conectan los clústeres de varios puertos (por ejemplo, los
enlaces de oleoductos entre Rotterdam, Amberes y Terneuzen) y los puertos con las principales
agrupaciones químicas del hinterland (por ejemplo, los enlaces entre los puertos del delta del RinEscalda en Bélgica y los Países Bajos, el eje químico a lo largo del Canal de Alberto hasta Lieja en
Bélgica y la zona alemana del Ruhr) (Rodrigue & Notteboom, 2020a).
De igual manera que la química, muchas plantas siderúrgicas del mundo están situadas en zonas
portuarias. Ejemplo de ello es ArcelorMittal, quien explota varias acerías marítimas de acero plano al
carbono en Europa (Dunkerque, Gante, Fos Marsella, Gijón y Bremen). La mayoría de las demás
acerías están situadas a menos de 100 km de los principales puertos de importación (Rodrigue &
Notteboom, 2020a).
Lo mismo ocurre con la industria del automóvil. Aunque la mayoría de las plantas de ensamblaje no
se sitúan en zonas portuarias (por ejemplo, solo unas 10 de las 150 plantas de ensamblaje europeas
están emplazadas en zonas portuarias), a menudo se sitúan bastante cerca de los puertos marítimos
por razones de flujos de entrada y salida de piezas y vehículos acabados (Rodrigue & Notteboom,
2020a).
En general, el éxito de estos clústeres portuarios depende de las instalaciones, de la disponibilidad
de mano de obra cualificada, de precios competitivos de la energía y de servicios públicos; del papel
y el apoyo de las autoridades portuarias y de los organismos gubernamentales a la hora de ofrecer
incentivos en el desarrollo de las infraestructuras; de la disponibilidad de terrenos, de suministros de
materias primas a precios competitivos, de infraestructuras (oleoductos, por ejemplo), etc.

5.2.4.2. Puertos y economía circular
Los puertos operan elevados volúmenes de materias primas (renovables y no renovables), productos
intermedios y productos terminados. Como consecuencia de la transición hacia una economía
circular, se producirán cambios profundos en las cadenas de suministro, que probablemente
conducirán a una disminución de estos volúmenes (P. W. De Langen & Sornn-Friese, 2019).
Sin embargo, habrá materias o productos, como químicos intermedios que en general no se reciclan,
que no se espera que sufran mayores cambios (P. W. De Langen & Sornn-Friese, 2019). Así, si bien
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la transición hacia la circularidad puede ser una amenaza para los puertos en el sentido de que
reduce los volúmenes de transporte marítimo tal y como se ha indicado, también ofrece una
oportunidad para atraer actividades logístico-industriales, como se observa en los puertos de los
Países Bajos.
De hecho, numerosos puertos tienen décadas de experiencia en iniciativas que se reducen a utilizar
los productos residuales de un sector como insumo para otros sectores (Merk, 2015). Los puertos
acercan las industrias productivas y de reciclaje siendo un punto clave en los flujos industriales, de
materiales y de productos reciclados y residuos. Son idóneos para servir de hubs internacionales
debido a la existencia de infraestructura portuaria y a la conectividad internacional (Kuipers, 2015).
Ayudan a promover la actividad de las empresas de tratamiento, recogida y transbordo de residuos,
estimulan la aparición de círculos de innovación (P. W. De Langen & Sornn-Friese, 2019) y son
perfectos para avanzar en el desarrollo de la economía circular (Kyllönen, 2017).
Existen diferentes actividades en los puertos para avanzar hacia una economía circular (Notteboom
et al., 2020; ESPO, 2012) como: (1) minimizar el uso de insumos y eliminar los residuos y la
contaminación, (2) maximizar el valor creado en cada etapa, (3) gestionar los flujos de recursos
biológicos y la recuperación de flujos no renovables en un circuito cerrado, (4) establecer relaciones
mutuamente beneficiosas entre empresas dentro de cada cadena circular, (5) realizar diseños
técnicos y prácticos de las instalaciones de recepción o (6) diseñar un sistema de cobro por la gestión
de residuos.
No obstante, la participación de los puertos en la economía circular depende, en gran medida, de la
escala geográfica de las cadenas de suministro. Así, hay cadenas de suministro como las del papel o
el acero que son internacionales, sin embargo, las del vidrio son regionales o nacionales (P. W. De
Langen & Sornn-Friese, 2019). Promover la ecología industrial tiene como objetivo optimizar la
gestión de los residuos interactuando entre las partes interesadas dentro de la misma zona
geográfica (por ejemplo, intercambiando materiales, agua y subproductos). Esto funciona mejor
cuando las industrias con sinergias están situadas muy cerca unas de otras (Chertow, 2000).
En todo caso, los puertos podrían convertirse en núcleos circulares transformando el material de
desecho producido en los barcos y los procesos marítimos en productos para otros sectores, como
fertilizantes para la agricultura o materias primas para la industria del cemento (DNV-GL &
Eurelectric, n.d.).
La reducción de costes debido a una economía circular portuaria permitiría a los puertos conseguir
una ventaja competitiva como se ha planteado en el puerto de Gävle en Suecia. Este puerto utilizó
materiales de dragado contaminados para crear nuevas tierras, consiguiendo la expansión del puerto
y la transformación de materiales contaminados, que de otra manera serían demasiado costosos de
manejar o tratar, en subproductos a través de un método de estabilización / solidificación (Ashrafi
et al., 2020).
De esta manera, la transición hacia una economía circular redefine el panorama competitivo entre
los puertos, ya que las ventajas tradicionales derivadas de la presencia de grandes complejos
industriales basados en los combustibles fósiles pierden importancia y surgen nuevas opciones y
sinergias entre clústeres (P. W. De Langen & Sornn-Friese, 2019).
Los puertos de Zealand, Ámsterdam, Groningen, Moerdijk y Rotterdam han desarrollado medidas de
economía circular. En especial, el puerto de Moerdijk ha atraído actividades complementarias de la
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química y ha instalado una planta de energía de residuos biológicos, bastante novedosa en Europa.
En el puerto de Cartagena, Enagás, Repsol y la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) han firmado
un protocolo para el estudio de un nuevo proyecto de economía circular que busca aprovechar el
frío residual de la planta de regasificación de Enagás en el Valle de Escombreras. Los usuarios de este
frío y el entorno portuario conseguirán una mayor eficiencia energética y reducir su huella de
carbono (Oilgas, 2022a).
Aunque no sea en el ámbito de los puertos industriales, aquellos de cruceros también tienen un gran
potencial en materia de economía circular. Ello es debido a que este tipo de buques generan residuos
(ordinarios y peligrosos) y los puertos tienen que manejarlos de la mejor manera. La mayoría de los
Estados miembros de la UE ya cuentan con sistemas de clasificación de residuos que funcionan bien
y, por lo tanto, es fácil conectar el puerto con el sistema nacional de reciclaje. Además, la basura de
los buques está regulada por el convenio Marpol 73/78.
Por ejemplo, los buques tienen prohibido descargar todos los plásticos o materiales plásticos y
muchos buques ya realizan la clasificación de residuos a bordo y, por lo tanto, facilitan la gestión de
residuos en los puertos. Todos los puertos deben tener un Plan de Gestión de Residuos, que regule
cómo el puerto maneja todo tipo de residuos.
Los puertos podrían ser también impulsores ejemplares del crecimiento verde urbano, donde el
complejo portuario proporcione servicios de utilidad a la ciudad: como en el Puerto de Ámsterdam,
en el que una planta de residuos y energía transforma los residuos domésticos urbanos en
electricidad y calor a través de un sistema de calefacción urbana, mientras que las aguas residuales
y los lodos son tratados y transformados en biogás y bioGNL que podrían utilizarse para alimentar
coches y barcos (Merk, 2015). Para ello ha establecido una cadena de empresas en el puerto que
reutilizan materiales desechados. En esta línea están atrayendo start-ups que aportan diversificación
e innovación y que se centran, entre otros, en la transición energética (Exact, 2021).
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6. Evaluación del papel de los puertos ante la
transición energética114
Los puertos difieren sustancialmente entre sí, por ejemplo, en función del tamaño, la carga que
manejan, por su acceso al mar, la naturaleza jurídica de las autoridades portuarias, sus conexiones
por aire, mar, tierra o río; si son puertos industriales o meramente de transbordo, su grado de
desempeño, etc. A la hora de escoger los puertos para el análisis, se observa que hay muchos puertos
relevantes. Nueve de los diez mayores puertos del mundo se encuentran en Asia (principalmente en
China). En Australia se están desarrollando iniciativas relacionadas con la sostenibilidad. Rotterdam
es el de mayor tamaño europeo, el de Ámsterdam es importante en integración de soluciones de
energías verdes y Singapur es el mayor puerto de bunker. Entre los puertos clústeres industriales se
encuentran Nueva York, Londres o el Pireo. En el siguiente mapa, se recogen algunos de ellos.

Mapa 4 Puertos relevantes a nivel mundial

Fuente: elaboración propia.

En este estudio se han seleccionado los puertos de Valencia, Rotterdam y Los Ángeles para comparar
con el puerto de Bilbao. El análisis que se realiza tiene como objetivo inferir las diferencias entre
puertos y su grado de avance en la transición energética, con el fin de determinar los cambios que
ya se han producido en un entorno portuario y asociarlos a las características propias de cada puerto.
Para ello, se ha empleado el marco de análisis del apartado anterior, plasmado en un conjunto de
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Nota: este apartado se ha realizado teniendo en cuenta la información pública a la que se ha podido acceder.
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tablas que se recogen en el anexo 2, donde se recogen los avances, que se han detectado, en las
diferentes materias. Además, se completa el marco con algunos datos de carácter general que
permiten contextualizar las principales diferencias de los puertos objeto de análisis.

6.1. Breves apuntes sobre los puertos seleccionados
6.1.1. Puerto de Bilbao
El puerto de Bilbao es uno de los 46 puertos de interés general gestionados por 28 Autoridades
Portuarias y coordinados por el Organismo Público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio
de Fomento. Se trata de un puerto landlord, en el que la Autoridad Portuaria provee la infraestructura
y lidera la oferta portuaria.

Mapa 5 Puerto de Bilbao

Fuente: (Puertos del Estado, Ministerio de Fomento, n.d.).

Es uno de los centros de transporte y logística más relevantes del arco atlántico europeo por tráfico,
infraestructura y líneas que conectan con alrededor de 900 puertos. Es un puerto multipropósito y
cuenta con una terminal de contenedores, pudiendo acoger cualquier tipo de buque o mercancía.
Dispone de conexión directa con autopista y ferrocarril y ofrece conexiones intermodales con toda
la Península. De acuerdo con González Laxe, Martín Bermúdez, Martín Palmero, & Novo-Corti (2016)
se trata de uno de los puertos españoles, junto con Gijón, Huelva, Valencia, Las Palmas y Vigo, que
presenta valores equilibrados en términos económicos y positivos en la perspectiva medioambiental.

Recuadro 5 Iniciativas de I+D
Puertos del Estado está incentivando la Revolución 4.0 basada en la descarbonización, el cambio de modelo
energético y logístico, con el objetivo de mejorar la competitividad y la eficiencia de las instalaciones portuarias.
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Los Fondos Puertos 4.0 ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de Bilbao Portlab 115, iniciativa de la
Autoridad Portuaria (El blog de la empresa vasca, 2021), cuyo objetivo es posicionar al Puerto de Bilbao en un
ecosistema innovador.
Bilbao PortLab se ha integrado en la Fundación Puerto y Ría de Bilbao. Entre las ideas aprobadas en la primera
convocatoria de Puertos 4.0, SUPRASYS desarrollará el proyecto SUPRASHORE, una tecnología de
superconductores para conectar con energía eléctrica buques al puerto y desplegar cable eléctrico que pueda
transportar gas hidrogeno (El blog de la empresa vasca, 2021).
En diciembre de 2020, el Consejo del Gobierno Vasco aprobó el programa de inversiones para la recuperación,
la transformación y la resiliencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) (Euskadi Next 21-26), para
optar a los Fondos Next Generation EU y, en particular, a los del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(MRR) (Clúster de la Energía, 2020). Entre las iniciativas incluidas se encontraban dos con impacto en la
actividad portuaria y energética. En primer lugar, se encuentra el “Corredor vasco del Hidrógeno” (BH2C),
catalogado como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) y
presentado por responsables de Petronor en la reunión del Grupo de Trabajo (GT) de Hidrógeno del Clúster
de la Energía de septiembre.
En el proyecto del Corredor Vasco del hidrógeno se incluye, entre otros, una instalación de Petronor, EVE y
Enagás, que estará en funcionamiento en 2024, con una potencia de 10 MW, cuya producción estará destinada
a la planta de combustibles sintéticos (Larrakoetxea, 2021).
En segundo lugar, está el desarrollo de un “hub industrial y tecnológico de eólica flotante”, definido y planteado
desde el Grupo de Trabajo de Eólica flotante 116 (impulsado por Saitec y en el que participan otras 30 entidades)
también PERTE. Este desarrollo aprovechará las infraestructuras de BiMEP (Biscay Marine Energy Platform), para
probar el rendimiento, capacidad y resistencia del prototipo 117 durante dos años en condiciones marinas
reales.

La siguiente tabla recoge un resumen de algunas de las principales características del puerto de
Bilbao, aspectos técnicos, económicos, de sostenibilidad, etc.

Tabla 11 Principales características del puerto de Bilbao
Puerto de Bilbao
Características técnicas del puerto
Localización

43°21′09″N 3°02′56″O

115

Su consejo asesor está formado por representantes de Puertos del Estado, SPRI (Agencia vasca de desarrollo
empresarial), Seed Capital Bizkaia y Beaz (ambas sociedades de la Diputación Foral de Bizkaia), Tecnalia,
UniportBilbao, Universidad del País Vasco, Universidad de Deusto, Universidad de Mondragón, MLC,
Innobasque; ORKESTRA Instituto Vasco de Competitividad, Foro Marítimo vasco y la propia Autoridad Portuaria
de Bilbao (El blog de la empresa vasca, 2021).

116

Para el desarrollo de una plataforma flotante, ideada para soportar grandes aerogeneradores marinos, allí
donde la profundidad de las aguas no hace viable económicamente su implantación.
117

Se trata de un prototipo de grandes dimensiones y a escala real que consta de una cimentación flotante de
hormigón de 30 metros de manga y 67 metros de eslora, sobre la que se colocará un aerogenerador de 2 MW
de potencia. El eje de este último se elevará 70 metros sobre la superficie del mar.
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Tipo de puerto

Landlord

Número de terminales

6 (Contenedores, carga convencional, graneles líquidos, graneles sólidos, Ro-ro, pasajeros)

Muelles

Metros lineales

21 km

Calado máximo

6-32 m (dependiendo del muelle)

Superficie

Agua: 1.972 hectáreas (ha); Tierra: 400 ha

Cercanía a la
Distancia
ciudad
Composición del tráfico

Bilbao: ~16 km
Santurce: ~1,5 km

Tipo de
mercancía

12 % (Habas de soja, cemento y clínker, otros minerales no metálicos, carbón y coque de
petróleo, chatarra de hierro)
61 % (27% crudo, 13 % gas natural, 8 % gasoil)

Graneles sólidos
Graneles líquidos
Mercancía general y
tráfico rodado
Contenedores

9%

Tráfico total

29,5 millones de toneladas (2020) (32,41 millones de toneladas como promedio en 20132020). 4.400 envíos anuales (77 envíos semanales)
Crudo de petróleo (27 %), gas natural (13 %), gasoil (8 %), productos siderúrgicos (7 %),
productos químicos (6 %), gasolina (4 %), habas de soja (3 %) otros minerales no metálicos
(3 %) y otros productos petrolíferos (2 %)
900 puertos (líneas directas o feeder)

Pasajeros

Principales
mercancías
Conexiones con otros puertos
Puerto importador o exportador
Características económicas

18 % (485.776 TEU)
160.544 (2019)

Las importaciones suponen el 66 % del tráfico. Sin embargo, si se aíslan los líquidos, Bilbao
es un puerto exportador, ya que suponen el 54 % del tráfico.

Facturación

58.958.577 € (2019) 58.958.577 € (2020)

Resultado del ejercicio

9.005.000 € (2019) 2.368.000 € (2020)

Empleo

270 (2019) 264 (2020)

Inversión

52 millones de € (2019)

Empleo total directo, indirecto e
inducido
VAB/PIB directo, indirecto e inducido

11.496

Volumen de inversiones previstas

206,5 millones de euros de inversión pública y más de 79 millones de inversión privada en
el plan 2020-2024 (64,77 millones en creación de nuevo suelo+proyecto de Petronor para
la producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde)

Consumo energético
Consumo de
energía por
fuentes

En buques
En muelles

Medio ambiente

881,96 millones de euros de PIB

Combustibles marinos tradicionales
Se busca potenciar el suministro de GNL a buques

4.139.903,17 kWh de electricidad (2020)
850.160 kWh de combustibles (gas, gasolina, gasóleo, etc.) (2020)
Calefacción y ACS (12,64 %); Vehículos (60,73 %); Embarcaciones (10,55 %), Generadores
(0,79 %) y Carretillas elevadoras (0,29 %)
Calderas por bombas de calor, vehículos de energías alternativas

Emisiones de
GEI
Emisiones de
contaminantes

En muelles

2.522,25 toneladas de CO2 eq (2017)

En muelles

Residuos

En buques

Partículas sedimentables: 204 mg/m2día y 331 mg/m2día (por debajo del límite alemán de
350)
PM10: 7 veces en el año > 50 μg/m3 (por debajo de las 35 veces al año permitido)
PM2,5: en ninguna ocasión se ha superado el valor límite anual de 25 μg/m3
SO2: En ninguna estación se han superado los valores límite
17.687 m3 (residuos marinos Marpol)

En muelles (2017)

Residuos peligrosos propios 2.111 kg
Residuos a vertedero recogidos por el servicio de limpieza 3.638,44 t
Residuos valorizables recogidos por el servicio de limpieza 2.994,70 t
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Ruido

Sostenibilidad

En muelles
(decibelios
ponderados, dBA)
(2017)

Política/estrategia sostenibilidad,
economía circular, etc.

Sistema de gestión medioambiental

Protección de la vida natural

Santurce: 62 (diurno), 61 (tarde) y 57 (noche)
Ziérbana: 61 (diurno), 58 (tarde) y 50 (noche)

Plan estratégico 2018-2022
Plan de transición energética para la descarbonización en 2050
Certificado EPD International (Environmental Product Declaration) para las operaciones
portuarias, basado en el Análisis del Ciclo de Vida de un producto o servicio, que permite
cuantificar los impactos ambientales de nuestra actividad.
Certificado EMAS, Plan Interior de Contingencias por contaminación marina, Convenio de
buenas prácticas ambientales
Sistema de monitorización del aire, agua, ruido
Convenio de buenas prácticas en las terminales
Programas de Vigilancia Ambiental
Plan de Vigilancia Biológica

Fuente: elaboración propia.

6.1.2. Puerto de Rotterdam
El puerto de Rotterdam es el mayor puerto de Europa y el mayor en tráfico de contenedores. Forma
parte de una agrupación de grandes puertos marítimos situados en las cercanías de Amberes en
Bélgica, Le Havre en Francia y Ámsterdam en los Países Bajos, y no está lejos de Bremerhaven y
Hamburgo en Alemania. Todos estos puertos están situados en la cadena logística del transporte
industrial de exportación desde Europa central al resto del mundo, y también facilitan la importación
de mercancías a las industrias y consumidores europeos (Sørensen et al., 2008).

Mapa 6 Puerto de Rotterdam

Fuente: (Rotterdamtransport, 2021).

Con un tamaño de cerca de 13.000 hectáreas, lleva años empleando tecnología digital, buscando la
eficiencia y por ello, avanzando en la transición energética (Ibm, 2019). Su conectividad estratégica
es un ejemplo de cooperación, que estimula la especialización, la innovación y la utilización de
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determinantes de innovación para la competitividad 118. Conforme más interconectado tanto interna
como externamente, más difícil es sustituirlo por otro puerto, lo que aumenta el valor de este. El
transporte fluvial en barcazas, ferrocarril, camiones y tuberías le permiten acceder a la mayor parte
de la Europa continental en poco tiempo (Sørensen et al., 2008). Esta infraestructura intermodal
facilita el proceso de la carga desde el puerto hasta el interior de Europa (EMCC, 2008), en un
contexto en el que está aumentando la congestión de los alrededores del puerto. Rotterdam también
está conectado con más de 1.000 puertos de todo el mundo.
Muchas compañías del país se benefician de este puerto, de su infraestructura de almacenamiento,
operación, distribución, etc. para la venta de sus productos en el resto del mundo. Esta
interconectividad es muy relevante en el caso de la industria petroquímica, donde algunas compañías
del clúster están conectadas por tubería (Van Den Bosch et al., 2011). El puerto alberga un conjunto
diverso de empresas y numerosas corporaciones multinacionales y cuenta con una serie de empresas
líderes que estimulan las actividades económicas de otras empresas (de transporte y logística entre
otros), así como con instalaciones educativas, como la Universidad Marítima de los Países Bajos de
Rotterdam, el Centro de Formación Marítima de Maasvlakte y la Escuela Superior de Navegación y
Transporte.
La región de Rotterdam alberga también el clúster marítimo más competitivo del mundo que reúne
una enorme diversidad de actividades: servicios empresariales marítimos, comercio de materias
primas, puerto y logística, construcción naval y super yates, offshore, energía e industria.

Recuadro 6 El clúster de la energía
Rotterdam tiene una larga tradición en eficiencia energética, el uso de residuos en la producción de electricidad
y la reutilización del calor industrial para fines residenciales. En la actualidad, el puerto está embarcado en una
transición energética, estratégica y sostenible clave, ya que se esfuerza por alcanzar cero emisiones netas para
2050. Desde hace años el puerto de Rotterdam apoya el uso de la energía eólica, la recuperación del calor
industrial y la generación renovable (Sørensen et al., 2008).
Suministra GNL a sus clientes, incentiva el uso de instalaciones eléctricas en tierra, e incluye energía renovable
en su mix de generación. Las terminales de GNL facilitan el uso de este combustible como combustible de
transición tanto al transporte terrestre como al marítimo.

118

Los principales factores de competitividad de un puerto son la situación geográfica, el tamaño y la
infraestructura (Kocsis, 2011). Las infraestructuras eficaces (i.e. que a las empresas navieras y logísticas les
resulte fácil cambiar de modo de transporte según las necesidades y la rentabilidad) son también un factor
decisivo. Las condiciones favorables y el marco regulatorio de un determinado país son también elementos
importantes. La ubicación en el puerto de Rotterdam facilita la creación de redes con otras empresas,
consumidores, proveedores y sectores de apoyo, como las industrias del petróleo y la energía (Sørensen et al.,
2008). Asimismo, P. W. De Langen (2004b) identificó cuatro variables de rendimiento de un clúster portuario
de acuerdo con los expertos del puerto de Rotterdam. El factor más importante es la estructura del clúster
(número de empresas, competencia interna, heterogeneidad de las empresas, calidad de la ubicación) y el
clima económico general. Los otros dos factores, la gobernanza del clúster y las políticas nacionales e
internacionales, se consideran menos importantes.
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El desarrollo de combustibles ecológicos, que tienen como base la biomasa para el transporte es un punto
central de sus medidas de descarbonización, junto con buques para la navegación interior híbridos. Cuenta
además con una planta piloto para la producción de gasóleo sintético. Como en otros puertos neerlandeses,
hay una planta a gran escala de biodiesel, y otra para producir metanol de pellets y de biorresiduos. En fase
de desarrollo está un proyecto a gran escala de una biorrefinería que busca convertir residuos en productos
químicos (P. W. De Langen & Sornn-Friese, 2019).
En el campo de la energía eólica marina, el puerto se ha convertido en un centro de fabricación y logística.
Dispone de 200 MW de energía eólica y tenía previsto llegar a los 300 MW en 2020. Además, estudia cómo
aprovechar las más de 400 hectáreas de cubierta para instalar paneles fotovoltaicos (PierNext, 2018b).
Grandes redes de vapor y CO2 conectan Rotterdam con las zonas agrícolas cercanas. Uno de los principales
proyectos para la reducción de las emisiones de CO2 a un coste reducido es la captura y almacenamiento de
carbono, según el Acuerdo del clima de los Países Bajos (Port of Rotterdam, 2021).
Recientemente ha firmado un acuerdo con TES, proveedor de servicios de ciclo de vida de tecnologías
sostenibles, para crear una instalación de reciclaje de baterías de litio. Las instalaciones, estratégicamente
situadas, cuentan ya con una licencia básica de residuos para recibir, almacenar y remitir baterías de litio y
gestionar baterías de vehículos eléctricos y residuos de producción de baterías, así como una licencia para
triturar pilas alcalinas (Whitlock, 2021b).
El puerto es pionero en el índice medioambiental del transporte marítimo, ESI, para ofrecer incentivos a los
buques para la reducción de emisiones (Lam & Notteboom, 2014). Junto con la ciudad de Rotterdam, ha
invertido en un centro de innovación, que ofrece apoyo a quienes desarrollan tecnologías innovadoras bajas
en carbono y limpias (Hossain et al., 2021).

La siguiente tabla recoge un resumen de algunas de las principales características del puerto de
Rotterdam, aspectos técnicos, económicos, de sostenibilidad, etc.

Tabla 12 Principales características del puerto de Rotterdam
Puerto de Rotterdam
Características técnicas del puerto
Localización del puerto

51°53′06″N 4°17′12″E

Tipo de puerto
Número de terminales
Metros lineales

Landlord
~90 (35 para cargas líquidas a granel, 15 para cargas secas a granel, 9 de contenedores, 7 de
Ro-ro, 3 de zumos, 2 de frutas, 1 de acero, 1 de papel, 1 de automóviles, 1 de cruceros y 17
de uso polivalente)
89 km

Calado máximo

22,55 m

Muelles
Superficie

12.500 ha (3.715 ha de agua, 4.810 ha de puerto)

Cercanía a la
Distancia
ciudad
Composición del tráfico

Rotterdam: 35 km

Tipo de
mercancía

Graneles sólidos

14,6 % carga sólida (chatarra y mineral de hierro, carbón, productos agrícolas y otros)

Graneles líquidos

43,9 % carga líquida (crudo, otros productos minerales, GNL y otros)

Mercancía general
y tráfico rodado
Contenedores

6,8 % otros (Ro-ro, etc.)

Pasajeros

255.000 (2019)

34,6 % contenedores (14.349.446 TEU)
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Tráfico total
Principales
mercancías
Conexiones con otros puertos
Puerto importador o exportador
Características económicas

436,8 millones de toneladas (2020). 28.170 (buques de alta mar) y 92.552 (buques de
navegación interior) (2020)
Crudo (21,4 %), derivados del petróleo (13,7 %), carga rodada (5,5 %), chatarra y mineral de
hierro (5,2 %), carbón (3,9 %) y productos agrícolas (2,3 %)
Conexiones con alrededor de 1.000 puertos
Importante puerto de transbordo (Reino Unido, Irlanda, Portugal, España, Escandinavia, Países
del Báltico, etc.)
Entradas: 67,76 %
Salidas: 32,23 %

Facturación

753.000.000 € (2020)

Resultado del ejercicio

351,7 millones de euros (2020)

Empleo total directo, indirecto e
inducido

Directos + Indirectos: 196.713
Directo+Indirectos+Inducidos: 385.000

VAB/PIB directo, indirecto e
inducido

Directos + Indirectos: 3% del PIB de los Países Bajos (~24.500 millones de euros)
Directo+Indirectos+Inducidos: 45.600 millones de euros

Volumen de inversiones previstas

Tiene previsto invertir unos 25 millones de euros para desarrollar un terreno de cinco
hectáreas que acoja la futura ampliación de la Terminal de Tanques de Botlek. Se rellenarán
unos 600.000 m³ de arena en la esquina suroeste del muelle de Botlek para ganar el terreno
Está previsto que los trabajos de relleno comiencen en 2011 y que el proyecto esté terminado
en 2013
1.500 millones de euros de inversión en el periodo 2020-2024

Empleo
Inversión

Consumo energético
Consumo de
energía por
fuentes

1.100 (2020)
265,8 millones de euros (2020)

En buques

Combustibles marinos internacionales
Los buques pueden abastecerse de GNL con un camión, también con varios camiones al
mismo tiempo. Esta situación es temporal hasta que entren en funcionamiento más buques
de abastecimiento de GNL

Emisiones de
GEI

En buques

600.000 t de CO2

En muelles

Actividad industrial: 22,4 millones de toneladas de CO2 (2020)

Emisiones de
contaminantes

En buques

8.000 t de nitrógeno
~500 t partículas
5.000 t de SO2
Actividad industrial
~16.000 t de nitrógeno
~100 t partículas
~28.000 t de SO2

Medio ambiente

En muelles

Ruido

En buques

Sostenibilidad
Política/estrategia de sostenibilidad,
economía circular, etc.

Sistema de gestión medioambiental

NEPTUNES (Noise Exploration Program To Understand Noise Emitted by Seagoing Ships):
Proyecto para reducir el ruido del transporte marítimo
Sustainability Program (Programma Duurzaam)
Declaración de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
Preparación de un mapa sobre procesos de economía circular (reproceso, reciclaje, etc.)
Corporate Strategy 2020-2024: con tres grandes áreas: redes logísticas inteligentes,
sostenibilidad del puerto y organización empresarial eficiente
Iniciativa: "Motor de arranque" para un puerto inteligente y sostenible. Se concreta en doce
proyectos, entre ellos: creación del clúster de hidrógeno en el puerto, creación de una red de
transporte de CO2 e hidrógeno en el puerto y en conexión con Chemelot (Geleen) y Renania
del Norte-Westfalia y el proyecto Porthos para la captura y almacenamiento de CO2 en el Mar
del Norte
Port environmental review system (PERS-PRES)
Convenio de buenas prácticas ambientales
Sistema de monitorización de la calidad del aire (Nitrogen Reduction Programme), de olores,
del agua, del ruido
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Protección de la vida natural
Sistema de formación

Programa de protección de espacios naturales alrededor del puerto

- Havenleerwerkplaats: nuevos programas de enseñanza y prácticas. En 2020, se creó un
fondo de educación basado en de aprendizaje en el lugar de trabajo
- RDM Rotterdam (Investigación, Diseño y fabricación) en la sede de Heijplaat: desarrollo de
nueva industria manufacturera para el puerto y la ciudad
- Proyecto Startbaan, la Autoridad Portuaria ofrece a los jóvenes sin cualificación básica la
oportunidad de obtener un diploma.

Fuente: elaboración propia.

6.1.3. Puerto de Los Ángeles
El puerto de Los Ángeles (POLA) es el principal puerto de los Estados Unidos. Fundamentalmente
importador, es la puerta de entrada al comercio internacional del sur de California, en particular del
sudeste asiático (China, Hong Kong, Japón, Vietnam, Taiwan y Corea del Sur). Se localiza a escasos
siete kilómetros del puerto de Long Beach, con quien desarrolla proyectos en común. A modo de
ejemplo, ambos puertos han colaborado en el Programa de Avance Tecnológico (TAP) para apoyar
el desarrollo y la demostración de nuevas tecnologías de aire limpio en el entorno portuario.
Dispone de 25 terminales de carga, entre ellas de contenedores, graneles secos y líquidos,
automóviles y pasajeros. Alberga, además, una gran variedad de usos como la pesca comercial,
astilleros de reparación de buques, tiendas, espacios abiertos y destinos culturales.

Mapa 7 Puerto de Los Ángeles

Fuente: (Starcrest Consulting Group, 2021).
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Su actual plan estratégico tiene como principales objetivos optimizar el uso del espacio disponible,
aumentar la eficiencia en las terminales de carga, adaptarse a los diferentes tipos de mercancías,
fomentar el acceso público a la costa (con actividades socioculturales) y preservar los recursos
históricos (Port of Los Angeles, 2018).
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Recuadro 7 El aire limpio en el puerto de Los Ángeles
El puerto de Los Ángeles tiene un importante compromiso en materia de calidad del aire desde hace dos
décadas. No solo cumple objetivos vinculantes que vienen establecidos desde fuera, también cuenta con
compromisos voluntarios de reducción de la contaminación, tanto en el puerto como en el mar y para con el
interior. Anualmente elabora un inventario de emisiones que incluyen no solo las del puerto sino también la
de los buques que fondean en la costa a la espera de poder hacer escala en él.
Por el momento, el grado de cumplimiento de dichos compromisos es elevado y está impulsando la reducción
de las emisiones de los buques. Para ello, promociona combustibles con menores niveles de emisiones de
azufre, dispone de incentivos para atraer los buques más eficientes y ofrece servicios de cold ironing a buques
portacontenedores, de carga refrigerada y a cruceros. Asimismo, promueve la reducción de las escalas.
Los principales objetivos de sus actividades de innovación buscan: 1) aumentar la eficiencia de las cadenas de
suministro durante la aproximación y la estancia en los puertos mediante el desarrollo y la armonización de
herramientas digitales (por ejemplo, Port Optimizer) que aumenten la transparencia y optimicen el rendimiento
de la cadena de suministro; 2) acelerar el desarrollo de soluciones viables de energía renovable para los buques
u otras soluciones de cero emisiones que controlen las emisiones en el muelle de los buques que utilizan
combustibles fósiles convencionales; y 3) acelerar los esfuerzos para descarbonizar completamente las
instalaciones de manipulación de la carga en el puerto.
En tierra, el 40 % de la flota de camiones son modelos posteriores a 2013, lo que muestra cómo las empresas
de transporte responden a los incentivos para reducir los niveles de emisión. De hecho, el programa de
renovación de la flota de camiones retiró de circulación (en el puerto) aquellos anteriores a 2007 en enero de
2012. Del mismo modo, los ferrocarriles y los operadores de las terminales siguen actualizando las locomotoras
y los equipos de manipulación de la carga con motores más limpios. Casi el 28 % de los 1.915 equipos de
manipulación de carga del puerto (grúas, tractores de patio y otros vehículos todoterreno) funcionan con
electricidad o combustibles alternativos (Port of Los Angeles, 2021).
En lo que a emisiones de GEI se refiere, el puerto tiene como objetivo reducirlas un 40 % por debajo de los
niveles de 1990 para 2030 y un 80 % para 2050. Aunque ha progresado en el objetivo, la evolución fluctúa
anualmente dado que, en ocasiones, tecnologías que permiten reducir las partículas y los óxidos de nitrógeno
aumentan las emisiones de GEI (Starcrest Consulting Group, 2021).
En 2020, el puerto había cumplido ya con los objetivos del Plan de Acción de Aire Limpio (CAAP) de 2023, al
reducir las emisiones de partículas del diésel en un 77 %, las de NOx en un 59 % y las de SOx en un 93 %.

La siguiente tabla recoge un resumen de algunas de las principales características del puerto de Los
Ángeles, aspectos técnicos, económicos, de sostenibilidad, etc.
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Tabla 13 Principales características del puerto de Los Ángeles
Puerto de Los Ángeles
Características técnicas del puerto
Localización
Tipo de puerto
Número de terminales
Muelles

Metros
lineales
Calado
máximo

Superficie
Cercanía a la
Distancia
ciudad
Composición del tráfico
Tipo de
mercancía

33°43′45″N 118°15′43″O
Landlord
25 terminales (7 de contenedores, 1 de automóviles, 1 de carga general, 3 de graneles sólidos, 7
de graneles líquidos, 2 de pasajeros (1 de cruceros y otra a Catalina) 270 muelles
69,2 km (43 millas)
9.5-18.2 m (dependiendo la zona)
1.295 ha (3.200 acres) en tierra y 1.740 ha (4.300 acres) en agua
Los Ángeles: 40 km (25 millas)

Graneles
líquidos
Mercancía
general y
tráfico
rodado
Contenedores

73.017.182 barriles de crudo y derivados del petróleo

Pasajeros

650.010 (cruceros 2019)+pasajeros a Catalina Island

Tráfico total

1.867 buques anuales (2019)

Principales
mercancías
Conexiones con otros puertos
Puerto importador o
exportador
Características económicas

Chatarra: 686.435 t; Acero: 1.078.816 t; Fruta: 65.009 t; Automóviles: 103.453; Partes de vehículos:
327.698 TEU
10,9 millones de TEU en 2020/2021

Importaciones contenerizadas: muebles, componentes de automoción, ropa, electrónica, plásticos.
Exportaciones: alimentación de animales, productos del papel, soja, chatarra y algodón.
Principales puertos: China, Hong Kong, Japón, Vietnam, Taiwán y Corea del Sur
Rutas principales: Noreste y Sureste de Asia (72 % y 21 %), India (2 %), Norte de Europa (2 %) y
Oriente Próximo (1 %)
Puerto fundamentalmente importador de Asia (China, Japón y Vietnam fundamentalmente)

Facturación

468.000.000 US$ (2020)

Empleo

133.000 (2020) (1.000 (empleados de la autoridad portuaria), 200 (policías))

Inversión

125,358 millones de US$ (año fiscal 2020/2021)

Empleo total directo, indirecto
e inducido
Volumen de inversiones
previstas
Consumo energético
Consumo de
En muelles
energía por
fuentes

483.000 empleos en el Estado 1.585.000 empleos en el país

Medio ambiente
Emisiones de
GEI

En buques

Emisiones de
contaminantes

En buques

En muelles

En muelles

Programa plurianual de inversión en infraestructuras por valor de 2.600 millones de dólares
destinado a elevar el nivel de eficiencia de la carga
200.000-250.000 MWh /año de consumo de electricidad (2013)
Entre 400.000 y 500.000 MWh/año si se electrificara completamente el puerto
34 % en iluminación, 26 % en grúas del puerto, 15 % en refrigeración, 12 % en edificios de las
terminales y 13 % en otros
50 % en las terminales de contenedores, 43 % en terminales de carga y 7 % por el departamento
portuario (Autoridad portuaria como tal)
212.248 t CO2 eq buques + 60.374 t CO2 eq embarcaciones portuarias (pesqueros, de recreo, del
Gobierno, ferrys, remolcadores, etc.)
165,961 t CO2 eq operaciones portuarias + 65,987 t CO2 eq locomotoras + 398,679 t CO2 eq
vehículos pesados
Con la misma desagregación que las de GEI en toneladas: PM10: 52 + 24; PM2,5: 48 + 22; NOx: 2.867
+ 721; SOx: 96 + 1; CO: 273 + 539; HC: 127 + 82
Con la misma desagregación que las de GEI en toneladas: PM10: 6 + 29 +6; PM2,5: 5 + 27 + 6; NOx:
366 + 786 + 1.075; SOx: 2 + 1 + 4; CO: 643 + 189 + 284; HC: 66 + 45 + 43
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Sostenibilidad
Política/estrategia
sostenibilidad, economía
circular, etc.
Sistema de gestión
medioambiental

Protección de la vida natural

Digitalización y otros

Política de gestión medioambiental
Energy Management Action Plan
Sistema EMS (Environmental Management System) desde 2003
Convenios de buenas prácticas ambientales
Sistema de monitorización de la calidad del aire (Regulación del combustible bajo en azufre desde
2014: los buques deben utilizar un combustible con un contenido menor o igual al 0,1 % de azufre
dentro de las 24 millas de la costa de California en los motores principales, motores auxiliares y
calderas.
En 2006, los Puertos de Long Beach y Los Ángeles crearon y aprobaron el Plan de Acción de Aire
Limpio de los Puertos de la Bahía de San Pedro, o CAAP. El CAAP proporciona la estrategia
general para reducir drásticamente las emisiones de contaminación atmosférica procedentes del
movimiento de mercancías en los Puertos y sus alrededores. Los puertos actualizaron el CAAP en
2010 con nuevas estrategias y objetivos de reducción de emisiones. Desde la adopción del CAAP
original, las emisiones de partículas diésel procedentes de fuentes móviles en los puertos y sus
alrededores se han reducido en un 87 %. La actualización del CAAP de 2017 proporciona nuevas
estrategias y objetivos de reducción de emisiones, lo que sitúa a los puertos en la senda del
movimiento de mercancías con cero emisiones.
Informe sobre la gestión del agua de lastre
Normas y reglamentos de descarga de buques. Numerosas restricciones y descargas no
permitidas en relación con el lavado de cubiertas, el mantenimiento, el agua de contacto y las
aguas residuales
Centro de ciberseguridad

Fuente: elaboración propia.

6.1.4. Puerto de Valencia
El puerto de Valencia es el de mayor tamaño de España, líder español en el Mediterráneo, en tráfico
de contenedores, y el cuarto de Europa. Situado en la costa mediterránea del este de España, en la
desembocadura del río Turia su relevancia se debe a su extensa área de influencia y a una amplia red
de conexiones regulares con los principales puertos del mundo. La gestión de los puertos de
Valencia, Sagunto y Gandía la lleva la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) bajo la denominación
comercial Valenciaport.
Hasta mediados de la década de 1990, Valencia fue un relevante centro industrial. Desde entonces,
ha experimentado un gran desarrollo, centrándose en sus recursos culturales y turísticos. El puerto
de Valencia exporta productos agrícolas y manufacturados que incluyen cerámica y azulejos,
muebles, automóviles, productos férreos y textiles. También alberga industrias de construcción naval
y de procesamiento de alimentos, siendo igualmente el turismo importante para la economía local.
Para ello, cuenta con tres terminales de portacontenedores, dos de Ro-ro, así como con terminales
de graneles sólidos, de graneles líquidos y de cruceros.
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Mapa 8 Puerto de Valencia (arriba izquierda), Sagunto (arriba derecha) y Gandía (abajo)

Fuente: (Valenciaport, 2021b).

Desde hace alrededor de una década y media se encuentra paralizada la obra de la posible
ampliación del puerto, que cuenta en la actualidad con una importante oposición por parte de la
sociedad, grupos ecologistas, la propia Consejería de emergencia climática y otros (Andrés Dura,
2021).
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Recuadro 8 Impacto ambiental de la ampliación de la zona norte del puerto de Valencia
La primera referencia a la ampliación del puerto de Valencia apareció recogida en el Plan Estratégico 20012015, como la alternativa con menor impacto ambiental de cuantas se habían presentado. Este proyecto
obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en julio de 2007 (Domingo, 2021a).
La ampliación contemplaba la creación de una nueva dársena orientada hacia el sur y la puesta en marcha de
una terminal de contenedores con capacidad para cinco millones de TEU/año. La primera fase finalizó en 2012,
sin embargo, la ejecución de la terminal quedó paralizada a raíz de la crisis de 2008.
En 2015, se reactivó el proyecto y comenzó la búsqueda de posibles interesados, que se prolongó hasta 2017
cuando se adjudicó a MTBS el estudio de viabilidad de la nueva terminal para sacar a concurso su ejecución.
El proyecto entonces se adaptó a la evolución de la flota de portacontenedores, de mayor capacidad y eslora.
En 2018, se sacó a licitación la concesión y en mayo de 2019, TIL (filial de MSC) presentó la oferta que resultó
seleccionada. El proceso de información pública recibió 216 alegaciones, 95 % a favor. En contra se encontraba
la antigüedad de la DIA. Desde entonces, grupos políticos, entidades vecinales y grupos ecologistas se sumaron
al rechazo de la propuesta y exigieron la necesidad de una nueva DIA para evaluar el impacto sobre la costa,
dado que la de 2007 no se considera válida. Como resultado la APV solicitó un informe a Puertos del Estado,
quedando pendiente la adjudicación final de la concesión a TIL.
La oferta de TIL, una concesión a 50 años, se espera que promueva la creación de una nueva terminal de
contenedores, donde la intermodalidad ferroviaria y la electrificación son elementos centrales de la misma.
La nueva terminal será un recinto sin emisiones, gracias a la utilización de grúas y máquinas de patio eléctricas,
contemplándose la electrificación del 98 % de los componentes motrices e instalaciones de la terminal.
Asimismo, la electricidad será de origen renovable en un 100 % (con eólica y fotovoltaica fundamentalmente).
Se prevé la construcción de una subestación eléctrica nueva que permitirá el suministro eléctrico a los buques,
el abastecimiento de GNL a buques y el desarrollo de proyectos con hidrógeno en las instalaciones y
maquinarias portuarias. En la nueva terminal se automatizarán los equipos y operaciones, se emplearán
sistemas avanzados de predicción de tráficos, los edificios se diseñarán bajo criterios de eficiencia energética,
y el sistema de iluminación externa de tipo LED permitirán minimizar el consumo energético (Valenciaport,
2021a).
En 2020, la APV decidió corregir el proyecto de construcción, renunciando a la prolongación de 500 metros
del dique de abrigo y al dragado del canal (Domingo & Herrero, 2020). Finalmente, el informe de Puertos del
Estado avaló la vigencia de la DIA, puesto que no incurre en ninguno de los supuestos de caducidad de las
legislaciones en materia de evaluación ambiental. No obstante, Puertos del Estado recomendó a la APV iniciar
un nuevo proceso de DIA simplificada para actualizar la actual, que justifique que el dragado de la dársena
interior no produce más vertidos al litoral de los recogidos en la DIA; que el material sobrante de las demoliciones
será reutilizado; y que no existan nuevos yacimientos (Domingo, 2021b). En todo caso, se espera que se inicie
un recurso judicial contra la ampliación.

La siguiente tabla recoge un resumen de algunas de las principales características del puerto de
Valencia, aspectos técnicos, económicos, de sostenibilidad, etc.

Tabla 14 Principales características del puerto de Valencia
Puerto de Valencia
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Características técnicas del puerto
Localización

39°26′45″N 0°19′12″O

Tipo de puerto

Landlord

Número de terminales
Metros lineales

3 de contenedores, 2 de automóviles, más de 6 graneles sólidos, 5 de graneles líquidos y
terminales polivalentes
20,6 km

Calado máximo

10-18,5 m (dependiendo del muelle)

Agua

560 ha en tierra y 825.82 ha en agua

Muelles
Superficie

Cercanía a la
Distancia
ciudad
Composición del tráfico

Valencia: 7 km

Tipo de
mercancía

Graneles sólidos

2,7 %

Graneles líquidos

3,84 %

Mercancía general
y tráfico rodado
Contenedores

18,40 %

Pasajeros

592.205 (línea regular 2019), 435.616 (cruceros 2019)

Tráfico total

81,063 millones de toneladas (2019), 7.891 buques anuales (2019)

Principales
mercancías
Conexiones con otros puertos

Vehículos y elementos de transporte (14,27 %), materiales de construcción elaborados (7,4
%), productos químicos (3,76 %), productos siderúrgicos (3,38 %), maquinaria, herramientas y
repuestos (2,9 %), papel y pasta de papel (1,5 %), gas natural (1,24 %)
1.000 conexiones. 100 líneas marítimas regulares

Puerto importador o exportador

En 2020, Las exportaciones supusieron el 52 % y las importaciones el 47,9 %

Características económicas

62,70 % (5.386.309 TEU)

Facturación

128.662.344 € (2020)

Empleo

458 (2019), 471 (2020)

Inversión

13 millones de € (2019)

Empleo total directo, indirecto e
inducido
VAB/PIB directo, indirecto e
inducido
Volumen de inversiones previstas

31.562 (Valenciaport), 10.757 (Puerto de Valencia). 2,09 % del empleo de la Comunidad
Valenciana
1.817 millones de € (Valenciaport) 601 millones de euros (Puerto de Valencia). 2,39 % del PIB
de la Comunidad Valenciana
639 millones de euros hasta 2025 (2021: 63 millones de euros, 2022: 95 millones, 2023: 214
millones de euros, 2024: 160 millones de euros, 2025: 107 millones de euros.

Resultado del ejercicio

Consumo energético
Consumo de
energía por
fuentes

En buques

19.325.917,20 € (2019); 26.513.988,43 € (2020)

En muelles

Combustibles marinos tradicionales
Se suministra GNL a buques de pasajeros
En 2019, el consumo total de energía de la Autoridad Portuaria de Valencia fue de 7.439.23
MWh, 100 % de origen renovable certificada por Iberdrola; 19.970 litros de gasolina y
47.239,52 litros de gasóleo

Emisiones de
GEI
Emisiones de
contaminantes

En muelles

2.484,51 (toneladas de CO2, 2017) (2,58 kg CO2/tonelada de mercancía movida)

En muelles

Residuos

En buques

PM10: 1 vez en el año > 50 μg/m3 (por debajo de las 35 veces al año permitido)
PM2,5: en ninguna ocasión se ha superado el valor límite anual de 25 μg/m3
SO2: En ninguna estación se han superado los valores límite
57.099,02 m3 Marpol I y 22.237,46 m3 Marpol V

Medio ambiente

En muelles
Ruido

En muelles (dBA)

2017: 21,41 t, de los cuales 15,95 t corresponden a residuos no peligrosos y 5,46 t a residuos
peligrosos.
2017: Siempre han estado por debajo de los niveles máximos recomendados

Sostenibilidad
Política/estrategia sostenibilidad,
economía circular, etc.

Política energética y medioambiental
2021: Elaboración de un Plan Estratégico Energético de la APV
Proyecto LOOP-Ports
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Sistema de gestión medioambiental

Protección de la vida natural

Certificado EMAS
Certificado Ecoports
Convenio de buenas prácticas ambientales
Declaración del verificador de acuerdo con la ISO 14064 para el cálculo de la huella de
carbono del Puerto de Valencia correspondiente al año 2016
Sistema de monitorización medioambiental: Calidad del aire, Calidad del agua, Mapa del
ruido (actualización), Convenios de buenas prácticas en las terminales)
Plan de Vigilancia ambiental

Fuente: elaboración propia.

6.2. Comparación de los puertos objeto de estudio
Antes de entrar en el papel que están desempeñando los puertos seleccionados en la transición
energética, conviene contextualizar las principales características de estos, dado que quizás, alguna
de estas pueda influir en cierta medida en sus desarrollos en el ámbito energético/medioambiental.
Los cuatro puertos objeto de análisis son todos ellos puertos landlord, de diferentes dimensiones, lo
que se observa no solo en el tamaño de estos (i.e. metros lineales y número de terminales), sino
también en el empleo, facturación y resultado del ejercicio y, muy en especial, en el volumen de
inversiones previstas.
Rotterdam es el puerto más grande de todos, salvo en el calado máximo, donde Bilbao le saca
ventaja. Por su parte, destaca el tamaño del puerto de Valencia, más cuando se pone en comparación
con las variables económicas.

Gráfico 4 Comparativa del tamaño de los cuatro puertos objeto de estudio
Puerto de Bilbao
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Puerto de Rotterdam
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Puerto de Valencia
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Tierra

Puerto de Los Ángeles
Notas: variables en escala de 100.
Fuente: elaboración propia.

En términos económicos, como puede observarse, son los puertos de mayor tamaño (Rotterdam y
Los Ángeles) los que presentan mayores cifras de facturación, empleo directo, empleo directo,
indirecto e inducido, así como volumen de inversiones. Sin embargo, el puerto de Valencia presenta
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unos resultados muy favorables como puede verse a continuación, si se tiene en cuenta su tamaño
relativo.

Gráfico 5 Comparativa económica de los cuatro puertos objeto de estudio
Puerto de Bilbao
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Notas: variables en escala de 100.
Fuente: elaboración propia.

De los cuatro puertos, Los Ángeles es un puerto fundamentalmente importador, frente a los casos
de Bilbao, Valencia y Rotterdam donde existe un mayor equilibrio entre exportaciones e
importaciones y donde los puertos desempeñan un rol de entrada y salida. Esto está íntimamente
relacionado con la actividad industrial que se ha desarrollado en los propios puertos y en sus
alrededores, así como en la capacidad de generar empleo indirecto e inducido. En este parámetro,
el puerto de Los Ángeles destaca frente al resto, probablemente debido, en gran parte, a su papel
como principal entrada en los Estados Unidos (EE. UU.) de las mercancías importadas del Sudeste
Asiático y que deben ser distribuidas por todo el país (actividades de transporte y distribución de las
mercancías).
Aunque todos los puertos cuentan con terminales de graneles (sólidos y líquidos), Ro-ro, de
contenedores y pasajeros, el puerto de Valencia destaca por el tráfico de portacontenedores que
supone el 63 % del total. Por su parte, en el puerto de Bilbao llama la atención la relevancia de los
graneles líquidos (fundamentalmente relacionados con el crudo, sus derivados y el gas natural)
llegando a representar el 61 % de la carga total. En Rotterdam, los graneles líquidos suponen el 44 %
de la carga, con una representación del 35 % de los contenedores.
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Recuadro 9 El comercio de hidrocarburos en el puerto de Bilbao
Como se acaba de indicar, alrededor del 61 % de la carga total que pasa por el puerto de Bilbao son
hidrocarburos (crudo, derivados del petróleo, gas natural, etc.). Esto supone una dependencia muy elevada de
la actividad del puerto, que ante futuros posibles escenarios de descarbonización de la economía, le podrían
colocar en una posición delicada.
Desde 1995 como promedio, el 65 % de las exportaciones y el 79 % de las importaciones de Vizcaya, medidas
en unidades físicas, son de hidrocarburos que pasaron por el puerto de Bilbao. En términos económicos, estos
porcentajes son del 34 % y del 61 % respectivamente.

Gráfico 6 Evolución de las importaciones y exportaciones de hidrocarburos en el puerto de
Bilbao
100%
80%

15,000,000

60%

10,000,000

40%

5,000,000

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1996

1995

0%

Exportaciones hidrocarburos (Taric 27)

Importaciones hidrocarburos (Taric 27)

% Exportaciones que son Taric 27

% Importaciones que son Taric 27

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

0

2004

20%
2003

2,000
2002

40%

2001

4,000

2000

60%

1999

6,000

1998

80%

1996

8,000

1995

Millones de euros

0

1997

20%

1997

toneladas

20,000,000

0%

Fuente: elaboración propia a partir de Datacomex.

Por lo anterior, resulta fundamental la búsqueda de nuevos mercados y nuevas actividades. En esta línea se
entiende la adjudicación a Petronor de una parcela en Punta Sollana para la construcción de una planta de
combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, generado con energías renovables; y en una segunda fase
una planta de generación de gas a partir de residuos urbanos (por ejemplo, papel, cartón, plásticos, textiles,
etc.).
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De igual manera, el apoyo del puerto de Bilbao a los fabricantes de equipamiento de energía eólica para la
creación de corredores logísticos, así como su pertenencia a Wind Europe Ports Platform, podrían citarse como
ejemplos de la progresiva adaptación del puerto ante la descarbonización.
En caso de que se buscara sustituir el movimiento de hidrocarburos por hidrógeno, teniendo en cuenta un
precio promedio de unos 10 euros/kilo (Hidrógeno verde, n.d.), se necesitaría un volumen de importaciones
de alrededor de 286.087 toneladas y de 86.751 toneladas de exportaciones. Con estas cifras, se mantendría el
valor económico de las importaciones y exportaciones de 2020. En total, supondría que el 0,53 % de la
producción mundial de hidrógeno, según datos de la (IEA, 2019), debería pasar por el puerto de Bilbao.

El número de conexiones con otros puertos rondan, en general, las 1.000. Sin embargo, en el caso
de Los Ángeles, las principales conexiones se encuentran en el Sudeste Asiático (China, Hong Kong,
Japón, Vietnam, Taiwán y Corea del Sur), que llegan a representar el 72 % del tráfico, mientras que,
en el resto de los casos, hay una mayor diversidad de rutas. Además, hay una diferencia adicional y
es que los puertos de Valencia y en especial el de Bilbao mantienen líneas feeder que suponen una
parte importante de su tráfico. Esta característica estaría principalmente relacionada con el tamaño
del puerto.

Gráfico 7 Principales orígenes de las importaciones
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Notas: En el caso del puerto de Los Ángeles, solo se dispone de información para el 98 % de las importaciones.
Fuente: elaboración propia.

La innovación es un punto fundamental en estos puertos, pero que se materializa de diferentes
maneras. Así, en Bilbao se ha creado un centro de innovación e investigación propio (Bilbao PortLab)
en 2019. En Valencia como en Bilbao a través de la iniciativa Fondos Puertos 4.0 para la innovación
se busca promover la innovación disruptiva como elemento de competitividad del sector logístico
marítimo. En ambos casos se promueve la creación de start ups que aborden problemáticas
portuarias, entre otros, mejorando el rendimiento y la sostenibilidad.
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En el caso del puerto de Rotterdam, en el marco del proyecto PortXL también se promociona la
creación de start ups. Por su parte, la iniciativa “Motor de arranque” para un puerto inteligente y
sostenible busca cumplir el deseo del Gobierno de impulsar la economía mediante la creación de un
clúster del hidrógeno en el puerto, de una red de transporte de CO2 e hidrógeno en conexión con
Chemelot y Renania del Norte y el proyecto Porthos para la captura y almacenamiento de carbono
en el Mar del Norte. El puerto de Los Ángeles, como se ha comentado, colabora estrechamente con
el puerto de Long Beach en el desarrollo y demostración de nuevas tecnologías de aire limpio en el
entorno portuario.
Todos ellos, llevan más de una década desarrollando procesos de mejora de la calidad, y han
implementado normas de funcionamiento ISO, en particular la ISO 14001, así como sistemas de
gestión y auditoría medioambiental (EMAS, Eco-Management and Audit Scheme), sistemas
voluntarios abiertos a cualquier tipo de organización a nivel internacional e independientemente de
su actividad. En la misma línea, han implementado mecanismos de mejora de la seguridad en los
buques y en las propias instalaciones portuarias. Es un elemento común el International Ship and
Port Facility Security (ISPS) Code, o código internacional de protección de buques e instalaciones
portuarias (PBIP). Promovido desde la OMI en 2004, busca establecer un marco común de
cooperación y seguridad.
En relación con el medio ambiente, todos ellos han desarrollado sistemas de monitorización de la
calidad del aire, de la calidad del agua y del nivel de ruidos. En el caso del puerto de Rotterdam, se
han instalado también sensores para detectar molestias por olores. De igual manera cuentan con
programas de vigilancia ambiental, de vigilancia biológica, programas de protección de espacios
naturales alrededor del puerto, normas y reglamentos para la descarga de buques, información sobre
la gestión del agua de lastre y restricciones y descargas no permitidas en relación con el lavado de
cubiertas, el mantenimiento y las aguas residuales. Todo esto muestra la creciente concienciación
medioambiental que existe en el entorno portuario.
En esta línea disponen de códigos de buenas prácticas ambientales. Por su parte, el puerto de Bilbao
ha desarrollado un Plan de transición energética para la descarbonización en 2050, Los Ángeles tiene
regulación sobre combustibles bajos en azufre desde 2014 y se encuentra en una zona de control
de emisiones (ECA). Además, desde 2013 cuenta con un plan de acción de gestión energética que
busca la mejora de la eficiencia energética en el puerto (Energy management Action Plan E-MAP).
En los puertos más industriales, Bilbao, Valencia y Rotterdam, se ha detectado la existencia de
programas o proyectos relacionados con la economía circular (i.e. certificado EPD 119 International
para operaciones portuarias basado en el análisis del ciclo de vida que permite cuantificar el impacto
ambiental de la actividad en Bilbao; el proyecto LOOP-Ports de Valencia y la preparación de un mapa
sobre procesos de economía circular en el puerto de Rotterdam).
También se puede destacar el centro de ciberseguridad desarrollado en el puerto de Los Ángeles y
las iniciativas educativas desarrolladas en el puerto de Rotterdam. En este caso, se pueden señalar
tres. La primera es Havenleerwerkplaats, donde se implementan nuevos programas de enseñanza y
prácticas. La segunda es RDM Rotterdam (Investigación, Diseño y fabricación) un espacio único en
el que empresas, estudiantes e investigadores trabajan juntos en el desarrollo de una nueva industria
manufacturera para el puerto y la ciudad, que puede crear nuevos puestos de trabajo para los
119

Environmental Product Declaration.
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empleados del futuro. En tercer lugar, se encuentra el proyecto Startbaan, en virtud del cual, la
Autoridad Portuaria ofrece a jóvenes sin cualificación básica para el mercado laboral la oportunidad
de obtener un diploma y, por tanto, de mejorar sus perspectivas de empleo.

6.2.1. El puerto impulsor de una actividad portuaria y de un transporte
marítimo más sostenibles
Como se ha comentado, los puertos objeto de estudio cuentan con sistemas de monitorización de
la calidad del aire. Además, el puerto de Los Ángeles aplica normativa específica que regula el
combustible bajo en azufre. Rotterdam, por su parte, tiene un programa de reducción de las
emisiones de óxidos de nitrógeno (Nitrogen Reduction Programme, PAS). De acuerdo con los datos
a los que se ha podido acceder, en ninguno de los casos se han planteado problemas de calidad del
aire que merezcan la pena ser mencionados.
En lo que respecta a las emisiones de GEI, el volumen de estas aumenta conforme lo hace el tamaño
del puerto. En el caso del puerto de Rotterdam, el volumen es muy superior al representado en el
siguiente gráfico. Ello se debe a que se han eliminado aquellas emisiones asociadas directamente a
las actividades industriales presentes en el mismo y que no están asociadas con la actividad portuaria
como tal. Estas emisiones ascendieron en 2020, a 22,4 millones de toneladas de CO2.

Gráfico 8 Emisiones de CO2 en los muelles

toneladas de CO2

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

Puerto de
Bilbao

Puerto de Puerto de Los Puerto de
Valencia
Ángeles
Rotterdam

Fuente: elaboración propia.

Estas emisiones están fundamentalmente asociadas al mix energético que se consume en el puerto,
donde la electricidad desempeña un papel importante, fundamentalmente en edificios, pero donde
otros combustibles como la gasolina o el diésel también están presentes debido a su consumo en
embarcaciones, generadores, carretillas, grúas y vehículos de transporte en el puerto.
La transición energética en los buques
De los puertos analizados, únicamente el puerto de Los Ángeles ofrece información pública sobre la
edad y tamaño medios de la flota de buques que atracan. Los resultados indican que la edad media
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es de 10 años y tienen un tamaño medio de 76.075 toneladas de peso muerto. En este sentido, el
peso de los portacontenedores es muy relevante.

Tabla 15 Edad y tamaño promedios de los buques que hacen escala en Los Ángeles
Edad media de los
buques (años)
Porta vehículos

Tamaño promedio (toneladas
de peso muerto)

% de flota por tipo de
buque

12

18.292

0,039

Carga

7

46.410

0,045

Portacontenedores

9

112.454

0,555

Cruceros

15

16.814

0,053

Cargueros

14

40.772

0,022

Remolcadores

13

2.287

0,09

Varios

35

419

0,004

Reefer

25

13.089

0,014

Ro-ro

6

24.750

0,003

Químico

7

45.281

0,128

Handysize

15

44.852

0,018

Panamax

12

71.623

0,028

Fuente: elaboración propia.

El puerto de Los Ángeles cuenta con un programa de reducción voluntaria de la velocidad (Vessel
Speed Reduction Program), en el que participan el 96 % de los buques con una reducción de la
velocidad de 20 nudos. La elevada tasa de participación se explica, fundamentalmente, por los
ahorros que se consiguen. Rotterdam realizó en 2018 un estudio sobre las ventajas en términos de
emisiones que esta práctica permite.
El puerto de Los Ángeles y el de Rotterdam valoran la participación de los buques en el programa
ESI. De hecho, en los Ángeles, el 59 % de los buques emplearon combustible con bajo contenido en
azufre, incluso por debajo del 0,1 %, lo que supuso un beneficio adicional en términos de emisiones
de contaminantes. Además, el puerto de Rotterdam concede un Green Award a determinados
buques petroleros y de carga a granel que cumplen con criterios de seguridad y medioambientales.
Los cuatro puertos están trabajando a diferentes velocidades en el suministro de GNL a buques. Los
Ángeles, apoya el desarrollo, pero por el momento no lo ofrece. En Valencia se dispone de una
gasinera para buques y se suministra GNL a buques de pasajeros de Balearia mediante un sistema
multi truck-to-ship. También en Bilbao se cuenta con una gasinera y se está iniciando la construcción
de una terminal de bunker de GNL de 1.000 m3, que se espera entre en funcionamiento en 2022
(Oilgas, 2022b). Además, se cuenta con una barcaza para el servicio de bunker de GNL que opera
con GNL y con un sistema de suministro a buques truck-to-ship. Rotterdam puede considerarse en
este caso el más avanzado. En dicho puerto se produjo el mayor abastecimiento de GNL de la historia
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a un buque portacontenedores (CMA CGM JACQUES SAADE) con una capacidad de tanque de 18.600
m3 de GNL.

Tabla 16 El puerto como impulsor de un transporte marítimo más sostenible
Puerto de Bilbao

Puerto de Valencia

Puerto de Los Ángeles

Puerto de Rotterdam

No

No

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Índice de eficiencia operativa de
No
buques

No

No

No

Dispone de una
gasinera

Apoyo al desarrollo del
GNL como combustible
marino

Sí

Información sobre edad media
de los buques
Índice de eficiencia técnica en
buques
Eficiencia operativa:
optimización de la velocidad

Suministro de combustibles
marinos más limpios

Dispone de una
gasinera
En construcción una
terminal bunker shore
to ship de GNL

Fuente: elaboración propia.

La transición energética en la relación puerto-transporte marítimo
Igualmente, en estos puertos se ha desarrollado algún tipo de plataforma que da soporte a los
usuarios. En el caso de Bilbao se ha puesto a disposición de los usuarios la plataforma e-puertobilbao,
con un sistema de ventanilla única. En Valencia se ha desarrollado el Port Community System y
valenciaportpcs.net, también con un sistema de ventanilla única. En el puerto de Los Ángeles, el Port
Optimizer se diseñó para digitalizar los datos del transporte marítimo para los propietarios de la
carga y las partes interesadas de la cadena de suministro. Además, se ofrecen varias plataformas
(signal inbound cargo, return signal, control tower y control tower horizon).
Sin embargo, quizás, el proyecto piloto “Pronto” del puerto de Rotterdam sea el que más se aproxima
a una operación just-in-time. Dicho proyecto consiste en una plataforma de optimización de escalas
portuarias que combina diversas fuentes de datos para que la escala pueda planificarse con la mayor
precisión posible, pudiendo coordinarse entre sí las actividades que deben tener lugar durante la
escala portuaria, lo que puede tener un gran impacto en el medio ambiente debido a la reducción
de las emisiones de GEI. Además, en 2020, se pusieron en marcha proyectos piloto PortXchange para
optimizar las visitas a puerto en colaboración con las navieras Maersk y MSC.

Tabla 17 El puerto como impulsor de una relación más sostenible entre actividad portuaria
y transporte marítimo
Puerto de Bilbao

Puerto de Valencia Puerto de Los Ángeles

Puerto de Rotterdam
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Operativa just-intime

Sí, plataforma de soporte a usuarios

Cold ironing

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

Tasas o derechos
portuarios verdes
para buques

Sí

Sí, plataforma de Sí,
plataforma
soporte a usuarios
soporte a usuarios

de

Sí, Proyecto “Pronto”

Sí, en cruceros y buques
de carga
(portacontenedores,
Iniciado el proceso
carga refrigerada). En
para la ejecución de
2023, en buques de
la acometida para
transporte de
una subestación .
automóviles y Ro-ro y
en 2025 a los buques
cisterna.

Plan para desarrollar el
cold ironing a 2030.
Plan para la inclusión del
transporte fluvial.

Sí

Sí

Sí

Notas: También se aplicará hidrógeno verde a los muelles en construcción del espigón central en el puerto de Bilbao (Crónica Vasca, 2022).
Fuente: elaboración propia.

Todos los puertos ofrecen tasas o derechos portuarios verdes a buques que cumplan con
determinados requisitos medioambientales tanto por estancia en el puerto como por la gestión de
los residuos. En lo que a tasas para buques se refiere, en los casos de Los Ángeles y Rotterdam se
emplea como referencia el ESI, mientras que en Bilbao y Valencia deberá explicitarse el cumplimiento
de unas determinadas condiciones respecto al medio ambiente. Los descuentos o bonificaciones
pueden ir desde el 5 % en Bilbao, pasando por un 10, 15, 30 o hasta el 100 % en Rotterdam.
En las tarifas asociadas a los residuos, en el caso de Bilbao, las bonificaciones se realizan en función
del volumen de residuos que genera el buque, por ejemplo, porque no descarga desechos, porque
cuenta con un plan que asegura la entrega de los desechos generados, etc. En el caso Rotterdam,
sin embargo, la bonificación depende del combustible que emplea el buque para la propulsión
principal.
La transición energética en la terminal portuaria y la adaptación al cambio climático
Como con anterioridad se ha comentado, el principal consumo de energía en el puerto se debe a los
edificios y a los equipamientos necesarios para la operación y manipulación de las mercancías
(embarcaciones, carretillas, grúas y vehículos de transporte en el puerto) que tienden a funcionar con
gasolina o diésel. A modo de ejemplo, en el puerto de Los Ángeles, el 26 % del consumo energético
procede de las grúas.
En la actualidad, la mayor parte de estos equipamientos funcionan con gasóleo o diésel y gasolina.
Es bastante reducido el número de ellos que funcionan con electricidad. De los datos disponibles, en
el caso del puerto de Valencia, un 16 % del equipamiento portuario consume electricidad y en Los
Ángeles esta cifra no llega al 8,5 %. También se puede señalar que, en este último caso, existe una
mayor diversidad de fuentes energéticas dado que 340 equipos funcionan con propano y 22 con
GNL. En general, se observa una tendencia hacia la electrificación de estos equipos, muy en especial
en el caso de las terminales portuarias de contenedores (e.g. la terminal APM del puerto de
Rotterdam).
Por otra parte, se observa que, en todos los puertos, los remolcadores funcionan con gasóleo. En el
caso de Bilbao, desde 2020 el remolcador Ibaizabal Quince funciona con un sistema de propulsión
dual a GNL y gasoil y en Rotterdam se tiene como objetivo la hibridación de remolcadores.
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Además de abordar la electrificación o uso de energías alternativas en los equipamientos portuarios
y en los remolcadores, se observa que es común el interés por implementar medidas de ahorro y
eficiencia energética en los puertos.
En materia de adaptación al cambio climático, existe una falta de concreción de una estrategia en
los puertos de Bilbao y de Valencia. Valencia, en particular, participa en el proyecto europeo Ecclipse
que busca analizar el impacto del cambio climático en las infraestructuras y operativas portuarias,
desarrollando herramientas y modelos de predicción temprana que permitan la comprensión del
impacto de cambio climático a escala local.
El puerto de Los Ángeles ha desarrollado un estudio de adaptación ante el aumento del nivel del
mar, que busca identificar las áreas que están expuestas a un mayor riesgo a 2030, 2050 y 2100. El
cercano puerto de Long Beach, con el que Los Ángeles comparte infraestructuras y otro tipo de
estrategias, cuenta con un plan de adaptación: Climate Adaptation and Coastal Resiliency Plan.
Por su parte, Rotterdam dispone de una estrategia de adaptación, lleva a cabo estudios de riesgos
asociados, del impacto y de posibles soluciones, pero por el momento consideran que no hay un
riesgo significativo de inundación. En este sentido, hay que tener en cuenta la importante tradición
en gestión e ingeniería en esta materia con que cuentan los Países Bajos.

Tabla 18 El puerto como impulsor de la transición energética en la terminal portuaria
Puerto de Bilbao

Puerto de Valencia

Puerto de Los Ángeles

Puerto de Rotterdam

Mejora de la eficiencia
Sustitución de las calderas energética de la planta de
convencionales
por climatización
de
los
bombas de calor.
edificios de la autoridad
portuaria.

Remodelación de las terminales.
Directrices
de
diseño
y Certificado BREAM NL sobre
construcción de edificios basadas rendimiento sostenible de
en el sistema LEED (Leadership in nuevos edificios.
Energy and Environmental Design).

Implementación
de sistemas de
aprovechamiento
del calor residual

No

No

No

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

Iluminación

Sustitución de los viales y
zonas comunes por
tecnología LED.

Plan de renovación de
luminarias exteriores por
tecnología LED.

Estrategia de control de la
iluminación de las terminales.
Grúas con iluminación LED.

Sustitución de todo el
alumbrado público de la zona
portuaria.

Desarrollo de una
hidrogenera para el
equipamiento portuario
(2022).

Adaptación de la estación
generadora del puerto para
incluirla en una microrred.
Reconfiguración de los sistemas
de distribución eléctrica de las
terminales.
Desarrollo de un sistema de
distribución de energía de alto
voltaje.

Potencia eólica instalada en el
puerto
Proyecto de paneles solares
flotantes.

Rehabilitación de
edificios

Desarrollo de
instalaciones de
energías
renovables para
aprovechamiento
portuario y otros

No
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Participación de los agentes en
un sistema de demand response
3 MW de solar fotovoltaica.
Medios de
transporte de
energías
alternativas en las
terminales

Nueva flota de vehículos.
El 90 % propulsados por
combustibles alternativos. No
Desarrollo de puntos de
recarga en el puerto.

Cinco vehículos eléctricos de pila
de combustible alimentados con
hidrógeno

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

Fuente: elaboración propia.

6.2.2. El puerto eslabón de los clústeres marítimo-portuarios
El entorno en que se encuentran los puertos, su tradición histórica y obviamente su localización
influyen, entre otros, en el papel que los puertos pueden desempeñar como eslabones de los
clústeres marítimo-portuarios.
Los cuatro puertos analizados se caracterizan por estar conectados a una red de infraestructura física
de transporte. Las principales vías son terrestres y ferroviarias. Sin embargo, en el caso del puerto de
Rotterdam, situado adecuadamente para la navegación interior, puede acceder rápidamente a
destinos europeos a través de los ríos Maas (Mosa) y Rin. Asimismo, los enlaces con el Meno y el
Danubio le permiten el transporte hasta el Mar Negro.

Tabla 19 Infraestructura física de transporte
Puerto de Bilbao
Terrestre
Ferroviaria

Puerto de Valencia

Puerto de Los Ángeles

Puerto de Rotterdam

Conexión directa con la
Conexión directa con la red
Conexión directa con la red Conexión directa con la red de
red de carreteras y
de carreteras y autopistas
de carreteras y autopistas
carreteras y autopistas
autopistas
Conexión directa con la red
ferroviaria

Conexión directa con la
red ferroviaria

Conexión directa con la red
ferroviaria

Conexión directa con la red
ferroviaria

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

Fluvial

Aérea

Aeropuerto de Bilbao (Loiu):
25 km
Aeropuerto de Vitoria
(Foronda): 75 km

Tubería

Oleoducto
Gasoducto

Valencia-Aeropuerto de
Valencia: 24 km
Sagunto-Aeropuerto de
Valencia: 47 km
Gandía-Aeropuerto de
Valencia: 77 km

Aeropuerto de Los Ángeles:
39 km

Aeropuerto de Rotterdam: 40
km
Aeropuerto de Ámsterdam
(Schipol): 90 km

Gasoducto

Oleoducto
Gasoducto

Oleoducto
Gasoducto
Otros gases industriales y
productos químicos

Fuente: elaboración propia.

El puerto de Los Ángeles se encuentra a escasos siete kilómetros del puerto de Long Beach. Esta
cercanía le permite optimizar las vías de salida, aunque también se puede plantear un mayor riesgo
de congestión por ejemplo en las carreteras.
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Los puertos de Bilbao, Valencia y Rotterdam cuentan con líneas de short sea shipping. En el caso de
Bilbao, estas líneas ofrecen hasta 50 servicios semanales y representan el 46 % del tráfico total. En el
caso de Valencia, tiene dos líneas Ro-ro (Valencia-Livorno-Savona y Valencia-Cagliari-Salerno) y
otras siete líneas regulares de corta distancia. Por su parte, el puerto de Rotterdam cuenta con tres
terminales de contenedores de SSS. Los Ángeles no ofrece servicios de este tipo.
Los puertos como eslabones para la transición energética de las cadenas logísticas
El puerto de Bilbao mantiene importantes relaciones con la terminal logística ferro-portuaria (TELOG)
de Pancorbo (Burgos), con los puertos secos de Azuqueca de Henares (Guadalajara), Coslada
(Madrid), Villafría (Burgos), Júndiz-Vitoria (Álava) y Noaín (Navarra) y con las terminales ferroviarias
en PLAZA (Zaragoza) y en Nonduermas (Murcia) especializada en productos perecederos. El puerto
de Valencia cuenta con una zona de actividad logística (ZAL) y el puerto de Los Ángeles tiene acceso
a los 14 mayores hubs logísticos del país.
El hinterland de los cuatro puertos es superior a los 1.000 kilómetros, siendo quizás el más reducido
el de Bilbao y el mayor el de Los Ángeles, que se sitúa en más de 3.300 km. Sin embargo y como se
acaba de mencionar, los medios de transporte empleados pueden variar. En el caso del puerto de
Bilbao, se estima que el 88 % de la mercancía sale por carretera y apenas un 12 % por ferrocarril. En
el caso de Rotterdam, alrededor del 50 % de la carga se transportaría por vía fluvial. Teniendo en
cuenta que los puertos, son un eslabón de las cadenas logísticas, pueden favorecer un transporte
más limpio con el interior mediante el desarrollo de determinadas iniciativas.

Tabla 20 Iniciativas para favorecer un transporte más limpio con el interior
Puerto
Puerto de
de Bilbao Valencia

Puerto de Los Ángeles

Puerto de Rotterdam

Iniciativas
para
un
No
transporte
más limpio

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

2009: Clean Truck Program. Ofrece incentivos para
camiones limpios que funcionen con GNL, gas natural
comprimido (GNC) o baterías de litio eléctricas.
2009: Aprobación de una financiación de 44,2 millones de
dólares para la compra de camiones limpios en el Puerto.
2021: Entrada en funcionamiento de dos estaciones de
abastecimiento de hidrógeno para otros medios de
transporte como camiones. Además, se pusieron en
funcionamiento cinco vehículos eléctricos de pila de
combustible alimentados con hidrógeno en un proyecto
de demostración.

2024: entrada en
funcionamiento de locomotoras
eléctricas en el puerto.
2025: solo entrarán en el puerto
camiones Euro VI. Se busca
promover más el transporte
fluvial y ferroviario.
Solo operarán buques para el
transporte fluvial que cumplan
con los requisitos CCNR2 120.

Tasas o
derechos

No

Aquellos camiones que sean de cero emisiones estarán
exentos del pago de la cuota de 100 US$ durante la
vigencia del Acuerdo de Concesión 2021-26.

No

No

La navegación interior utiliza casi exclusivamente motores diésel para su propulsión, que obviamente se
alimentan de gasóleo, produciéndose la emisión de gases de escape que contienen sustancias nocivas. La
Comisión Central ha introducido normas destinadas a controlar estos compuestos. Desde 2003, con la CCNR1
y desde 2007 con la CCNR2, se exige una homologación para los nuevos motores instalados a bordo de los
buques de navegación interior.
120
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portuarios
verdes
Fuente: elaboración propia.

Los puertos como emplazamiento clave para la seguridad energética
Los puertos han sido tradicionalmente un emplazamiento de infraestructura energética que dota al
sistema energético de una mayor seguridad, por su localización fundamentalmente, como puerta de
entrada y salida de productos energéticos, así como por ser un emplazamiento de actividades de
almacenamiento, operación manipulación y producción de energía.
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Tabla 21 Infraestructura energética portuaria de generación eléctrica
Puerto
Bilbao

Onshore: 12
MW

Eólica

de Puerto de
Puerto de Los Ángeles
Valencia

Solar
fotovoltaica
Otras
renovables

Puerto de Rotterdam

No

Onshore: 206 MW

World Cruise Center: 3 MW
Previsión de aumentar otros
10 MW la potencia instalada

Paneles solares en tejados
Biomasa
Ciclo combinado de gas natural:
Uniper Utility Center Maasvlakte
Leftbank (UCML), Enecogen (Eneco,
Dong), Indorama Ventures Europe,
Utility Island, Rijnmond Energie
Maasstroom Energie, Air Liquide,
Air Products-Electrabel, PerGen

Ciclo
combinado de
gas natural:
BBE

Térmicas
convencionales

Carbón+biomasa: Uniper MPP 1 &
2, ENGIE RC, Uniper MPP 3

Otros
Fuente: elaboración propia.

Tabla 22 Otra infraestructura energética

Refinería
Instalaciones
recepción
expedición
energía

Puerto de Bilbao

Puerto de Valencia

Puerto
Ángeles

Sí

No

Sí

de Crudo y derivados del
y/o petróleo
Regasificación GNL
de Coque
Regasificación GNL

Instalaciones de
almacenamiento

Instalaciones de
transporte y
distribución

Crudo
Derivados del
petróleo
GNL
Biodiésel

Derivados del petróleo
GNL

Redes eléctricas
Oleoducto
Gasoducto

Redes eléctricas
(interconexión con
Baleares)
Gasoducto

de

Los

Puerto de Rotterdam
Sí

Crudo y derivados del
Crudo y derivados del petróleo
petróleo
Regasificación GNL
Carbón
Crudo
Derivados del
petróleo

Oleoducto

Crudo
Derivados del petróleo
GNL
Carbón
Biocombustibles
Redes eléctricas
Oleoducto
Gasoducto
En estudio la
construcción de una
tubería de CO2

Fuente: elaboración propia.
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Esta situación no se espera que cambie en el futuro debido, entre otros, a que la localización se va a
mantener. Además, como se ha observado, todos los puertos revisados están realizando estudios
sobre la viabilidad de determinadas instalaciones energéticas y prevén invertir en renovables, para
su propio consumo u otros.

Tabla 23 Infraestructura energética offshore
Puerto de Bilbao

Puerto de Valencia Puerto de Los Ángeles

Puerto de Rotterdam

Producción
de
No
hidrocarburos

No

Crudo: Ellwood Oil Field y Wilmington Oil
Field, parcialmente onshore y offshore, y
Dos Cuadras Field en Santa Barbara Crudo y gas: Welcome
Channel
to NLOG | NLOG
Gas natural: Dos Cuadras Field en Santa
Barbara Channel

Almacenamiento
de hidrocarburos

Sí

No

Crudo y gas: Welcome
to NLOG | NLOG

Instalaciones de
generación
eléctrica offshore

Eólica: ensayo de
prototipos
Marina:
experimentación

Eólica: en desarrollo

Fuente: elaboración propia.

Los puertos como punto de encuentro para el desarrollo de las energías marinas
El hecho de encontrarse ubicados en la costa hace de los puertos un emplazamiento muy relevante
para el desarrollo de actividades relacionadas con las energías del mar. Esto es de esperar que tenga
un impacto aún mayor si en el propio puerto, en sus alrededores o en su hinterland se localizan
empresas de las cadenas de valor de las energías, en general (por ejemplo, compañías de
remolcadores), y de las marinas en particular.
A modo de ejemplo, en el puerto de Bilbao se cuenta con empresas involucradas en la cadena de
valor de la energía eólica offshore como Nem, Hine, Siemens Gamesa (aunque la producción aquí es
para eólica onshore), Haizea Wind (que prevé duplicar su producción en el puerto), Lointek, Tubacex,
Vicinal, Glual, Ingeteam, Erreka y Sasyma, entre otros. Además, se puede volver a mencionar el
desarrollo de un “hub industrial y tecnológico de eólica flotante” en el propio puerto. Una iniciativa
similar se está desarrollando en el puerto de Rotterdam, la Rotterdam Offshore Wind Colation, en la
que participan Van Oord, Boskalis, Mammoet, SIF Group, Ampelmann, Falck, Huisman, STC-Group,
STC-KNRM, Damen, Eneco, Marsh, Peterson, Rabobank, Jules Dock, Visser & Smit Hanab, Tennet,
Seaway Heavy Lifting, Port of Rotterdam Authority, Municipality of Rotterdam y Rotterdam Partners.
No se tiene constancia de proyectos similares en los puertos de Valencia y Los Ángeles.
Como se puede observar en la siguiente tabla, existen otras ideas y proyectos diferentes de
renovables y de otras fuentes energéticas. En todo caso, en los cuatro puertos se plantea realizar una
apuesta por el desarrollo del hidrógeno.
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Tabla 24 Previsión de nuevas instalaciones energéticas

Renovables

Puerto de Bilbao

Puerto de Valencia

Puerto de Los Ángeles

Puerto de Rotterdam

Aumentar
eólica
onshore
Eólica offshore
Proyecto
piloto
de
energía de las mareas
de 1 MW, que podría
llegar a los 12 MW
Instalar
paneles
fotovoltaicos
en
el
interior de los diques

2021: Anteproyecto
para la instalación de
aerogeneradores.
Prevista la instalación
de paneles solares en
las instalaciones de la
ampliación norte del
puerto de Valencia y
en el de Gandía.

Eólica: propuestos dos
proyectos en mayo de
2021 en Morro Bay y en
Humboldt Bay.
Marina: en desarrollo el
proyecto Wave Energy
Conversion in California.

Eólica offshore.
Estudio sobre el potencial geotérmico de
la zona del puerto.
Estudio piloto en curso sobre paneles
solares flotantes.

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

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

Hidrógeno

Apuesta
por
el
hidrógeno verde.
2022: Electrolizador de
2,5 MW.
2024: Electrolizador de
10 MW.
2026: Electrolizador de
100 MW.

Otros

2024: Combustibles
sintéticos.
2024: Valorización de
residuos.

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

Fuente: elaboración propia.

El puerto como emplazamiento de actividad industrial
De los puertos analizados, quizás el que menor nivel de actividad industrial presenta sea el puerto
de Los Ángeles, que como se decía en un inicio es un puerto principalmente importador. En el caso
del puerto de Bilbao, se encuentra concesionado el 87 % de la superficie, en Valencia cerca del 90 %
y en Rotterdam, únicamente el clúster petroquímico ocupa el 60 % del espacio.
Este clúster energético y petroquímico del puerto de Rotterdam supone el 55 % de los ingresos del
puerto. Genera 13.000 empleos directos y 60.000 empleo indirectos. Está formado por seis terminales
de refinerías (Esso Netherlands, parte de ExxonMobil), 11 terminales de almacenamiento con una
capacidad de 19,2 millones de m3, 12,7 millones de m3 para crudo y 6,5 millones de m3 para derivados
del petróleo. Está compuesto por refinerías, instalaciones de producción eléctrica, empresas de
almacenamiento, de limpieza de tanques, de incineración y eliminación de residuos, así como por
productores de gases industriales entre otros. Cuenta con más de 1.500 km de red de oleoductos
interempresariales para productos petrolíferos y químicos. En la actualidad, se encuentra en una fase
de tránsito en su evolución hacia una energía renovable y el hidrógeno, así como hacia una
biorrefinería y empresa de bioquímica.
La construcción naval es también una actividad que se desarrolla en entornos portuarios como
parece que no podría ser de otra manera. Además, y aunque solo se ve explicitado en el caso del
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puerto de Los Ángeles, también en los otros puertos se intenta lograr un equilibrio con otro tipo de
actividades portuarias, como la pesca, por ejemplo.

Tabla 25 Actividad industrial en el puerto

Refinería

Puerto de Bilbao

Puerto de Valencia Puerto de Los Ángeles

Sí

No

Puerto de Rotterdam

Sí
Sí

Química

Sí

No

No

Metal

Sí

Sí

No

Sí (fabricantes de acero de Alemania)

Alimentación

No

Sí

No

No

Automoción

Sí

Sí

Sí

No

Otros

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

Cemento y
materiales de
construcción

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

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

Fuente: elaboración propia.

En todos los puertos se considera relevante la innovación ambiental y en el caso particular del puerto
de Rotterdam, se ha identificado los principales puntos de reciclaje, reproceso, reparación,
reutilización y recuperación, de manera que sirvan como referencia para optimizar la circularidad del
puerto.
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7. Conclusiones y mejores prácticas para avanzar en
la transición energética en los puertos
Los puertos son realidades complejas compuestas por grupos de agentes y actividades lo que lleva
a que cada puerto sea un caso único. Además, son infraestructuras de larga vida útil, que requieren
de importantes volúmenes de inversión para adaptarse a las nuevas circunstancias.
La preocupación y la presión por la descarbonización está aumentando, y el entorno marítimo no es
ajeno a ello. Los próximos años van a ser muy relevantes para los puertos que deberán
comprometerse a ecologizar sus operaciones, promover un transporte más sostenible y participar
en la transición energética. Y es que los puertos tienen un papel importante que desempeñar para
facilitar esta transición (Jurásková, Kocáb, & Simerka, 2009), incluyendo la absorción de una parte de
la carga de la carretera.
Se esperan así cambios en las industrias portuarias (menos basadas en el petróleo, más circulares y
mayor peso del hidrógeno). De hecho, muchos puertos y agentes marítimos están tomando
diferentes tipos de medidas para lograrlo. No obstante, existen barreras, los desarrollos no siempre
son sencillos: muchos puertos, muchos buques, importantes inversiones en infraestructura nueva y,
en ocasiones, no suficientemente contrastada. Este panorama requiere de la actuación de multitud
de agentes (armadores, agentes financieros, puertos, productores de combustibles limpios, etc.) así
como de acceso a financiación 121.
Como consecuencia, la transición energética en los puertos hay que valorarla de manera conjunta.
Solo así se conseguirá que sea un proceso que además de avanzar hacia la sostenibilidad
medioambiental sea económicamente sostenible. Asimismo, el avance en la sostenibilidad
aumentará la aceptación social de sus actividades, al mejorar la imagen que de ellos se va a tener.
En este estudio, se ha abordado el papel de los puertos en la transición energética y en la
sostenibilidad en diferentes ámbitos, desde su apoyo a la transición energética en el transporte
marítimo, la transición energética en las actividades del propio puerto, el apoyo a la transición
energética en las cadenas logísticas, como emplazamiento de instalaciones energéticas y de base
para el desarrollo de las energías del mar y de soporte para la transición energética en la industria.
Sin embargo, hay temas relevantes que no se han abordado en este informe, como, por ejemplo, la
calidad del agua en los puertos 122.
En la navegación
Para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de GEI de la OMI y hacer posible la transición
a la descarbonización total, los buques de cero emisiones comercialmente viables deben empezar a
En 2020, la Climate Bond Initiative lanzó los criterios para bonos verdes en actividades marítimas (DNV,
2021b).
121

En esta línea, para proteger la calidad del agua y respetar las normas de la UE impuestas por la Directiva
marco del agua, algunos Estados miembros han tomado iniciativas como limitar las descargas de líquidos de
las depuradoras en las zonas portuarias. Dado que a los puertos europeos les gustaría ver una acción rápida y
armonizada sobre la base de la evidencia científica disponible al respecto, los puertos apoyan la propuesta de
la UE de llevar el tema a la OMI (ESPO, 2019).
122
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formar parte de la flota mundial para 2030, y su número debe aumentar radicalmente en las décadas
de 2030 y 2040.
Se pueden esperar por ello mejoras durante el próximo decenio, ya que los diseños más modernos
de buques más ecológicos irán reemplazando a los más antiguos y menos eficientes. Sin embargo,
estas mejoras marginales no serán suficientes para reducir significativamente las emisiones totales
de CO2 de acuerdo con los objetivos de la OMI para 2050.
Reducir la huella de carbono del transporte marítimo no solo depende de la edad de la flota y las
tendencias de renovación de esta, vinculadas a patrones de desguace e incentivos financieros (ya
sea para desguazar o para pedir nuevas construcciones que podrían estar asociadas a la introducción
de mejoras técnicas relacionadas con el diseño del casco, el lastre, la velocidad, las tecnologías y los
esquemas de mantenimiento entre otros).
El desarrollo de combustibles alternativos más limpios y económicos es también fundamental para
esta transición. Para ello es conveniente lograr una producción de estos a escala suficiente, que
garantice el suministro en los puertos. Además, estos deberán invertir en infraestructura de
suministro tanto a buques como a otros medios de transporte, sin menospreciar los retos que en
materia de seguridad en la navegación y en el puerto supone. En esta línea, se plantea también la
necesidad de cambios en la fiscalidad de los combustibles que lleven a una descarbonización de la
energía consumida por los buques.
A pesar de esto, los combustibles convencionales probablemente seguirán siendo mayoritarios en
los próximos años, aunque, como se ha señalado, está aumentando el volumen de órdenes de
construcción de buques nuevos con energías alternativas y los desarrollos de nuevos combustibles
para cuyo uso, los buques actuales tienden a requerir determinadas adaptaciones. El problema en
este ámbito es complejo dado que no hay una tecnología alternativa que resuelva el panorama actual
y lo más probable es que la reducción de las emisiones requerirá entonces cambios tecnológicos
radicales (e.g. en motores y combustibles).
La reducción y optimización de la velocidad de navegación es un instrumento que permite disminuir
el consumo energético y, por ello, el nivel de emisiones generadas por los buques. A pesar de que
se trata de una opción que tiene detractores, en los últimos tiempos ha venido empleándose como
herramienta de ahorro y eficiencia energética.
Por el momento, el mayor tamaño de los buques, combinado con múltiples ganancias de eficiencia
energética, y el desguace de buques menos eficientes, ya han llevado a un menor crecimiento de las
emisiones de CO2 en comparación con el crecimiento del tonelaje de la flota mundial. Se espera que
esto permita cumplir con los objetivos a 2030.
La energía en el puerto
Como se ha podido observar son muchos los ámbitos en los que los puertos pueden avanzar en la
descarbonización. Entre las medidas que se pueden plantear se encuentra la electrificación de los
consumos de energía en el puerto (ya sea mediante la electrificación de las grúas o el suministro de
electricidad de tierra a los buques, por ejemplo). Muy relacionado está la estandarización de los
sistemas de conexión a la red eléctrica en los puertos, así como la coordinación, a nivel al menos
comunitario, de las medidas de electrificación, así como de los parámetros de tarifas portuarias.
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La apuesta por el desarrollo de energías renovables para el consumo propio de las instalaciones
portuarias es otra vía, que junto con la implementación de medidas de eficiencia energética
(rehabilitación de edificios, aprovechamiento del calor residual, etc.) son otras alternativas. Asimismo,
conviene avanzar en paralelo en el cambio del combustible de los vehículos portuarios, cambios en
la infraestructura de suministro energético, la operación just-in-time u optimización de las escalas,
etc.
El desarrollo de tasas portuarias que dependan del nivel de emisiones, de eficiencia energética de
los buques, etc. se puede convertir en una herramienta útil e indispensable para lograr un entorno
portuario más sostenible.
El puerto como eslabón de los clústeres marítimos
Un puerto puede actuar de diferentes maneras en este ámbito. La primera de ella es actuar como
actor de las cadenas logísticas del transporte y, en especial, para su área de influencia. En esta línea,
el puerto proyecta a los agentes de dicha área de influencia al exterior y puede ayudar a conseguir
un transporte más limpio para con el interior, como iniciativas de algunos puertos han puesto de
manifiesto.
En segundo lugar, son un emplazamiento clave para la seguridad energética. Su localización y el
hecho de que gran parte de las fuentes energéticas se transporten por vía marítima, hacen de ellos
unos espacios fundamentales. Además, han sido el lugar escogido por muchas empresas para ubicar
en sus terrenos o en sus alrededores instalaciones de refino de crudo, de generación eléctrica, etc.
sin olvidar que numerosos yacimientos de hidrocarburos, por ejemplo, se hallan en alta mar, por lo
que se convierten en espacios fundamentales para promocionar también el desarrollo de las energías
marinas renovables.
Actividades portuarias tradicionales pueden encontrar en este desarrollo una fuente de
diversificación de riesgos y actividades. Industria relacionada de la zona, puede beneficiarse tanto
por la actividad como por las posibilidades de aprendizaje de esas energías marinas renovables, sin
tener que desplazarse grandes distancias.
Finalmente, los puertos son espacios en los que tradicionalmente se ha localizado actividad
industrial, y donde el beneficio puerto-empresa ha sido mutuo. A la industria le beneficia disponer
de un recinto portuario cercano para poder exportar sus productos, pero el puerto también obtiene
rendimientos de la actividad de los diferentes agentes. Este último punto puede resultar más
complejo de valorar, sin embargo, no se deben obviar todas las vías que hasta aquí se han
presentado como opciones para avanzar en la descarbonización y otras más como podría ser la
creación de redes de hidrógeno compartidas, de captura de CO2, de desarrollo de renovables, etc.
Resultados de la evaluación para los puertos de Bilbao, Valencia, Los Ángeles y Rotterdam
Como se ha mencionado cada puerto es un caso en sí mismo. Sin embargo, del análisis realizado de
los puertos de Bilbao, Valencia, Los Ángeles y Rotterdam pueden extraerse algunas ideas, que
muestran cómo a pesar de las diferencias, existe una clara orientación de los puertos a abordar la
transición energética. Es más, podría concluirse que esta orientación tiene como punto de partida la
búsqueda de la competitividad portuaria, del mantenimiento del empleo y de la aceptación de su
actividad en el entorno social en el que se encuentra cada uno de ellos.
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Los puertos de Bilbao, Valencia y Rotterdam difieren en gran medida del puerto de Los Ángeles. Este
último es más bien un puerto en su sentido más tradicional del concepto, un punto de intercambio
de mercancías, y, fundamentalmente en este caso, de entrada, de mercancías desde el Sudeste
Asiático. Por su parte, los puertos de Bilbao, Valencia y Rotterdam son puntos de entrada y salida de
mercancías y ventanas de la actividad industrial de su hinterland en general, pero del más próximo
en particular. Además, los dos últimos, debido a sus dimensiones y a su evolución se han convertido
también en puertos de trasbordo, fundamentalmente de contenedores, con sus líneas regulares de
short sea shipping.
Esta diferenciación se entiende que podría estar detrás de muchas de las actuaciones a favor de la
transición energética que han adoptado los diferentes puertos. En este sentido, el puerto de Los
Ángeles se ha centrado fundamentalmente en su papel como impulsor de una actividad portuaria y
de un transporte marítimo más sostenibles.
De esta manera, dispone de información detallada sobre la flota de los buques que hacen escala en
sus instalaciones y promueve la mejora del índice medioambiental ESI, con descuentos en las tasas
portuarias, recompensando a aquellos operadores que van más allá del cumplimiento de la
normativa. Además, se encuentra en un área de control de emisiones de azufre, consiguiendo que
algunos de los buques que navegan y hacen escala en la zona empleen combustibles con niveles de
azufre inferiores al regulado, lo que supone un beneficio adicional en términos de emisiones de
diferentes contaminantes además de los óxidos de azufre. Igualmente, cuenta con un programa de
reducción voluntaria de la velocidad, en el que han participado el 93 % de los buques y es líder en
cold ironing, hasta el punto de que el 41 % de los buques que atracaron en el puerto en 2020 se
suministraron de electricidad de tierra.
Estas medidas, junto con otras relacionadas con la mejora de la eficiencia energética en las
terminales, la disponibilidad de equipamientos portuarios eléctricos o que funcionan con energías
alternativas, o la promoción de camiones con menores niveles de emisiones han permitido que el
puerto de Los Ángeles reduzca su nivel de emisiones de contaminantes de manera muy considerable
y de GEI en menor medida. Esto ha favorecido una cadena de transporte con menor impacto
ambiental (en el mar, en la terminal portuaria y en la carretera).
No obstante, todavía le faltaría hacer un mayor esfuerzo en materia de suministro de combustibles
marinos limpios a buques y en el aprovechamiento de las energías renovables en el puerto, aunque
está realizando pequeños avances. Con todos esto, un puerto como el de Los Ángeles conseguiría
un gran avance en la transición energética en la cadena de transporte y suministro.
La situación de los otros tres puertos analizados y que como se comentaba tienen una mayor
orientación industrial, difiere en cierta medida de la de Los Ángeles. Así, podría entenderse que
tienen más frentes abiertos, dado que no solo han de avanzar en favorecer un transporte con menor
impacto medioambiental, sino que también han de adoptar medidas que apoyen al entorno
industrial y social que les rodea en esta transición energética. Como resultado, se observa que estos
puertos han orientado sus esfuerzos en más direcciones.
El tamaño es un factor que, si bien en ocasiones podría suponer una limitación, en la medida en que,
por ejemplo, los volúmenes de inversión disponible son muy inferiores, en otros casos puede
convertirse en un factor que ayuda a implementar pequeños proyectos o desarrollar algunas
iniciativas debido a su mayor flexibilidad. En este sentido, el puerto de Bilbao, a pesar de ser el de
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menor tamaño del estudio, muestra un gran dinamismo en muchos ámbitos, en comparación con
los otros puertos.
A modo de ejemplos, dispone un gran programa de actuaciones en el ámbito de la innovación y del
medio ambiente. La creación de Bilbao PortLab, su participación en el fondo de Innovación Puertos
4.0 y en la estrategia Basque Country Logistics and Mobility son instrumentos que le están ayudando
en su labor de promover la innovación como elemento de competitividad. Su plan de transición
energética para la descarbonización en 2050, los Programas de Vigilancia Ambiental, el Plan Interior
de Contingencias por contaminación marina accidental o el Certificado EPD Internacional permiten
orientar su actividad en el respeto al medio ambiente, en la transición energética y en el avance hacia
una economía más circular.
Sin embargo, todavía le queda mucho recorrido como avanzar en el suministro de combustibles
marinos limpios o en el desarrollo del cold ironing, Aprovechar las superficies de los pabellones
portuarios para el desarrollo de energías renovables como la solar fotovoltaica u otras, promocionar
un transporte fuera del puerto con menores emisiones, de la misma manera que lo hace el de Los
Ángeles con su programa de camiones limpios, fomentar programas de reducción de velocidad o
impulsar el empleo de energías alternativas en las propias terminales portuarias son posibilidades
que se le presentan y que debería, cuando menos, evaluar.
Rotterdam es por su parte un puerto muy activo en materia de transición energética, tanto desde su
apoyo a la transición energética del puerto como de la industria que se emplaza en sus dominios. El
hecho de contar con un programa de operación portuaria just-in-time, de disponer de la
infraestructura necesaria para suministrar GNL a buques, o el apoyo al desarrollo de tuberías para
canalizar el CO2, ponen de manifiesto cómo este puerto entiende el proceso de transición energética
no solo como una vía para mantener su competitividad sino como una nueva filosofía de actuación.
Esto se hace más patente al observar los programas formativos que en colaboración con centros del
país está desarrollando. Asimismo, es el único puerto que cuenta con una estrategia clara de
adaptación al cambio climático.
El puerto de Valencia se encuentra en una situación, en cierta medida, intermedia a la de Bilbao y
Rotterdam, pero dada su relevancia en el ámbito mediterráneo, debería hacer más énfasis en
cuestiones como el cold ironing 123, la reducción de la velocidad o la operativa just-in-time.
Desde la perspectiva de puerto industrial, se observa que los avances vienen, en gran medida,
definidos por el entorno empresarial que rodea al puerto, así como del hinterland. En lo que respecta
a este último punto, no se puede obviar el hecho de que, en el caso de Rotterdam, las vías fluviales
permiten descongestionar la carretera y diversificar los medios de transporte. Sin embargo, se suma
un medio de transporte adicional que descarbonizar frente a los casos de Bilbao, Valencia y Los
Ángeles, donde la carretera y el ferrocarril son los únicos medios de transporte para la entrada y
salida de carga o pasajeros del puerto. En este sentido, el puerto exige el cumplimiento de unos

A finales de noviembre de 2021, se creó la Alianza Net-Zero Mar liderada por Iberdrola y en colaboración
con una veintena de empresas y entidades vinculadas al sector marítimo, para electrificar los puertos. La
plataforma pretende impulsar proyectos concretos y apostar por la innovación y la tecnología para la
electrificación de los muelles y de los barcos, en línea con los objetivos de la OMI (Álvarez, 2021). Entre los
puertos que participan se encuentra el de Valencia.
123
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requisitos medioambientales CCNR2 al transporte fluvial. Los Ángeles, ya se ha mencionado, lleva
años con un programa de mejora del impacto ambiental de los camiones que acceden a sus
instalaciones y que ha dado buenos resultados.
En materia de seguridad energética, el puerto de Rotterdam es quizás el mejor ejemplo de un puerto
energético. No solo cuenta con todo tipo de instalaciones de generación eléctrica, de recepción,
almacenamiento y distribución de hidrocarburos y otras fuentes de energía (e.g. carbón y
biocarburantes), también se encuentra cerca de emplazamientos de exploración y explotación de
hidrocarburos (como también le sucede al puerto de Los Ángeles), por lo que su papel es más
llamativo. No obstante, todos los puertos analizados cuentan con instalaciones de esta naturaleza.
Además, hay previsión de construcción de nuevas instalaciones fundamentalmente renovables
(eólica y solar en Valencia; eólica offshore en Bilbao, Los Ángeles y Rotterdam) así como de
hidrógeno, en este caso, en todos los puertos analizados.
Estos desarrollos, además de favorecer la seguridad energética del puerto y de la región, pueden
promover actividades de empresas relacionadas con las mismas. Así, el puerto de Bilbao se encuentra
en una zona en cuyos alrededores existen empresas de la cadena de valor de la energía que podrán
participar en dichos desarrollos, adquiriendo más conocimiento además de carga de trabajo.
Igualmente, las empresas de actividades portuarias como remolcadores, por ejemplo, verán
diversificada su actividad.
Otras actividades industriales de la zona también se ven favorecidas por contar con un puerto en sus
inmediaciones. De hecho, el puerto de Bilbao es una importante puerta de entrada, pero también de
salida de las principales exportaciones de las empresas vascas. Sus cerca de 1.000 conexiones con
puertos nacionales e internacionales constituyen en muchos casos la mejor vía de salida de sus
productos. La actividad de construcción naval es también habitual en zona portuaria, actividad que
existe en todos los puertos objeto de análisis. Es de reseñar también, el clúster petroquímico
localizado en el puerto de Rotterdam que supone cerca de la mitad de sus ingresos, lo que le empuja
a promover medidas que en un principio no se explicarían sin esta industria, como es el desarrollo
de redes de canalización de CO2.
Elementos transversales para la transición energética
Con todo lo anterior, se puede concluir que los puertos no son ajenos a la transición energética ni al
papel que pueden desempeñar para favorecerla. Para ello, es necesario tener en cuenta y valorar,
además de los diferentes caminos a seguir y que ya se han ido comentando, la necesidad de tener
en cuenta una serie de elementos transversales para la transición, que además de ayudarles,
favorecerá el proceso. Estos elementos son: la digitalización y la automatización, la necesidad de
armonizar criterios, la interlocución a nivel internacional, la colaboración entre agentes, la I+D+i y la
necesidad de fuentes de financiación.
La digitalización y la automatización del sector marítimo, los puertos y los buques, tienen un
potencial significativo para contribuir a la reducción de las emisiones del sector y desempeñan un
papel clave en su descarbonización en consonancia con las ambiciones de la OMI en general y de la
UE en particular.
Se observa que el transporte marítimo se ve afectado por la falta de criterios adecuados armonizados
sobre cuestiones como evitar la fuga de carbono (por ejemplo, por el desarrollo unilateral de figuras
impositivas sobre los combustibles marinos) o preservar la competitividad del sector del transporte
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marítimo. Como resultado, resulta fundamental desarrollar un marco regulatorio común, alineado
para todos, de manera que se reduzcan incertidumbres en lo que a regulación y marco temporal de
aplicación se refiere.
Sin embargo, esta armonización no debe quedarse únicamente en el marco normativo más general,
es necesario que permee en aspectos técnicos, como, por ejemplo, en el caso de la electrificación
del consumo energético de los buques en puerto. Será necesaria una homogeneidad de sistemas,
con el fin de que todos los buques puedan acceder a todos los puertos.
Para ello, es fundamental la interlocución a nivel internacional, de manera que se promuevan
medidas de aplicación generalizada que favorezcan la transición y la concienciación y que no haya
puertos ni buques que se queden atrás. En esta línea, de manera creciente se están produciendo
agrupaciones transnacionales de puertos para compartir experiencias, mejores prácticas y
estrategias, así como para coordinar políticas.
Se pueden desarrollar coaliciones entre puertos y promover la inversión en buques más eficientes y
con menos emisiones. De hecho, los grandes puertos de Europa, Asia y América podrían desempeñar
un papel de liderazgo en la descarbonización, permitiendo el desarrollo de regulación e incentivando
la inversión medioambientalmente sostenible. A modo de ejemplo, el programa World Port Climate
Action Plan (WPCAP) de 2018, busca relacionar el puerto de Yokohama con varios puertos líderes
europeos y de Norte América, para desarrollar una agenda portuaria que promueva la eficiencia
energética en los buques, los puertos, las terminales, el desarrollo de energía renovable en tierra
para suministro a los buques, la reducción de la huella medioambiental, etc. (Isbell & Édes, 2021).
Por su parte, los Gobiernos locales y regionales deberían ayudar a los puertos a adaptarse a las
nuevas situaciones y evitar la pérdida de competitividad respecto a sus competidores de la región.
La transición energética en los puertos requiere de la colaboración entre diferentes agentes y del
aprovechamiento de las sinergias, así como de la coordinación entre ellos (fletadores, armadores,
operadores de buques, reguladores, fabricantes de motores y otros equipamientos de buques,
astilleros, compañías energéticas, autoridades portuarias, sectores de tierra, etc.). Por ejemplo, el
proyecto Pioneers liderado por el Puerto de Antwerp tiene entre sus objetivos el examen de las
actividades portuarias, desde las actividades de las terminales a las concesiones, mediante la
movilidad, los combustibles, la conectividad, la colaboración, la producción, el almacenamiento y el
consumo de energía (Port of Antwerp, 2021).
Para esta transición se necesitan cuantiosos fondos, así como inversión en investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i). Por un lado, se plantea la necesidad de facilitar las inversiones
medioambientales y desarrollar una adecuada I+D+i colaborativa, que cuente con diferentes agentes
para abordar la descarbonización del transporte marítimo. Además, hay que desarrollar proyectos
piloto donde se colabore y coordinar a la industria naval.
Por otra parte, los inversores del sector tienen problemas a la hora de conseguir la financiación
necesaria para reducir sus emisiones. Las instituciones financieras ven un elevado riesgo en este tipo
de clientes, que requieren importantes préstamos, que pueden llegar a suponer el 70 % del capital
de las compañías. Por ello, las recientes iniciativas de financiación verde 124 (como los principios

124

Para más detalle sobre instrumentos financieros verdes ver (Fernández Gómez & Larrea Basterra, 2021).
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Poseidón, Poseidon principles 125) son importantes señales de progreso, aunque no han sido objeto
de este estudio.
Otra iniciativa es la Carta del transporte marítimo (Sea Cargo Charter) firmada por 17 de las
principales compañías de comercialización, cuyo objetivo es junto con las instituciones financieras
promover una senda de descarbonización del transporte marítimo (Bhat & Mitchell, 2020).
Igualmente, un grupo de trabajo de la Climate Bonds Initiative emitió los criterios del transporte
marítimo (Shipping criteria) del International Climate Bonds Standard, que basándose en la
metodología del préstamo Poseidón crea una metodología de uso de los Ingresos para los bonos
verdes. Las compañías de clasificación desempeñarán un papel muy relevante, dotando de seguridad
a las decisiones y apoyando a la actividad de financiación 126.

Los Principios Poseidón, de 2019, establecen un marco para la financiación responsable del transporte
marítimo. Determinan un marco sólido para evaluar cuantitativamente si las carteras de financiación de buques
de las instituciones financieras están en línea con los objetivos climáticos acordados por la OMI. En virtud de
los Principios Poseidón, los firmantes se comprometen a evaluar y divulgar la alineación climática de sus
carteras de transporte marítimo y a trabajar para que se ajusten a los objetivos climáticos (Bhat & Mitchell,
2020).
125

A modo de ejemplo, Bureau Veritas es la compañía certificadora de las terminales verdes (“Green Terminal”)
de Bolloré Ports, que cuentan con un sistema de gestión medioambiental diseñado para reducir
significativamente la huella de carbono de sus actividades. Estas terminales verdes tienen compromisos
sociales con los agentes locales, desarrollan infraestructura de acuerdo con estándares internacionales, cuentan
con soluciones y equipamientos de manipulación de cargas medioambientalmente sostenibles así como con
soluciones digitales, de recuperación, recogida y reciclaje de residuos, tratamiento y control del aire y del agua,
y formación de los empleados en las mejores prácticas medioambientales (Bolloré Ports, 2021).
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Anexo I Sobre la flota mundial de buques
A principios de 2020, la flota mundial total ascendía a 98.140 buques comerciales de 100 toneladas
brutas o más, equivalente a una capacidad de 2.060 millones de TPM 127. En 2019, la flota de
transporte marítimo comercial mundial aumentó un 4,1 %, lo que representa la tasa de crecimiento
más alta desde 2014, pero aún por debajo de los niveles observados durante el período 2004-2012.
Los transportistas de gas experimentaron un rápido crecimiento, seguidos de los petroleros,
graneleros y portacontenedores (UNCTAD, 2020).
El tamaño del buque portacontenedores más grande en términos de capacidad aumentó un 10,9 %.
Los mayores portacontenedores son ahora tan grandes como los mayores petroleros y más grandes
que los mayores buques de crucero y graneles secos. La experiencia de otros tipos de buques y las
limitaciones que afectan a los canales de acceso, la infraestructura portuaria y los astilleros, sugieren
que el tamaño de los buques portacontenedores probablemente haya alcanzado un pico (UNCTAD,
2020).
Los beneficios de las economías de escala resultantes del despliegue de buques más grandes no
necesariamente benefician a los puertos y a los proveedores de servicios de transporte interior, ya
que a menudo aumentan los costes totales de transporte en toda la cadena logística. Un aumento
en el tiempo promedio de la escala o en el tamaño del barco a menudo conduce a una demanda
mayor de camiones, de espacio y de conexiones intermodales, así como de requisitos de inversión
adicionales para dragados y grúas más grandes (UNCTAD, 2020).

Gráfico 9 Distribución de la flota por edad y tipo de buque
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Fuente: traducido y reelaborado de (European Commission, 2020a).

A principios de 2020, la edad media de la flota mundial era de 21,29 años en términos de número
de buques y de 10,76 años en términos de capacidad de carga en tonelaje de peso muerto. En
términos de TPM, los graneleros son los buques más jóvenes, con una edad media de 9,28 años,
La flota europea ascendía a unos 11.600 buques, de los que dos tercios no tenían pabellón comunitario y
la mitad pertenecían a compañías sitas en la propia UE, de las que la mitad eran compañías europeas (European
Commission, 2020a).
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seguidos de los portacontenedores (9,91 años) y los petroleros (10,38 años). En promedio, los buques
de carga general son los de mayor edad media (19,46 años) (Szakonyi, 2020; UNCTAD, 2020).
La propiedad de la flota mundial está muy fragmentada. Los 10 mayores armadores poseen algo
menos del 20 % de la flota y el restante 80 % está en manos de miles de pequeños armadores que
cuentan con unos pocos buques cada uno. Sin embargo, hay excepciones y en el caso de los
portacontenedores, 10 compañías son propietarias de la mayor parte de la flota. Además, existen
compañías públicas y privadas, en ocasiones familiares, etc.
Grecia, Japón y China siguen siendo los tres principales países propietarios de buques en términos
de capacidad de transporte de carga, que representan el 40,3 % del tonelaje mundial y el 30 % del
valor de la flota mundial. Panamá, Liberia y las Islas Marshall siguen siendo los principales pabellones
de registro, en términos de capacidad de carga y de valor de la flota registrada. A 1 de enero de
2020, representaban el 42 % de la capacidad de carga y el 33,6 % del valor de la flota (UNCTAD,
2020).
El aumento del número de buques que navegan bajo pabellón de la República Islámica de Irán deriva
de la presión creciente ejercida por las sanciones, que llevó a que varios registros, incluidos los de
Liberia, Panamá, Sierra Leona y Togo quitaran el pabellón a buques asociados con el comercio de
ese país (Saul, Hafezi, & Parraga , 2019; Wiese Bockmann, 2020).
Debido a las medidas y compromisos adoptados a nivel internacional en materia medioambiental,
se pueden esperar cambios en la flota en los próximos años. Por un lado, habrá nuevos diseños de
buques, más modernos, que reemplacen a los más antiguos y menos eficientes. Además, para
avanzar en el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de GEI se deberá producir
un cambio radical en la tecnología de los motores y en los combustibles.
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Anexo II Modelo de análisis para la evaluación del
papel de los puertos en la transición energética
Para evaluar el papel de los puertos ante la transición energética, se ha desarrollado un modelo de
análisis, que se basa en la recopilación de una serie de parámetros, cualitativos y cuantitativos
relacionados con los diferentes roles en los que los puertos pueden actuar, siguiendo la estructura
del apartado quinto de este informe 128. Las siguientes tablas recogen dichos parámetros, algunos de
los cuales son operativos y otros de carácter estructural. La información empleada es de acceso
público, por lo que no siempre se ha conseguido datos de todos los parámetros. La primera tabla
recoge parámetros que permiten contextualizar los puertos y en las siguientes cuestiones
relacionadas con el papel de los puertos en la transición energética.

Tabla 26 Principales características técnicas y económicas del puerto
Características técnicas del puerto
Localización del puerto
Número de terminales

Muelles
Superficie
Infraestructura física de transporte de conexiones
Cercanía a la ciudad
Composición del tráfico
Tipo de mercancía

Conexiones con otros puertos
Características económicas

Empleo
VAB
Volumen de inversiones previstas
Medio ambiente
Emisiones de GEI

Emisiones de contaminantes
Residuos
Ruido

Sostenibilidad
Política/estrategia sostenibilidad, economía circular, etc.
Sistema de gestión medioambiental
Protección de la vida natural
Fuente: elaboración propia.

Tabla 27 La transición energética en los buques
Eficiencia técnica de buques

128

Se ha manejado únicamente información pública.
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Número de buques que atracan como promedio al año
Edad media de los buques que atracan
Tamaño de la flota
Tipo de la flota
Índice de eficiencia técnica en buques
Eficiencia operativa: optimización de la velocidad
Aplicación de medidas de reducción u optimización de la velocidad
Índice de eficiencia energética operativa

Empleo de combustibles marinos más limpios
Consumo energético de los buques que atracan
Infraestructura de suministro de energías alternativas disponible en el puerto
Fuente: elaboración propia.

Tabla 28 La transición energética puerto-buque
Just-in-time, optimización de la escala
Operativa just-in-time
Cold ironing
¿Dispone el puerto de servicios de cold ironing?
Tasas portuarias
Tasas o derechos portuarios verdes para buques
Fuente: elaboración propia.

Tabla 29 La transición energética en las terminales portuarias
Eficiencia energética de las actividades portuarias, electrificación del puerto
Adopción de medidas de eficiencia energética
Desarrollo de instalaciones renovables para aprovechamiento en las actividades portuarias
Electrificación de las grúas y otros equipamientos e infraestructuras portuarias
Medios de transporte de energías alternativas en las terminales
Resiliencia climática
Estrategia de adaptación al cambio climático
Inversiones previstas
Fuente: elaboración propia.

Tabla 30 La transición energética en los clústeres marítimo-portuarios
Los puertos como eslabón de las cadenas logísticas. Relación con el hinterland
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Alcance del hinterland del puerto
Infraestructura física de transporte (conexiones)
Suministro energético a otros medios de transporte
Los puertos como emplazamiento clave para la seguridad energética
Instalaciones de recepción o expedición de fuentes energéticas
Instalaciones de generación de electricidad
Instalaciones de transporte y distribución
Instalaciones de almacenamiento
Nuevas instalaciones energéticas
Los puertos como punto de encuentro para el desarrollo de las energías marinas
Instalaciones de producción o almacenamiento de hidrocarburos en alta mar
Instalaciones de generación eléctrica offshore/o en puerto
Otros tipos de actividades (logísticas, fabricación de equipos y componentes necesarios,
etc.)
Los puertos como emplazamiento de actividad industrial
Principales actividades portuarias
Principales actividades industriales en el puerto o en su entorno
Fuente: elaboración propia.
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Glosario
Bunkering: Término que se refiere a los servicios de suministro de combustible a buques.
Clúster portuario: Conjunto de empresas interdependientes que se dedican a actividades
relacionadas con los puertos, situadas dentro de la misma región portuaria y posiblemente con
estrategias similares que conducen a una ventaja competitiva y se caracterizan por una posición
competitiva conjunta frente al entorno externo al clúster.
Cold ironing: Término que hace referencia a la técnica mediante la cual se proporciona electricidad
a los buques atracados en puerto, permitiendo la parada de los motores y generadores auxiliares,
que en caso contrario emitirían distintos tipos de GEI y contaminantes (CO2, NOx, SOx o partículas),
además de generar contaminación acústica (debida al funcionamiento de los motores auxiliares) y
vibraciones en los propios buques y en las zonas portuarias. Se puede encontrar con otros nombres
como por ejemplo, OPS (On-Shore Power Supply), SSP (Shore-to-Ship-Power), AMPS
(Alternative Maritime Power), SSE (Shore Side Electricity) o HVSC (High Voltage Shore Connection). En
este último caso para el suministro en alta tensión.
Hinterland: Término que hace referencia a la zona de influencia terrestre de un puerto.
Hub de energía: Unidad donde se pueden convertir, acondicionar y almacenar múltiples portadores
de energía.
Puerto inteligente: Aquel puerto que utiliza soluciones tecnológicas para aumentar la eficiencia y
mejorar la seguridad.
Puerto resiliente: Hace referencia a la infraestructura portuaria digital y física, que puede adaptarse a
los cambios (e.g. en el clima y las condiciones meteorológicas) y demandas (e.g. del transporte
marítimo y la logística terrestre) y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de un puerto y sus
operaciones, desarrollarse en armonía con las comunidades locales, la naturaleza y el patrimonio.
Por ello, se puede entender como un concepto de largo plazo, en el que los objetivos se refieren al
potencial de crecimiento sostenible y a la supervivencia ante las crisis futuras.
Puerto sostenible: Aquel que cuenta con estrategias y actividades que cubren las necesidades actuales
y futuras de los diferentes agentes portuarios, protegiendo el medioambiente y apoyando a la
población
Puerto verde: Aquel puerto producto de la estrategia a largo plazo para el desarrollo sostenible y
respetuoso con el clima.
Reshoring: También conocido como backshoring, el reshoring, consiste en el retorno al país de origen
de procesos productivos que anteriormente habían sido deslocalizados.
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