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Te envío esta carta que he redactado ante las noti-
cias que diversos medios de prensa, tanto españo-
les como extranjeros, han publicado y que tienen
un impacto negativo en nuestro sector de la cons-
trucción naval.

El pasado 31 de julio, el periódico Trade Winds

informaba sobre un contrato firmado por Endesa
con Ras Laffan Liquified Natural Gas Co II (RAS
GAS II) por el suministro a España, principalmen-
te a la Península y Canarias, de mil millones de
metros cúbicos de gas natural licuado al año. Los
buques para transportar este gas los pondrá el
suministrador, es decir, RAS GAS II, el cual pare-
ce haber firmado un contrato de flete con las
navieras AP Möller y Exmar. Los buques necesa-
rios se construirán en Samsung, Corea.

Según una nota de prensa de Endesa, las primeras
entregas de gas se contemplan para el 2005 y el
contrato reforzará la competitividad de Endesa en
la actividad gasista.

Queda claro, los tres buques LNG necesarios se
construirán en Corea por armadores no españoles
para transportar gas a España.

Y ahora conviene comentar algunos hechos:

� La competitividad de Endesa y finalmente la
satisfacción de los usuarios finales, que es lo que
cuenta, no habrían variado si los buques hubie-
ran sido españoles, o al menos construidos en
España.

� Que en España se puedan construir estos
buques a precio competitivo no ofrece ya nin-
guna duda a nadie. IZAR está construyendo
cinco, habiendo entregado el primero a plena
satisfacción del armador y adelantándose al
plazo contractual.

� Es dudoso que el comprador del gas, Endesa,
no hubiera podido imponer a RAS GAS los
transportistas que hubiera querido, se diga
lo que se diga. No se ha dado, ni siquiera
oportunidad a los astilleros españoles para
ofertar esos buques.

� Los buques se contratan en un astillero coreano
por los transportistas del suministrador, para un
suministro a España, cuando la UE y España tie-
nen interpuesta una demanda contra Corea en
la Organización Mundial de Comercio por que
sus astilleros venden por debajo de sus precios
de coste, perjudicando gravemente a la cons-
trucción naval comunitaria.

� Esto demuestra que la UE, y lógicamente
España, no solo no es capaz de tomar contrame-
didas comerciales contra un país que agrede a
nuestra industria con su competencia desleal
(según los informes oficiales de la Comisión,
endosados por los propios Consejos de
Ministros de la UE), si no que favorece que esta
competencia desleal continúe.

Como comparación, en Francia ha pasado lo
siguiente:

Los astilleros de Chantiers de L�Atlantique, pro-
piedad de Alstom, están construyendo un LNG
de 74.000 metros cúbicos para Gaz de France y ha
contratado otro de 153.000 metros cúbicos más
una opción, también para GDF.

A nadie le ha extrañado que un astillero francés
construya los buques gaseros que transportarán el
gas que Francia necesita, aunque los puristas
digan que es �el mercado el que opera�.

La compañía Alstom, propietaria de Chantiers de
L�Atlantique, atraviesa una situación difícil, y su
plan de reflotamiento, según la prensa, incluye
que el Estado Francés se convierta en su principal
accionista con un treinta por ciento del capital y
avalando un plan de rescate de 7.000 millones de
euros.

A nadie puede extrañar pues, (y aunque la
Comisión Europea esté mostrando reticencias a
dicho salvamento) que unos buques LNG para
llevar gas a Francia, gas importado por una com-
pañía como Gaz de France, se construyan en
Francia y no en Corea, o en cualquier otro lugar.

Alstom también construye material ferroviario de
alta velocidad, y también según la prensa, el
Ministro Español de Fomento ha subrayado que
un líder en la tecnología de alta velocidad, refi-
riéndose a Alstom, debe tener su propia viabili-
dad industrial, y que la Comisión Europea está
obligada a encontrar el camino que permita que
tal tecnología se consolide en Europa.

Se entiende que se quiera defender, aunque sea
indirectamente, a los proveedores de material de
la Alta velocidad española; lo que no se entien-
de es que no se apliquen los mismo cánones
para defender a una industria como la construc-
ción naval española, líder en la construcción de
buques LNG en Europa, y que necesita contratar
buques de este tipo no sólo para mantener esa
tecnología líder, sino porque dada la situación
general de este sector en Europa, y especialmen-
te en España, resulta vital obtener contratos ya,
cuando las cabeceras de los astilleros se están
quedando paradas.

La construcción en España de los buques LNG
que han de transportar gas natural a España,
debería ser un objetivo nacional cuando además
se cuenta con experiencia, tecnología y éxito en su
construcción.

Pese al libre mercado, resulta que para importar
gas, todos los buques necesarios para Francia se
hacen en Francia, los que necesita Japón en Japón,
y los que necesita Corea en Corea. En España no
es así, aunque nuestros astilleros pertenezcan al
reducido club tecnológicamente capaz de cons-
truir buques gaseros, junto con los de los países
antes citados.
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editorial

D
entro de unas pocas semanas está previsto que la
Comisión Europea autorice formalmente la prolonga-
ción, seguramente por un periodo de seis años, de las

actuales Directrices sobre ayudas de Estado al Transporte
Marítimo.

Como es sabido, los tratados de la Unión Europea establecen
una norma general de prohibición de las ayudas de Estado a
empresas o sectores, para evitar la distorsión de la competen-
cia entre las empresas de los diferentes Estados miembros
dentro del Mercado Interior. No obstante, esta norma general
admite algunas excepciones que la UE regula, unas veces
mediante normas de obligado cumplimiento (Directivas o
Reglamentos), mecanismo que se ha aplicado tradicionalmen-
te, por ejemplo para regular las ayudas a la construcción
naval. En otras ocasiones se utilizan documentos informativos
de la Comisión, sin carácter estrictamente vinculante, que se
conocen como Directrices (Guidelines), en las que la Comisión
informa a los gobiernos de los Estados miembros sobre los
tipos y cuantías de ayudas que, en su criterio, pueden autori-
zarse. Este último ha sido hasta ahora el caso del transporte
marítimo (empresas navieras) y también de otros sectores
(pesca y acuicultura, agricultura, etc.) y determinados meca-
nismos de apoyo (concesión de avales con garantía del Estado,
ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, reestruc-
turación de empresas en crisis, etc.).

La primera vez que la Comisión publicó unas Directrices
sobre ayudas a las empresas navieras fue en 1989. Se trataba
no solamente de un documento farragoso y difícil de aplicar,
sino claramente errado en sus principios básicos, porque
olvidaba algo fundamental: el carácter internacional y glo-
bal de los mercados de fletes marítimos, en los cuales los
buques europeos no sólo compiten entre sí, sino también
con buques de todos los pabellones mundiales, incluyendo
los registros abiertos o banderas de conveniencia. Y son pre-
cisamente estos últimos, por ser los más competitivos, los
que establecen los niveles de fletes en el mercado. El resul-
tado fue que estas primeras Directrices no contribuyeron en
absoluto a la estabilización de una flota mercante europea
que a finales de los 80 se encontraba en clara crisis. Así,
entre 1985 y 1990, la flota de pabellón europeo descendió de
93,4 a 63,6 millones de GT.

En 1997, bajo la dirección de Neil Kinnock, la Comisión revisó
estas Directrices produciendo las que aún hoy se encuentran
vigentes. Tras largos contactos con la patronal naviera europea
(ECSA), la Comisión cambió radicalmente de enfoque, cen-
trando su objetivo en facilitar a las empresas navieras europe-
as la competencia en el mercado internacional. Se autorizó, en
consecuencia, la reducción o incluso la eliminación total de las
cargas fiscales y de seguridad social que gravan los beneficios
de las navieras y sus costes laborales. La Comisión admitió
también subsidios en ciertos campos (I+D, formación), pero
no a la explotación.

Los efectos prácticos de estas Directrices han sido muy positivos.
La flota abanderada en la UE se ha recuperado un 26 % en los
aproximadamente 6 años transcurridos desde su adopción (de
70,7 a 89,2 millones de GT). Estas Directrices han dotado de
plena seguridad jurídica a los registros especiales y demás regí-
menes fiscales favorables establecidos por los diferentes Estados
miembros, lo que ha facilitado la inversión, y han aportado cla-
ras �pistas� para que en aquellos países donde no había medi-
das en ciertos campos, se introdujesen con garantía de que iban
a ser aprobadas por la Comisión. Otro aspecto también muy
importante ha sido la total ausencia de litigiosidad entre los dife-
rentes países sobre las ayudas otorgadas por otros. Las reglas de
juego están claras y el país que no las usa es porque no quiere. 

Se espera que, dentro de pocas semanas, la Comisión autorice
formalmente la prolongación de este régimen, por un periodo
seguramente de seis años, con cambios pequeños y no muy
significativos. Lo más importante es que se mantiene invaria-
ble el enfoque básico de que el objetivo fundamental de estas
Directrices es hacer posible la competitividad de las empresas
europeas en el mercado internacional. Y no intentando cam-
biar dicho mercado -algo que seguramente está fuera del
alcance real de la Unión Europea y que económicamente es
probable que no sea conveniente para el interés general euro-
peo- sino asumiéndolo tal como es y adaptando, por el con-
trario, el marco jurídico europeo que condiciona los costes de
las empresas navieras.

Es evidente que existen algunas diferencias importantes entre
los sectores europeos de transporte marítimo (navieras) y de
construcción naval (astilleros). En primer lugar, el número de
empresas significativas en este último es mucho menor, de tal
forma que una docena de empresas (o grupos industriales)
controla un porcentaje muy elevado de la capacidad total. Por
otra parte, y lamentablemente, no parece que exista en la cons-
trucción naval, al menos hasta ahora, la unanimidad de crite-
rios entre las asociaciones nacionales de los diferentes países
que en su momento fue fundamental para que el sector navie-
ro consiguiera el respaldo de la Comisión Europea a sus plan-
teamientos. También es evidente que el sub-sector de los
medianos y pequeños astilleros tiene una problemática más
específica, dado que en el mismo la competencia intra-euro-
pea sí tiene relevancia en sí misma, por lo que probablemente
debería ser objeto de una regulación algo diferente.

Pero sí tienen en común ambos sectores su actuación en mer-
cados globalizados y casi totalmente liberalizados en los que,
a largo plazo, la competitividad es la única vía para la super-
vivencia. Por ello, y sin perjuicio de que en paralelo se conti-
núen las actuaciones pertinentes para, si fuese posible, recon-
ducir las condiciones de competencia en el mercado, resulta-
ría muy interesante explorar en qué medida podría ser útil la
aplicación al sector europeo de grandes astilleros, �mutatis
mutandi�, de la misma filosofía que impregna las Directrices
sobre ayudas al transporte marítimo. 

Directrices sobre ayudas de Estado. Objetivo:
competividad en el mercado internacional
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CLH recorta su flota de buques propios

CLH, el mayor transportista español de
hidrocarburos, seguirá explotando buques
en régimen de charter pero se irá despren-
diendo de buques propios. Como conse-
cuencia de las recientes medidas del
gobierno español sobre petroleros de casco
sencillo, cuatro de sus petroleros de pro-
ductos, de edades comprendidas entre los
23 y los 26 años y capacidades entre 15.000
y 30.000 tpm, tendrán un pronto final en el
desguace, sin previsión de sustituirlos por
otros nuevos. Según fuentes de la compa-
ñía, la gran eficacia de la red española de
oleoductos y la coyuntura económica en
que se halla han propiciado este movi-
miento.

Technip consigue el contrato para trabajar
en el Prestige

La compañía francesa de tecnología off-
shore Technip-Coflexip (TC) ha ganado el
contrato para el diseño de un palio rígido
a instalar sobre los restos sumergidos del
naufragio del Prestige. El proyecto contem-
pla la disposición de un techo abovedado
colocado sobre el casco que recoja los
derrames de petróleo. El bombeo a super-
ficie se podrá llevar a cabo en etapas pos-
teriores y, si llega a construirse, se hará en
España y podría instalarse durante el vera-
no de 2004.

Los coreanos dominan la construcción  na-
val

El actual 33 % de cuota de mercado en la
construcción naval mundial que ostentan
los astilleros coreanos llegará al 40 % en
2012, según analistas de la industria de ese
país. No obstante, los pocos contratos con
compañías locales y la creciente edad de la
mano de obra han suscitado una batería de
nuevas propuestas en ese sentido. Por otra
parte, subrayan la ventaja coreana sobre su
vecino y rival Japón, que en lo que va de
año �sólo� han contratado 2,3 millones de
CGT, en contraste con los cerca de 5 millo-
nes contratados en Corea, lo cual es objeto
de preocupación en el país del sol nacien-
te. 

Reducción de costes después de la fusión

Mejor cuanto más grande, definitivamente
cierto para los astilleros japoneses NKK e
Hitachi Zosen. La fusión en octubre de
2002 de ambos constructores navales ha
significado para el grupo resultante, que
emplea a 3.200 personas, una gran reduc-
ción de costes, ahorrando 12,6 MUS$ en
gastos administrativos durante el primer
año. Asimismo, se prevé que el ahorro en
costes de materias primas y mano de obra
llegará a los 30 MUS$.

Los astilleros británicos sin ayudas estata-
les

Los astilleros británicos se quedarán previsi-
blemente sin ayudas estatales, a la vista del
escaso resultado de los 285.000 US$ entrega-
dos a la Shiprepairers and Shipbuilders
Association, que no han proporcionado
ningún nuevo contrato durante los últi-
mos dos años. El plan pretendía llevar a
buen fin varios planes de cooperación de
astilleros nacionales con otros extranjeros,
y peligra su futuro.

HHI instala la grúa pórtico más grande del
mundo

Hyundai Heavy Industries ha instalado
recientemente en sus instalaciones de
fabricación de artefactos offshore la grúa-
pórtico de mayor tamaño del mundo. La
grúa, fabricada por Kockums e importada
desde Malmö, tiene 128 m de altura, 165 m
de ancho, un peso de 7.560 toneladas y una
capacidad de izada de 1.500 toneladas. Ya
operativa, la grúa se inauguró con los tra-
bajos de construcción del FPSO que Exxon
Mobil tiene contratado en HHI.

Utilización del lenguaje XML en los astilleros
japoneses

Una investigación conjunta entre la socie-
dad de clasificación Nippon Kaiji Kyokai y
Tribon Solutions parece haber encontrado
un nuevo camino para mejorar las comu-
nicaciones y el intercambio de información
entre equipos en los astilleros japoneses,
donde la operatividad del software, tradi-
cionalmente de diseño propio, se ha reve-
lado insuficiente al tratar con modelos
específicos de buques. La clave es la utili-
zación del lenguaje XML (eXtensible
Markup Language) como medio de intercam-
bio de datos entre sistemas CAD/CAM,
enfatizando la posibilidad de uso de forma-
tos estándar.

Estándares de desguace de P&O Nedlloyd 

P&O Nedlloyd está desarrollando un
estándar de procedimientos operativos
para mejorar las condiciones de trabajo en
las instalaciones de desguace en China.
Entre los puntos más importantes se
encuentra la preparación del buque para el
desguace, que comprende entre otras las
tareas de limpieza de tanques, inspección

de radiación, listado de amiantos y otras
sustancias tóxicas y, en general, la retirada
de todo aquello que pueda extraerse de
manera segura antes del envío del barco.

El astillero de St.John cierra por falta de apo-
yo gubernamental

Tras tres años sin contratos, el astillero
canadiense St John Shipbuilding, de New
Brunswick, ha cerrado. Después de emple-
ar a 3.500 personas construyendo buques
de guerra para la Armada Canadiense,
sufrió una mala política gubernamental
contra los subsidios, así como un veto de
EE.UU. para construir sus buques milita-
res. Sin poder competir con otras indus-
trias navales en el globalizado mercado de
la construcción naval civil, el cierre del que
fuera la mayor factoría naval de Canadá
ha supuesto el paro para 600 trabajadores,
tras la negativa del Estado de financiar
una inversión de 66 MUS$.

Batam amplía su gama de plataformas

Las plataformas petrolíferas tipo SPAR se
están haciendo cada vez más populares en
las explotaciones offshore a gran profundi-
dad del Golfo de Méjico. El último diseño
de J Ray McDermott, fabricado en la facto-
ría asiática de Batam Island, para la instala-
ción número ocho de este tipo en la zona,
será capaz de producir y almacenar crudo
extraído a 1.700 m de profundidad, en el
campo Devils Tower. Configurada como una
truss-spar, es decir, acortando el cilindro
principal y sustituyendo la zona inferior
por una estructura en celosía tubular, la
unidad tiene un coste de unos 200 MUS$.

breves
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Damen planea renovar el astillero Galati 

El grupo holandés Damen Shipyards ha
elaborado un plan de inversión según el
cual 18 M€ irán a parar a las arcas de su
filial Galati en Rumania antes de 2007. El
destino de los fondos será la moderniza-
ción del equipamiento y una mayor capa-
cidad de producción. Hasta el momento,
Damen ha invertido unos 22,5 MUS$ en
las instalaciones rumanas, 7 más que los
previstos cuando adquirió el astillero, en
1999.

Croacia podría perder Lenac

El constructor naval croata Viktor Lenac
tendrá que solicitar la bancarrota a
menos que un inversor privado se quie-
ra hacer cargo de la empresa. Algunas
inversiones malogradas han provocado
serias pérdidas en la compañía estatal, de
4,3 MUS$ en el primer trimestre del presen-
te año, en claro contraste con los 1,3 MUS$
de beneficio obtenido el pasado año.

Cassens-Werft en suspensión de pagos

La construcción naval europea se vuelve
a vestir de luto en medio de un mercado
cada vez más duro. El astillero alemán
Cassens Werft Emden ha iniciado los pro-
cedimientos de suspensión de pagos en
el tribunal del condado de Aurich. 

La compañía espera que una temprana
solicitud de bancarrota ayude a salvar
puestos de trabajo y quizás a la propia
empresa. Según fuentes de Cassens, los
ataques del 11 de septiembre, la reciente
debilidad del dólar frente al euro y la dife-
rencia de precios con Asia, del orden del
30-40 %, golpearon seriamente el mercado
haciendo altamente difícil la superviven-
cia de la factoría naval.

Hakodate consigue el granelero de Orion

El armador alemán Orion Schiffahrt ha fir-
mado con Hakodate Shipyard el contrato
de otro granelero de 32.000 tpm. El astille-
ro nipón entregará el buque a finales de
2004, a un precio de 16 MUS$. De este modo
ya llegan a seis los buques que Orion ha
contratado con Hakodate.

Spocatra vuelve a HMD

La Societe d�Armement et Transport ha
vuelto a firmar un constrato con Hyundai
Mipo. En esta ocasión el armador francés
pagará 27 MUS$ por un petrolero de pro-
ductos de 37.000 tpm. Su entrega está pre-
vista para el verano de 2005. 

Sexto VLCC de Angelicoussis

El armador griego John Angelicoussis ha
contratado el sexto VLCC consecutivo en
su astillero favorito, Daewoo. El precio del
buque de 306.000 tpm asciende a 67 MUS$,
y la fecha de entrega está prevista para
mayo de 2006. 

Brostrom y Rigel construirán dos quimique-
ros en China

Los armadores suecos Brostrom y Rigel
Schiffharts han ejecutado sus dos opciones
en el astillero chino Jinling. De este modo,
ya son seis los quimiqueros de 37.000 tpm
contratados en el astillero china. A unos
30 MUS$ cada uno, se entregarán entre
finales de este año y mediados de 2005.

Jinhui compra un granelero en Tsuneishi 

Jinhui Shipping and Transportation paga-
rá 22 MUS$ por un nuevo granelero de
76.000 tpm que estará listo para entrega en
Tsuneishi en diciembre de 2005. El buque,
del tipo más popular dentro de la gama
ofrecida por el astillero nipón, se ha reven-
dido a Jinhui por Mitsubishi Corp.

IRISL contrata cuatro buques en Jiangnan 

Líneas de la República Islámica de Irán ha
contratado cuatro panamaxes en el astillero
chino Shanghai Jiangnan. Además de otros
dos petroleros adquiridos en construcción
en el mismo astillero, los cuatro nuevos
buques de 74.000 tpm se entregarán en
2006, a un precio de 22 MUS$ cada uno.

Hyundai Mipo consigue el cuarto petrolero
de OMI Corp

OMI Corp ha firmado el cuarto petrolero
de productos ice-class consecutivo con
Hyundai Mipo. El buque de 37.000 tpm,
que explotará Total Fina Elf en charter a
largo plazo, se entregará en 2004 y costará
unos 28 MUS$.

Shinwa Kaiun comienza su programa de sus-
tituciones

Ishikawajima Harima construirá un nuevo
petrolero de 300.000 tpm para un armador
local, la naviera japonesa Shinwa Kaiun,
que ha iniciado una política de sustitución
de tonelaje VLCC. A un precio de 70 MUS$,
el buque se entregará hacia febrero de 2005
y será co-armado por NYK, que tendrá un
30 % de participación.

Shanghai Edward construye el tercer quimi-
quero de Donsotank

Rederi AB Donsotank of Sweden sigue
renovando su flota. El astillero chino
Shanghai Edward construirá un buque
quimiquero de 19.500 tpm, el tercero que
la compañía naviera le contrata, a un pre-

cio de 27 MUS$. Su entrega está prevista
para septiembre de 2005, pudiendo ejecu-
tar una opción sobre otro buque gemelo
cuya entrega podría formalizarse a partir
de abril de 2006.

Hoegh ejecuta sus opciones de compra

El armador noruego Leif Hoegh & Co ha
ejecutado sus opciones sobre dos buques
de transporte de automóviles (PCTC), que
serán el 4º y 5º de la serie contratados al
astillero coreano Daewoo. Los buques, con
un precio de 50 MUS$ y una capacidad de
6.100 coches, serán entregados en el tercer
y cuarto trimestre de 2005.  

Hudong-Zhonghua consigue contratos en
Grecia

Los armadores griegos Diamantis Lemos y
Paradise Navigation han contratado
varios petroleros panamax en el astillero
chino Hudong-Zhonghua. Lemos pagará
31 MUS$ por cada uno de los dos buques
de 72.000 tpm, a entregar en febrero de
2005 y abril de 2006. Paradise, a su vez, ha
ejecutado la opción que tenía sobre otro
barco del mismo tonelaje, a un precio simi-
lar.

Aker MTW construirá tres buques para
Hartmann 

Los astilleros alemanes MTW y Warnow
Werft, del grupo Aker-Kværner, construi-
rán conjuntamente tres nuevos portaconte-
nedores de 2.478 TEU para el también ger-
mano Alfred Hartmann. A un precio de
unos 38 MUS$ cada uno, se entregarán en
el tercer y cuarto trimestre de 2004.

Cosco sigue aumentando el número de con-
trataciones

El gigante naviero chino COSCO sigue
construyendo buques en astilleros locales,
en este caso en Jiangnan, donde está pre-
vista en 2005 la entrega de dos graneleros
de 74.000 tpm, cuyo precio se ha acordado
en 21 MUS$ cada uno. El número de
buques contratados por la compañía en lo
que va de año ya llega a 14 buques. 

Responsabilidades de los consignatarios

La comunidad de consignatarios de
España tiene razones para estar desconten-
ta. Después de cinco años de inmunidad,
la cláusula nº 14 de la nueva Acta de
Puertos establece un regreso a la antigua
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norma, según la cual los consignatarios
son, junto con los armadores, también res-
ponsables de cualquier demanda relacio-
nada con la carga interpuesta contra estos
últimos. La norma repuesta promete ser
muy dura, sobre todo con los consignata-
rios de buques ilegales que navegan bajo
banderas de conveniencia, cuya carga des-
conozcan, etc.

El miedo al terrorismo impondrá nuevas me-
didas de seguridad a las navieras británicas

Las navieras británicas esperan un alza en
los costes tras conocer las nuevas medidas
de seguridad a implementar conforme al
Acta de Terrorismo levantada por el
gobierno de ese país. La nueva normativa
vigente requiere proporcionar una infor-
mación más detallada acerca del pasaje y
efectos transportados, unos tiempos de
facturación de entrada y salida más largos
y un largo etcétera de requerimientos que
tendrán un indudable efecto en las opera-
ciones de las compañías. 

La ICS publica una guía sobre el nuevo códi-
go de seguridad

La Cámara Internacional del Transporte
Marítimo ha publicado recientemente una
nueva guía para operadores, con recomen-
daciones de acuerdo con las últimas medi-
das de seguridad acordadas en el seno de
la OMI. El manual se titula Seguridad
Marítima: Guía para Operadores de Buques, y
facilitará el cumplimiento de las recientes
enmiendas al código SOLAS y el ISPS
(International Ship and Port Facility Security
Code), que entrarán en vigor el día 1 de
julio de 2004, y que requieren la realiza-
ción de profundos cambios para fortalecer
la seguridad marítima en todo el mundo. 

Discriminación en el salario mínimo

El gobierno británico ha tomado reciente-
mente la decisión de continuar la actual no
inclusión de los marineros extranjeros que
operen bajo bandera del Reino Unido en la
legislación sobre el salario mínimo profe-
sional. Tanto el sindicato de oficiales
NUMAST como la Chamber of Shipping
han alzado sus voces en contra de esta dis-
criminación de salario por nacionalidad
que está permitida por las directrices de la
Unión Europea. El sueldo de un marinero
extranjero puede llegar a ser de 3,30 US$ la
hora, un 52 % menos que el mínimo sala-
rio que marca la ley para los marineros de
nacionalidad británica.

Una inspección confirma los temores sobre
interpretaciones del código de Prevención
de Colisiones en el Mar

Un informe sobre la aplicación de las
Reglas Internacionales de Prevención de
Colisiones en el Mar, llevado a cabo por
el Nautical Institute ha confirmado los
peores temores sobre la ignorancia y
mala interpretación de las tripulaciones.
Maniobras equivocadas, uso de VHF como
ayuda anticolisión, desacuerdos entre el
personal de puente sobre la interpretación
del código y, en general, una tendencia
abrumadora a echar la culpa a las tripula-
ciones de otros buques fue el resultado de
las pruebas a que un gran número de ofi-
ciales fueron sometidos en 31 países que se
adhirieron al programa. Las soluciones
propuestas giran en torno a una mejora en
la educación y supervisión por los oficiales
veteranos, incluso aunque la puntuación
de éstos tampoco fuera buena.

El gigante chino CSK Fortune alcanzó 17 nu-
dos

El CSK Fortune, el granelero más grande
jamás construido en China, ha pasado las
pruebas de mar con nota. El capesize de
175.000 tpm diseñado por Peter Cheng en
Hong Kong, el primer buque terminado en
la nueva factoría naval de Shanghai
Waigaoqiao Shipbuilding Co, alcanzó una
velocidad de 17 nudos a la máxima poten-
cia sin margen de mala mar, lo que está por
encima de las especificaciones del arma-
dor.

Profesionales griegos en contra del doble
casco en graneleros

Importantes ingenieros navales griegos
han alzado sus voces contra la normativa
obligatoria de construcciones de doble
casco para nuevos graneleros, citando
razones técnicas y de seguridad, alegando
que los diseños actuales de estos buques
son inferiores a los homólogos de un solo
casco en resistencia y seguridad. Concre-
tamente, el relativamente delgado casco
interior, muy cercano a las escotillas, es un
punto estructuralmente débil que no exis-
te en los diseños monocasco. Desde preo-
cupaciones sobre el mantenimiento hasta
la escasez de experiencia en el servicio de
este tipo de buques, el estudio presentado
por la Marine Technical Managers Associa-
tion asegura que no se ha tomado en cuen-
ta ningún argumento apoyado en cuestio-
nes comerciales o económicas.

Revisión de las condiciones de transporte de
ganado vivo

Tras la alarma que provocaron varios casos
de muerte masiva de ganado durante su
transporte por mar, el Gobierno Australiano
planea introducir nuevas y férreas normas
que garanticen la actual expansión de que
goza la exportación de ganado vivo, lide-
rada por la creciente demanda de
Indonesia y China. Australia es el mayor

exportador de carne roja y ganado vivo del
mundo, del que Oriente Medio importa el
98 %. Varias instituciones privadas y
públicas están investigando las condicio-
nes de transporte en el sector.

IMO apoya la instalación de “cajas negras”

Los expertos en navegación de la
Organización Marítima Internacional han
impulsado una de las más recientes
enmiendas al código SOLAS V/20. Tras
examinar un informe que demuestra la
viabilidad y extrema necesidad de equipar
grabadores de datos de viaje simplifica-
dos, es decir, �cajas negras� en los buques
existentes que no las incorporen aún, se ha
resuelto obligar a su instalación en todos
los buques de más de 3.000 GT construidos
antes del 1 de julio de 2002, con fecha de
vencimiento el 1 de enero de 2008. Para los
buques de más de 20.000 GT el plazo que
se da para cumplir con este nuevo requeri-
miento es hasta el 1 de enero de 2007.

Células de combustible

La tecnología de células de combustible
está ya a punto para instalarse en buques,
de la mano del programa europeo de
investigación FCSHIP, coordinado por la
Asociación de Armadores Noruegos. El
primero de ellos será la unidad de investi-
gación del ejército alemán FS 751, actual-
mente en construcción en el astillero
Thyssen Nordseewerke. El buque tipo
SWATH incorporará equipo modular de
células de combustible de HDW Fuel Cell
Systems con capacidad para generar 160 kW
de potencia eléctrica. Se prevé que realice
las pruebas de mar hacia 2005. Dado el
estado actual de la tecnología en este
campo a nivel comercial, de membranas
de electrolito polimérico de baja tempera-
tura, la máxima potencia disponible se
sitúa en torno a 1 MW. Otras membranas,
capaces de proporcionar mayor potencia a
mayor temperatura, estarán disponibles
en unos 10-15 años

Nuevo antiincrustante

Ha aparecido en el mercado un nuevo tra-
tamiento contra las incrustaciones en el
casco. Según Subsea Industries, la compa-
ñía que lo ha desarrollado, el revestimien-
to Ecospeed permite conservar la veloci-
dad de buque durante toda su vida útil,
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Juan A. Sáez Elegido pertenece a la pro-
moción de Ingenieros Navales de la
Universidad Politécnica de Madrid de
1971. En 1984 fue nombrado Director
General de AESA (Astilleros Españoles,
Sociedad Anónima) y Astano (Astilleros
y Talleres del Noroeste). Seis años más
tarde, en 1990, fue designado presidente
de dichas compañías, siéndolo a conti-
nuación de  Iberia y de Air Europa, y
actualmente se encuentra en Acciona,
donde es Presidente de Acciona Logística
y Vicepresidente Ejecutivo de la División
de Servicios Logísticos y Aeroportuarios.

¿Por qué estudió la carrera de ingeniero na-
val?

Vinimos de Valladolid dos amigos de la
infancia a hacer navales, Miguel García
Ripollés y yo. Yo inicié la carrera sin dema-
siado conocimiento de lo que me iba a
encontrar y me fue gustando más a medi-
da que las vas estudiando. He de decir que
a mí me gusta lo que he hecho: he disfru-
tado y me he divertido mucho siendo
ingeniero.

¿Qué recuerdos tiene de la carrera?

Muy pocos malos, supongo que los he
olvidado casi todos. Los buenos recuerdos
son los de los compañeros y los amigos,
aquella Escuela que teníamos nosotros era
muy familiar, nos conocíamos todos, había
mucho concepto de promoción. La verdad
es que mis amigos de entonces siguen
siéndolo ahora y muchos de ellos han tra-
bajado luego a mis órdenes.

¿Qué diferencias hay entre la carrera que es-
tudió y la situación actual de la Escuela?

Cada época es distinta, en mi época había
númerus clausus, el que no aprobaba el
ingreso o los selectivos no pasaba y no era
ingeniero, y eso marca una gran diferencia
con lo que sucede ahora porque ahora a los
alumnos les permiten estar en la Escuela
mucho tiempo sin tener la certeza de
poder acabar la carrera - Yo recuerdo
hablar con alguno de ellos y decirme que
estaba en 5º  factorial - Eso no pasaba en

nuestra época y creo que era mejor; había
una criba muy fuerte durante los primeros
años, que el que no conseguía pasar se
desenganchaba de los estudios en una edad
muy buena para abordar otras cosas y
resolver su vida sin ninguna frustración. Yo
tengo compañeros y amigos de aquella
época que o se les dio mal, o se desanima-
ron, o no les gustó, y luego han sido exce-
lentes economistas, químicos, físicos,
haciendo una carrera brillante y siendo
excelentes profesionales. Yo creo que ahora
la gente puede frustrarse un poco más.

Ha empleado a mucha gente de la Escuela,
¿Qué tal cree que es su preparación?

Durante mi presidencia de Astilleros
Españoles comenzamos el experimento de
que los alumnos de 6º pasaran un trimestre
en el astillero, porque llevábamos mucho
tiempo sin coger gente. Además, había una
falta de conocimiento de lo que era la empre-
sa y en aquella época cogimos a mucha
gente, que están ahora dirigiendo o llevando
astilleros, y era gente muy bien preparada,
trabajadora, con muchas ganas� A mí me
parecen grandes profesionales.

Tengo que hacer una mención especial a
las chicas que traté en Astilleros Españoles
entre las que había algunas brillantísimas,
como la hija de Ciriaco (Muñoz Moreno).
Ángela fue la primera mujer que dirigió
un taller en Puerto Real y yo creo que en
un astillero español. Dirigió Paños Planos,
que era un taller duro y conflictivo, y lo
hizo magníficamente bien. Hubo en aque-
llos años 12 ó 14 ingenieras especialmente
brillantes.

¿Dónde realizó su primer trabajo?

En H. J. Barreras como Jefe de Gálibos,
algo que ya no existe, aquello consistía en
trazar en el suelo el buque a escala 1:1 en
una sala entarimada muy grande, donde
se trazaban todas las chapas del barco,
refuerzos� y de ahí se sacaban unas plan-
tillas para luego construirlo.

Tengo que reconocer a estas alturas que yo
no veía nada por lo que el que era el autén-
tico Jefe de Gálibos era el Maestro Barciela.
La verdad es que aprendí mucho, lo que
luego me ha servido en mi carrera profe-
sional: cosas como que la geometría del
buque no se puede forzar porque nada que
no admita la flexibilidad de un listón es
construible, que las dobles curvaturas pue-
den forzarse hasta un cierto punto� Y
después aprendí a respetar a la gente que
estaba allí, en primer lugar al Maestro, que
yo creo que con las prejubilaciones es algo
que se ha perdido. Se ha ganado profundi-
dad técnica porque los ingenieros recién
terminados podíamos aportar pocas cosas,
ahora los chicos salen muy bien prepara-
dos y a nivel técnico y tecnológico creo que
saben más que nosotros.

Yo tuve luego la suerte de que en Barreras
estábamos haciendo las primeras platafor-
mas offshore que se construyeron en España.
Eso tenía una particularidad, que no tenía
que ver con la ingeniería naval, y es que los
inspectores sólo hablaban inglés. Yo balbu-
ceaba inglés y acabé hablándolo. Hubo un
problema con los aceros austeníticos que
tuvieron problemas de soldadura y me
transformé por obligación, en un buen
experto en soldadura de aceros especiales.

entrevista

Juan Andrés Sáez Elegido, Presidente de
Acciona Logística y Vicepresidente Ejecutivo

de la División de Servicios Logísticos y
Aeroportuarios de Acciona
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Fue la primera vez que noté que el
Ingeniero sabía más que el Maestro, por-
que cuando llegué al astillero me dio la
impresión de que aquellos hombres sabían
mucho más que yo, y que lo que había
estudiado no servía para nada. Pero cuan-
do empecé a refrescar mis conocimientos
de metalurgia y metalotecnia e ir a la
escuela a romper probetas resultaba que
aquella gente empezaba a no saber nada
de eso. Sabían soldar, pero no qué soldar,
ni cómo soldar, los problemas que podía
tener�

¿Qué tareas realizó posteriormente?

Luego estuve en Tecnaco donde era jefe de
aceros y de armamento, y fue una etapa
interesante porque una de las cosas que
tuvimos que hacer era implantar la infor-
mática. Teníamos un ordenador tan gran-
de como una habitación, con 64 kb, de
fichas. Estaba Jaime Lossada, que era un
buen experto y yo comencé a hacer cosas
que me sirvieron mucho para aprender
como funcionan las estructuras, porque
ahora son fáciles de calcular por elementos
finitos, pero entonces había que hacerlo de
un modo más rudimentario y el progra-
mar soluciones constructivas y calcular su
resistencia me enseñó mucho.

El taller de armamento me enseñó otra
cosa: estábamos haciendo unos pesqueros
para Cuba muy sofisticados, y entender
que dentro de un barco podía ir una fábri-
ca de productos congelados, me abrió
mucho los ojos sobre el concepto de que
un buque no es un mero depósito autopro-
pulsado, sino que puede ser casi cualquier
cosa que se precise

Posteriormente estuve en Ascón, primero
como Jefe de la Oficina Técnica, luego
como Director Técnico y de Compras y
después como Director de la División de
Nuevas Construcciones, y ya casi ahí dejé
de ser ingeniero para mi desgracia. Pero,
no he pasado desde el punto de vista per-

sonal, y casi desde el profesional, mejor
etapa en mi vida que esa, en un astillero
mediano como aquel, un Director Técnico
joven como yo, de 30 y pocos años.
Cuando llegaba un fax de un armador, de
medio folio y había que realizar un ante-
proyecto y un  presupuesto, era totalmen-
te artesanal, lo producías tú mismo, no
tenías ningún gabinete a quien encargárse-
lo, cogías tus pobres conocimientos y dise-
ñabas un barco.

En aquella época se construyeron pesque-
ros, portacontenedores, buques offshore,
diques flotantes, de hecho hay un dique en
Tacoma, que diseñé yo, que sigue en fun-
cionamiento. Es una de las cosas de mi
etapa de Director Técnico de las que me
siento más orgulloso, porque en vez de
botar el dique con marea alta lo botamos
con media marea para que tuviera el agua
justa, con sorpresa de todos mis delinean-
tes que no concebían que se pudiese botar
un barco o un artefacto si no era con la
marea alta.

¿Y después entró en Astilleros Españoles?

Antes de Astilleros Españoles estuve un
corto periodo de tiempo en PYMAR donde
cooperé en el arranque de la Sociedad con
Luis Gutiérrez de Soto primero y con Paco
Angulo después; la mejor herencia de este
paso es la amistad con la que me honran
los dos desde entonces.

Luego ya me fui a Astilleros Españoles
donde fui director general (84-90) y los pri-
meros años fueron duros, los de la recon-
versión, con muchas negociaciones con los
sindicatos y mucho forcejeo. Gasté horas y
horas en las negociaciones.

Era una situación muy atípica, porque fue
la primera empresa pública de España que
puso gente en la calle, con unas condicio-
nes muy buenas, pero era gente que había
entrado de aprendiz en los astilleros,
muchos de ellos analfabetos funcionales y

que, a base de trabajo, habían conseguido
ser Oficiales de 2ª, Caldereros� y se les
venía el mundo encima, porque eran unas
situaciones personales muy duras.
Aquello se resolvió lo mejor que pudimos.

Después de esa primera fase de reconver-
sión tuvimos una época de muchísimo tra-
bajo , porque en la fase de reestructuración
los astilleros estaban parados, se bloquea-
ron y había una crisis tremenda con más
de 40 barcos abandonados por los armado-
res que hubo que venderlos como pudi-
mos, yo aprendí mucho del mercado inter-
nacional de barcos en aquella época, y
hablando con los abogados entendí  algo
que es muy importante, que un barco es
un bien alrededor del cual hay mas pape-
les que chapa y que ningún ingeniero debe
olvidar que tiene una naturaleza jurídica y
económica muy peculiar.

Arrancar los astilleros también fue una
fase interesante porque la empresa era
muy grande, unas 20.000 personas, había
muchas inercias� Los arrancamos todos a
la vez, acabábamos de cerrar Euskalduna
y Astano estaba con un barco en bloques y
las grúas caídas por un temporal, Sestao
estaba parado, y Puerto Real igual.
Arrancarlo fue un trabajo de titanes en el
que Miguel Aguiló que era el Presidente
nos impulsó y apoyó contra viento y
marea y hubo mucho viento y mucha
marea. Ahí es donde entró la gente de mi
promoción, y posteriormente me acusaron
de que casi todos los directores de las fac-
torías eran compañeros míos, lo que era
verdad. No sé si por confianza o porque
les tocó. Muchos de ellos siguen siendo
directores de los astilleros, fueron directo-
res entregados, brillantísimos, unos técni-
cos excelentes� Fue un esfuerzo de
mucha gente que muy desinteresadamen-
te se dejó la piel en la empresa.

Luego en la época en que ya fui presiden-
te me tocó realizar las conversaciones con
Bruselas. Entonces estábamos entrando en
la UE, Astilleros (Españoles) había aban-
donado los foros internacionales con moti-
vo de la reestructuración, no había ánimos
ni fuerza para cubrir tantos flancos, y algu-
nos compañeros como Vicente Cervera y
Manuel Gil de Bernabé nos empujaron y
apoyaron para que volviésemos. Posterior-
mente fui presidente del CESA (Committee of
European Shipbuilders� Associations) y Vicepre-
sidente del AWES.

Desde esos foros estuvimos en contacto con la
Comunidad y Bruselas respecto a los subsi-
dios, promocionamos la primera iniciativa
europea de buques de doble casco y volvimos
a colocar a la industria naval española en el
ámbito de represtación internacional que le
correspondía. Es de justicia citar aquí el enor-
me esfuerzo y la gran dedicación de un puña-
do de compañeros que hicieron posible esto y
no puedo dejar de recordar a Pepeban, José
Carlos González Sama y Juan Romero más el
apoyo constante de los ya citados Manuel Gil
de Bernabé y Vicente Cervera.
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¿Cómo surgió el petrolero de doble casco E3
(Europeo-Económico-Ecológico)?

El E3 nació en una comida en Bruselas con
muchos discursos bastante aburridos, la
verdad, en la que estábamos el presidente
de Fincantieri, el presidente de Chantiers
de l�Atlantique, y yo. Entonces les pasé
una servilleta diciendo �¿Os animáis a que
desarrollemos juntos un petrolero de
doble casco?� y ambos contestaron que sí

en la misma servilleta. Y así nació el E3,
pusimos algo de dinero cada uno y el pri-
mero se construyó aquí.

¿Hasta qué año estuviste en Astilleros
Españoles?

Pues hasta 1993. Yo estaba en Noruega -
porque una de las misiones del presidente
es la de hacer de vendedor, y estaba allí
tratando de vender unos barcos a Knutsen
cuando me llamaron del INI diciendo que
me volviese inmediatamente que tenía que
hacerme cargo de otra empresa que resul-
tó ser  Iberia.

¿Cómo fue el cambio a Iberia?

En Iberia el mandato que tenía era distin-
to, cuando llegué a Iberia estaba perdien-
do 6.000 millones (de pesetas) al mes.
Estaba prácticamente descapitalizada con
enormes problemas en Argentina y
Sudamérica, donde había inversiones muy
fuertes, con caídas de demanda brutales.

Yo hice lo que pude, y de hecho empeza-
mos perdiendo 72.000 millones de pesetas
al año y cuando me fui dejé la empresa con
beneficios. Hice cosas que no se habían
hecho en este país: bajé el sueldo a la
gente: les convencí de que era necesario
para darle viabilidad. La bajada fue de un
8 % de media, y los pilotos aceptaron baja-
das del 15 %. A veces con problemas, con
huelgas� Les explique porqué era necesa-

rio y resolvimos también la aprobación de
fondos desde Bruselas consiguiendo que
aquella ampliación de capital no fuese
considerada como ayuda, lo que también
supuso mucho trabajo. Ahí es donde la
aportación de muchas personas del INI fue
importantísima, donde estaba Javier Salas
de Presidente.

Tuvimos que hacer ajustes de plantilla y
despedimos a unos 5.000, pero eso no fue

nada difícil ni problemático; el problema
es que echabas cuentas y había que bajarle
el sueldo a la gente: no había otra solución,
ya que al ser una empresa de servicios, no
podías reducir plantilla más que de un
modo limitado.

Ahorramos 24.000 millones, redujimos las
compras, los precios unitarios�, pero fal-
taban otros veintitantos mil y había que
reducirlos de la nómina y no se trataba de
reducir el volumen de gente porque enton-
ces no podía hacerse la operación. Cuando
se lo dije la primera vez a los sindicatos me
miraron como si estuviese loco, pero tengo
buenos amigos entre los Sindicatos de
aquella época.

También tuvimos muchos problemas en
Argentina donde teníamos el control de
Aerolínea Argentinas que estaba sufrien-
do una profunda crisis, hice muchos via-
jes de ida y vuelta casi en el día nego-
ciando con el Gobierno Argentino posi-
bles soluciones y al final pudimos sacar a
Iberia de Aerolíneas Argentinas quedándo-
se con una participación simbólica, cortan-
do de este modo una sangría de pérdidas.

Y luego siguió en aviación, en Air Europa.

Pero Air Europa fue distinto, era una com-
pañía donde me lo pasé muy bien porque
se trataba de una compañía aérea con 50
aviones, bastante grande, con un trabajo
apasionante porque trabajaba simultánea-

mente en chárter y regular, con gente joven
muy dinámica y trabajadora. Me lo pasé
francamente bien

¿Cómo fue la compra de Trasmediterránea?

Todas las subastas al final dependen de
quién pone la cifra más alta. La opción de
Boluda también era buena, y creo que
cualquiera de los que estuvimos en la últi-
ma tanda tenía buenas posibilidades. 

Estos procesos son mucho menos maquia-
vélicos de lo que parece. Trasmediterránea
inició su salida a privatizarse con un cua-
derno preparado con un banco y en fun-
ción de los datos se hace una primera eva-
luación. Después durante el proceso se
van conociendo cada vez más cosas de la
empresa. Nosotros nos movimos mucho a
la búsqueda de socios industriales y al
final adquirimos el convencimiento de que
la compañía tenía unas proyecciones eco-
nómicas determinadas. Una vez que se
tiene eso se echan cuentas y dices �por eso
puedo llegar a pagar tanto�, lo pones en
un papel y ya está, y hay veces que ganas
y hay veces que pierdes. Por el mismo pro-
cedimiento acabamos de perder la privati-
zación de las autopistas. No son procesos
maquiavélicos porque el procedimiento no
te deja serlo: Primero hay que presentar
una oferta no vinculante y un plan indus-
trial, si pasas esta primera fase ya tienes
que presentar una oferta vinculante. El
estudio de las ofertas, yo creo que en gene-
ral se hace con bastante seriedad, y el últi-
mo 5 % probablemente te lo juegues.

¿Qué planes hay para la compañía?

Trasmediterránea es una buena compañía
de cabotaje en Europa, de las mayores y de
las mejores en mi opinión, sus mercados
son muy definidos y muy claros, una mez-
cla de pasaje y carga que es muy buena,
quizá tiene un problema debido al negocio
en el que está, que es la temporalidad, que
es lo que nos mueve, en nuestros planes de
negocio, a buscar cómo mitigarla, y de ese
modo es abrir mercados complementarios
más estables.

¿Qué interés tiene en el Short Sea Shipping
(SSS)?

Nosotros estamos seriamente en esa idea,
no solamente por Trasmediterránea, por-

El problema del 

SSS va a estar más 

en la flexibilidad 

de los puertos a la 

hora de manejar 

las cargas
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El día 2 del pasado mes de julio tuvo lugar la
elección del nuevo Presidente y Vicepresidente
de ANAVE en la Asamblea General Ordinaria
que se celebró en el Palacio de Zurbano de
Madrid.

D. Juan Riva, Presidente de Flota Suardíaz y
que ejercía hasta ese momento la Vicepresi-
dencia de ANAVE, fue elegido Presidente, y
D. Alejandro Aznar, Presidente de Ibaizábal
Management Services, y que formaba parte
del Comité Directivo de ANAVE, fue el elegi-
do como Vicepresidente.

Al comienzo de la Asamblea se hizo entrega a
los presentes de la Memoria anual, que recoge
la actividad corporativa, así como copia de las
publicaciones Marina Mercante y Transporte
Marítimo 2002-2003, y Empresas Navieras
2003.

En el acto público de clausura de la Asamblea,
D. Alfredo Pardo, Presidente saliente de la
Asociación tras cumplir tres mandatos con-
secutivos de dos años cada uno, el máximo per-
mitido por los estatutos de la Asociación y D.
Francisco Álvarez Cascos, Ministro de
Fomento, pronunciaron sendos discursos an-
te numerosas autoridades e invitados de los
diferentes sectores marítimos.

A continuación se recogen estas intervencio-
nes:

D. Alfredo Pardo, Presidente salien-
te de ANAVE

�Excelentísimo Sr. Ministro de Fomento, au-
toridades, señoras y señores, amigos todos. En
cualquier ocasión sería para mí un honor tener
la oportunidad de dirigirme a tan calificado
auditorio, en un marco tan magnífico como es-
te Palacio de Zurbano cuya cesión para este ac-
to, un año más, agradecemos enormemente al
Ministerio de Fomento.

Pero es mucho más importante, si cabe, en es-
ta ocasión en la que, por haber vencido mi man-
dato estatutario en la presidencia de ANAVE,
lo hago ya en calidad de Presidente saliente.
Termina ahora para mí un periodo de seis años
en la Presidencia de ANAVE, un tiempo sufi-
cientemente prolongado como para que sea
oportuno hacer balance.

Como Uds. saben, históricamente la Marina
Mercante en España era un sector fuertemen-
te protegido, por la existencia de importantes
reservas de cargas a los buques de pabellón es-
pañol, lo que facilitó el desarrollo de una flo-

ta muy amplia, pero también muy interveni-
do, con fuertes restricciones a sus recursos de
explotación, por lo que esos buques no siem-
pre eran competitivos en el mercado interna-
cional.

Durante casi 15 años, desde comienzos de los
años 80 hasta mediados de los 90, el sector tu-
vo que hacer frente a un proceso de liberaliza-
ción de las anteriores protecciones que no fue
contrarrestado en los mismos plazos, por la eli-
minación de las también citadas restricciones.
Ese desfase originó un tremendo descenso de
nuestra flota mercante, de su actividad de
transporte, del número de empresas y del em-
pleo, de tal forma que a finales de 1995 la flo-
ta, su actividad, el empleo, etc, habían sufrido
recortes de entre el 70 y el 80 %.

Partiendo de esta situación, tengo que reco-
nocer que fui afortunado, porque cuando asu-
mí la Presidencia de ANAVE, a mediados de
1997, las cosas ya estaban empezando a cam-
biar... a mejor, desde luego. Habían coincidido
en ese momento una situación económica es-
table y positiva en el ámbito internacional con
un nuevo Gobierno en España, que se propu-
so y consiguió enderezar nuestra economía y
ello se tradujo en un claro lanzamiento del co-
mercio exterior marítimo español y de la acti-
vidad marítima en general.

Adicionalmente, ese mismo año, bajo el man-
dato del Comisario Neil Kinnock, la Comisión

Europea adoptó unas Directrices sobre Ayudas
de Estado al Transporte Marítimo, que nos re-
sultaron muy útiles, por cuanto no sólo clari-
ficaron la legalidad de diversos tipos de
medidas de apoyo al sector, sino que sirvieron
de referencia al Gobierno español para com-
prender las peculiaridades de la Marina
Mercante, derivadas principalmente de su ca-
rácter intrínsecamente internacional.

Lo cierto es que el nuevo Gobierno fue muy
sensible a estas peculiaridades y necesidades
de nuestro sector y comenzó a introducir una
serie de instrumentos normativos que ya exis-
tían en otros países europeos y que han hecho
posible y favorecido una evolución positiva
del negocio marítimo y de la flota mercante,
especialmente la de pabellón español.

En concreto, aunque contábamos ya con el
Registro Especial de Canarias, que se había
creado en 1992, se mejoró sensiblemente su
tratamiento fiscal, aproximándolo al que dis-
frutaban nuestros principales competidores de
la Unión Europea.

Se pusieron también en marcha otras normas
legales que han apoyado notablemente la in-
versión para la renovación y desarrollo de la
flota mercante, como fueron un sistema de
Incentivos Fiscales a la Inversión por medio de
la Amortización Acelerada, que estuvo vigen-
te, hasta diciembre de 2000 y un esquema de
Avales Estatales a la Inversión en Buques, que

Asamblea General Anual y elección de
Presidente y Vicepresidente de ANAVE

actualidad del sector

septiembre 2003INGENIERIA NAVAL 913 21



aún sigue en vigor. Más recientemente, en di-
ciembre de 2001, se introdujo algo que a prio-
ri puede parecer tan innovador como un
Régimen Especial de Tributación Objetiva en
el Impuesto de Sociedades para las empresas
navieras, en función del tonelaje de sus flotas
(Tonnage Tax). Todas estas medidas, en una u
otra forma, estaban ya en vigor o se han ido in-
troduciendo posteriormente en la mayoría de
los Estados marítimos europeos, sobre la base
de las citadas Directrices de la Comisión.

En el terreno laboral, que durante mucho tiem-
po fue una asignatura pendiente, ha habido así
mismo algunos avances muy dignos de men-
ción, que demuestran que también las autori-
dades del Ministerio de Trabajo, como antes
las de Hacienda, han sido sensibles a las pe-
culiaridades del trabajo en la mar. En concre-
to, sobre la base de una propuesta conjunta de
ANAVE Y UGT-Mar, se modificó el Estatuto
de los Trabajadores, eliminando el tope má-

ximo anual de horas extraordinarias para los
trabajadores del Registro Especial de
Canarias. A continuación, en el Reglamento
de la Ley de Extranjería, se clarificó el régi-
men laboral aplicable a los tripulantes ex-
tranjeros enrolados en buques del Registro
Especial de Canarias, zanjando así, de forma
equilibrada, una cuestión que había sido mo-
tivo de controversia entre las empresas y las
organizaciones sindicales.

Las empresas navieras, que fueron, como es
lógico, quienes solicitaron, a través de ANA-
VE, la puesta en marcha de todas estas me-
didas, han sabido responder a este apoyo de
la Administración. Valga como ejemplo su ac-
tuación frente al delicado proceso de liberali-
zación de los tráficos de cabotaje insular que
tuvo lugar en 1999, invirtiendo decididamente
en la modernización y ampliación de su flo-
ta con buques de pasaje, ro-ros y portaconte-
nedores más modernos y de mayor porte. Ello
les ha permitido simultáneamente mejorar la
calidad de sus servicios y reducir, sin embar-
go, los fletes, todo lo cual ha beneficiado sen-
siblemente a los usuarios del transporte. Como
consecuencia, a pesar de esta liberalización, las
empresas navieras españolas han mantenido
o reforzado sus posiciones comerciales en los
servicios de líneas marítimas regulares con las
islas. También en este periodo nuestros arma-
dores han ampliado sensiblemente su presen-
cia en los tráficos internacionales, con

importantísimas inversiones en buques meta-
neros, petroleros y graneleros.

De resultas de todo lo anterior, el tonelaje de la
flota mercante operada por las empresas es-
pañolas se ha recuperado un 50 % en este pe-
riodo y ha aumentado sobre todo en tipos de
buques de moderna tecnología. Este creci-
miento ha sido in-cluso bastante mayor en la
flota de pabellón español, que actualmente re-
presenta el 65 % de los buques y el 56 % de las
GT operados por los armadores españoles, lo
que convierte a España en uno de los países
europeos que explota un mayor porcentaje de
su flota bajo pabellón nacional.

Debemos ahora formularnos como reto au-
mentar progresivamente la cuota de cobertu-
ra del comercio marítimo español, que a
principios de los años 80 alcanzaba el 70 % y
actualmente es sólo del orden del 20 %, lo que
se ha traducido en un aumento importantísi-

mo, aunque no bien eva-
luado, del déficit de la
Balanza de Fletes, que es ne-
cesario ir reconduciendo.
Por otra parte, el propio co-
mercio marítimo español
aumenta año tras año a ta-
sas superiores a las del PIB
nacional, por lo que existe
un enorme potencial de de-
sarrollo de la actividad de
nuestro sector naviero.

Pero ¿qué elementos pue-
den favorecer el manteni-
miento de esta evolución
favorable del sector y la con-
secución de este objetivo de

aumento de cobertura de nuestro comercio ex-
terior? ¿Cuáles son las asignaturas pendien-
tes?

En primer lugar, para hacer realidad la con-
secución de este objetivo de consolidación
y crecimiento de la inversión en la marina
mercante, parece lógico y es necesario con-
seguir la máxima operatividad y eficacia po-
sible del conjunto de elementos normativos
de apoyo al sector con que ya contamos y a
que antes he ido haciendo referencia. La re-
alidad es que algunas de estas herramientas,
se aprovechan en mucha menor medida de
lo que sería posible; por ejemplo, el sistema
de avales está aún pendiente este año de la
publicación de una Orden Ministerial (y es-
tamos ya en el mes de julio) y el régimen de
tributación por tonelaje aún no ha comenza-
do a aplicarse en la práctica.

Se trata de instrumentos que costó en su mo-
mento varios años de esfuerzos incluir en nues-
tra legislación, por lo que resulta desalentador
que su aplicación venga seriamente limitada,
a veces por aspectos puramente formales o bu-
rocráticos. Además, como ya he indicado, nues-
tros competidores europeos disponen de
mecanismos análogos, por lo que un funcio-
namiento inadecuado de los mismos en nues-
tro país supone una desventaja competitiva.
Debo pedir, por tanto, a la Administración, que
se dé la máxima prioridad a estas tareas para

las que, como siempre, brindamos nuestra me-
jor colaboración.

Como segundo elemento, quiero referirme al
proceso de liberalización de los servicios por-
tuarios, tanto en la Unión Europea, por medio
de una Directiva, como en España, por medio
del Proyecto de Ley, actualmente en trámite en
el Congreso. Las empresas navieras hemos
apoyado decididamente, por medio de ANA-
VE en España y de ECSAen Europa, esta libe-
ralización, que consideramos fundamental para
mejorar la relación calidad/coste en los ser-
vicios portuarios, y, por lo tanto, muy positiva
para el desarrollo del transporte marítimo. Ello
es especialmente necesario en los tráficos de
corta distancia, que las instituciones europeas
y el Gobierno español han señalado como prio-
ritarios para el desarrollo sostenible en Europa.

Las propuestas iniciales, tanto de la Directiva
como de la Ley española despertaron grandes
expectativas en las empresas navieras pero, a
lo largo de su tramitación, los aspectos libe-
ralizadores de ambas se han ido en gran me-
dida vaciando de contenido. La liberalización
portuaria es una tarea pendiente que, tarde o
temprano, será preciso acometer, especialmente
si se pretende llevar adelante el objetivo de pro-
moción del transporte marítimo de corta dis-
tancia, que no será posible con los actuales
costes de los servicios portuarios.

Quiero hacer también una referencia a la ne-
cesidad de una mayor actividad en las tareas
de Investigación, Desarrollo e Innovación, que
resultan ineludibles para labrar un futuro a
nuestro sector marítimo en un contexto cada
vez más tecnificado y más competitivo. En es-
te campo, hace menos de un año, el Ministerio
de Ciencia y Tecnología ha puesto en marcha
la Fundación INNOVAMAR y ha aprobado
un Plan Tecnológico del sector marítimo en
sentido amplio, incluyendo astilleros, indus-
tria auxiliar, puertos, etc. ANAVE está también
presente en esta valiosa iniciativa y hemos par-
ticipado activamente en la elaboración de las
prioridades para el próximo Plan Nacional de
I+D+i 2004-2007, en el que el sector marítimo
ya contará, por primera vez, con un epígrafe
específico. Lo que ahora hace falta es que las
empresas propongan y desarrollen proyectos
concretos

He dejado para el final un capítulo que, dados
los recientes acontecimientos, resulta espe-
cialmente sensible, como es el de la Seguridad,
una materia en la que los primeros interesados
somos, como es lógico, los propios armadores.
Tras el accidente del Erika, el sector marítimo
pensó que el nuevo calendario de retirada de
petroleros de casco sencillo adoptado por la
OMI, junto con demás normas incluidas en los
llamados "paquetes Erika" habían estableci-
do una normativa duradera y que ahora se tra-
taba de aplicarla uniformemente. Pero ha
bastado un nuevo accidente, de un buque del
que existen serios indicios de que no cumplía
las normas vigentes, para que algunos países,
entre ellos España, descartasen esas normas y
aplicasen medidas inmediatas, sin esperar a
acordarlas en la UE, sin consultar a las empre-
sas navieras afectadas y antes incluso de dis-
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poner de un informe detallado sobre
las causas del accidente.

Aún reconociendo las gravísimas con-
secuencias medioambientales de este
accidente, este modo de proceder pre-
ocupa mucho a todas las asociaciones
navieras (ECSA, ICS, BIMCO, IN-
TERTANKO y también a ANAVE) que
han reiterado su opinión de que no se
debería legislar "a golpe de accidente".
Salvo casos de extrema urgencia, la
normativa de seguridad marítima de-
bería establecerse y modificarse en la
OMI, tras un detenido análisis de la
necesidad técnica de la medida y la
evaluación económica de sus efectos.

Un petrolero de tamaño medio (Suezmax) cues-
ta unos 50 millones de dólares y no se cons-
truirá sin una empresa armadora que tome la
decisión de invertir esa cantidad. Esta decisión
seguramente no se tomará si el marco norma-
tivo se modifica constantemente, porque un
petrolero tiene una vida esperada de unos 25
años y las empresas navieras necesitan un mar-
co normativo razonablemente estable para po-
der acometer inversiones de esta cuantía.

Lo cierto es que el desgraciado accidente del
Prestige ha tenido muy graves consecuencias
no sólo sobre el medio ambiente, sino también
en el orden normativo, que han perjudicado
seriamente los intereses legítimos de varias em-
presas navieras españolas. La Comisión
Europea, en una reciente Comunicación sobre
posibles acciones para paliar los efectos del ci-
tado accidente, ha confirmado que cabe esta-
blecer compensaciones a los armadores
perjudicados y ha citado como referencia unas
ayudas de este tipo aprobadas en Italia. Por
ello, ANAVE ha presentado hace pocas sema-
nas al Ministerio de Fomento una propuesta
de un régimen de compensación, combinado
con incentivos para aquellos armadores que
eliminen sus petroleros de casco sencillo an-
ticipadamente respecto de las nuevas fechas
establecidas como obligatorias.

El sector marítimo ha aprendido del Prestige
que las políticas de transporte marítimo, la si-
tuación de la marina mercante, e incluso los ac-
cidentes marítimos con pérdidas de vidas
humanas... no generan un interés notable ni
duradero para los medios de masas, ni ocupan
titulares en la prensa o la televisión, que pa-
recen mucho más preocupados por la conta-
minación de las playas (que, aunque sea a muy
elevado coste, se pueden limpiar) o las vidas
de las especies animales marinas, que por las
vidas de los profesionales de la mar. Esta es
la realidad.

Pero también hay otras realidades: cada año se
mueven en el mundo casi 5.600 millones de to-
neladas de mercancías, entre ellas, 2.000 mi-
llones de crudo y productos, sin las cuales
Europa y el mundo desarrollado simplemen-
te no podrían vivir. Por otra parte, todas las es-
tadísticas muestran que el buque es, con gran
diferencia, el modo de transporte más seguro
y más cuidadoso con el medio ambiente, que
las pérdidas de tonelaje de buques por acci-

dentes siguen disminuyendo año tras año, lo
que demuestra los avances continuos en la se-
guridad marítima. La opinión pública debería
conocer también estas otras realidades, mucho
más positivas, y el sector marítimo debe es-
forzarse por comunicarlas.

Realmente, tenemos una importante tarea pen-
diente en trasladar una imagen pública del trans-
porte marítimo mucho más acorde con sus niveles
reales de seguridad y con su fundamental apor-
tación económica a nuestra sociedad. Ello debe-
ría además contribuir a solucionar otras cuestiones
como, por ejemplo, a aumentar las vocaciones de
jóvenes profesionales para este sector, un proble-
ma que en España deberíamos intentar paliar an-
tes de que, como en otros países europeos,
comience a ser muy grave.

Por tanto, señor Ministro, junto con un balan-
ce sin duda favorable y alentador de la evo-
lución del sector marítimo en los últimos 6
años, que entiendo es el resultado de una co-
laboración muy positiva entre el sector y la
Administración, tenemos ante nosotros aún
importantes labores en las que seguir traba-
jando para sacar el mayor fruto posible de las
medidas en vigor, lo que nos ha de permitir
consolidar y progresar en estos logros.

Señor Ministro, ANAVE seguirá estando siem-
pre a disposición del Gobierno para colaborar
en la consecución de estos objetivos con su nue-
vo Presidente al timón y con el apoyo de su
staff y de todos los miembros de la Comisión
Permanente, a quienes desde aquí quiero agra-
decer muy sinceramente el apoyo que en todo
momento he recibido durante mi mandato.�

D. Francisco Álvarez Cascos, Ministro
de Fomento

�Permítanme en primer lugar,
agradecer a la Asociación de
Navieros Españoles (ANAVE),
su amable invitación, una vez
más, al acto de clausura de su
Asamblea anual.

El pasado año les hablaba de la
importancia que había tenido
para el transporte marítimo en
España el semestre de presi-
dencia española de la Unión
Europea, en el que concedimos
la máxima prioridad, conscien-

tes de su importancia estratégica, a es-
te modo de transporte. Importancia
estratégica para la Europa ampliada y,
en particular, para España y Portugal
en los próximos años, ante el incre-
mento de tráficos a través de los
Pirineos, que hacen necesario com-
plementar la capacidad de las infraes-
tructuras terrestres.

Desde el Ministerio de Fomento he-
mos apoyado decididamente la polí-
tica europea de transportes, impulsada
por la Vicepresidenta de la Comisión
y Comisaria de Transportes, Dña.
Loyola de Palacio, dirigida a conseguir
un sistema europeo de transportes sos-

tenible ambientalmente y competitivo econó-
micamente, sobre la base de avanzar en la
liberalización del mercado de los servicios de
transporte y de potenciar una concepción mul-
timodal del mismo.

Para ello, tanto a nivel español como europeo,
hemos considerado imprescindible el desa-
rrollo de reformas estructurales que tienen co-
mo objetivo favorecer la mejora de la posición
competitiva de los puertos y del transporte ma-
rítimo en el desarrollo de redes de transporte
multimodales, apostando por la potenciación
del cabotaje comunitario y por la comple-
mentariedad de los modos marítimo y ferro-
viario, basada en similares capacidades de
transporte, de forma que estos modos incre-
menten su cuota de participación en el incre-
mento de los tráficos de mercancías.

Las reformas estructurales que hemos plante-
ado están dirigidas a potenciar la calidad, la
seguridad y la eficacia en la prestación de ser-
vicios portuarios que favorezcan, en definiti-
va, la reducción global efectiva del coste del
transporte de las mercancías.

La reforma más importante es la de los servi-
cios portuarios. Es únicamente a través de la
potenciación de la competencia entre puertos
y en el interior de los mismos en la prestación
de servicios portuarios por parte de la iniciati-
va privada, en un régimen de libertad de ac-
ceso, como estos objetivos pueden alcanzarse.
Estos objetivos y las medidas para alcanzarlos
se recogen en el Proyecto de Ley de Régimen
Económico y de Prestación de Servicios en los
puertos de interés general, actualmente en fa-
se de tramitación parlamentaria, y en la pro-
puesta de Directiva Europea de acceso al
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mercado de los servicios portuarios, actual-
mente en fase previa al proceso final de conci-
liación, siendo voluntad del Gobierno
mantener un completo paralelismo entre los
dos textos normativos.

En particular, el texto correspondiente al
Proyecto de Ley de Régimen Económico de los
Puertos, dada la gran multiplicidad de intere-
ses que coinciden en el ámbito portuario, mu-
chas ve-ces contrapuestos, se ha elaborado a
través de un largo y sincero proceso de diálo-
go e interlocución con los sectores afectados,
tanto sociales como empresariales, que ha per-
mitido acercar posturas con todos ellos con el
objetivo de alcanzar los máximos apoyos po-
líticos y sociales para las reformas, y conseguir
que éstas sean equilibradas y cimienten el fu-
turo del sector portuario español en un mer-
cado abierto.

El resultado de este proceso, que ha logrado
equilibrios suficientes entre intereses contra-
puestos, es la mejor garantía de un modelo ope-
rativo, al servicio del interés general. ANAVE
ha participado muy activamente en este pro-
ceso y sus propuestas están incorporadas a los
acuerdos, lo que ha permitido también su apo-
yo a la reforma. Esta reforma supone, sin lu-
gar a dudas, un paso muy importante en la
dirección adecuada, favoreciendo, tanto des-
de el punto de vista económico como de la
prestación de servicios portuarios, la compe-
titividad de los puertos y, por tanto, el aumento
de las oportunidades de participación del trans-
porte marítimo en el conjunto del transporte.

Por otra parte, la nueva ley favorece las posi-
bilidades efectivas y crecientes de utilización
del cabotaje comunitario que, por cierto, tam-
bién va a tener un gran impulso con la recien-
te consideración por parte del Grupo Van Miert
de las "autopistas del mar", en cuatro fachadas
marítimas europeas, como nuevos proyectos
prioritarios para las redes transeuropeas de
transporte, susceptibles de obtener financia-
ción europea.

Una vez más, España ha liderado decidida-
mente esta iniciativa, y ha incluido los arcos
atlántico y mediterráneo de la Península Ibérica
como parte de las "autopistas del mar" deno-
minadas del Oeste y del Suroeste de Europa,
respectivamente.

Conviene recordar la evolución positiva del

sector de la marina mer-
cante a partir de 1996,
que se ha consolidado
año tras año, lo que me
permite ser optimista de
cara a la evolución fu-
tura de los tráficos, den-
tro de un mercado
liberalizado y abierto a
la competencia, en el
que el desarrollo del
transporte marítimo de
corta distancia es un ele-
mento fundamental que
juega a favor del desa-
rrollo de un transporte
marítimo de calidad.

Así lo confirman los datos relativos al tráfico
marítimo durante el año 2002. En el conjunto
de los puertos de interés general, se alcanzó un
tráfico total de 365 millones de toneladas, con
un crecimiento anual del 4,65 %, más de 2,5
puntos por encima del crecimiento del PIB na-
cional y superando en 1,3 puntos los porcen-
tajes de crecimiento de 2001. Estos buenos datos
lo son aún más en un contexto europeo e in-
ternacional de ralentización de la actividad eco-
nómica.

Las expectativas de crecimiento en la actividad
marítima son aún mayores si tenemos en cuen-
ta que, para atender la demanda de transpor-
te de nuestro país, no cubierta con buques
comunitarios, la Dirección General de la
Marina Mercante ha autorizado, durante el año
2002, a 432 buques para que realizaran, en la
modalidad de cabotaje, el transporte de
1.994.000 toneladas de graneles sólidos,
1.965.000 de graneles líquidos y 218.000 tone-
ladas de gas.

Otra línea de actuación se dirige a la moder-
nización de la flota. Por eso hemos impulsado
medidas, como la posibilidad, desde 2002, pa-
ra las empresas navieras, de acogerse a tribu-
tación por el nuevo impuesto sobre el tonelaje,
o la reforma del sistema de avales del Estado
en el que estamos trabajando, para hacerlo más
flexible y adaptado a las necesidades de los in-
versores. Estas medidas, sin duda, van a im-
pulsar las inversiones en la renovación y
modernización de nuestra flota, creando em-
pleo seguro y estable para los marinos espa-
ñoles y comunitarios.

El transporte marítimo de corta distancia, al
que ya me he referido anteriormente, integra-
do en cadenas intermodales de transporte,
puede contribuir a superar los obstáculos al
crecimiento del tráfico terrestre de mercancías
previsto con horizonte 2010 por su efecto di-
recto en la descongestión de las carreteras, su
menor contaminación medioambiental, sus
menores índices de siniestralidad, su mayor
eficiencia energética y por la facilidad de en-
lace de regiones periféricas con los centros de
producción y consumo europeos.

Como se ha recordado antes, la contribución
de España al desarrollo de este modo de trans-
porte ha sido, y va a seguir siendo, fuente de
iniciativas de dimensión comunitaria.

En esta línea, aprovechando que los próximos
días 4 y 5 de julio se celebrará en Nápoles un
Consejo de Ministros de Transportes bajo
Presidencia italiana, los Ministros de
Transportes de España, Francia, Grecia, Italia
y Portugal, integrantes de la Iniciativa de
Cooperación Regional para el desarrollo del
transporte marítimo de corta distancia en el
Sur de Europa, suscribiremos un documento
que, posteriormente, se someterá a la Comisión
Europea y en el que hay cierto consenso pre-
vio respecto del establecimiento de un régimen
de concesión de ayudas a favor de la creación
de nuevas líneas de transporte marítimo de
corta distancia.

Tras varias declaraciones conjuntas con dife-
rentes países, en Bruselas, en Livorno y en el
Consejo Informal de Ministros europeos de
Transportes celebrado en Gijón a finales de ma-
yo del pasado año 2002 bajo presidencia espa-
ñola, se definieron las líneas estratégicas para
el desarrollo del cabotaje marítimo en la lla-
mada "Declaración de Gijón".

Este impulso en el ámbito comunitario viene
marcado por las diferentes acciones, tanto le-
gislativas como técnicas, que la Comisión de-
berá presentar en los próximos meses dirigidas
al fomento de este modo de transporte; es lo
que viene a denominarse en argot comunita-
rio "Paquete Gijón".

Pues bien, en el Consejo de Ministros de
Transportes del pasado mes de diciembre, la
Comisión anunció lo que debería ser el con-
tenido del "citado paquete". Posteriormente, la
Comisión presentó el pasado mes de junio una
Comunicación dedicada a la promoción del
transporte marítimo de corta distancia, donde
se presentan iniciativas legislativas tales como
una directiva sobre formalidades en materia
de información para los barcos que llegan o sa-
len de los puertos de los Estados Miembros,
hasta estandarización y armonización de uni-
dades intermodales de carga o computeriza-
ción de procedimientos aduaneros.

España ha presionado para que se vayan po-
niendo sobre la mesa del Consejo estas inicia-
tivas y puedo confirmarles que hace dos días
nuestra representación en Bruselas ha comu-
nicado formalmente a la Presidencia italiana
nuestro máximo interés para que esta comu-
nicación de la Comisión pueda ser discutida
en el primer Consejo bajo su presidencia, que
tendrá lugar los próximos 9 y 10 de octubre,
así como para que las diferentes normas que
se incluyen en la comunicación vayan siendo
aprobadas sin demora en los próximos
Consejos.

En lo referente al apartado de la seguridad ma-
rítima, quiero destacar aquí, como he tenido
ocasión de señalar en múltiples oportunida-
des desde mi comparecencia en la Comisión
de Infraestructuras del Congreso de los
Diputados en junio de 2000, que la seguridad
es un fin en sí mismo y no una consecuencia y
que ha presidido todas las iniciativas del pro-
grama de actuación del Ministerio, tanto en el
ámbito de las infraestructuras como en el de
los transportes.
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Aún cuando la seguridad absoluta no existe
en un modelo liberalizado, la Administración
reguladora, y también todos los intervinientes
en el transporte marítimo, de-bemos de traba-
jar como si fuera posible alcanzar la utopía de
la seguridad absoluta. Aplican-do este prin-
cipio a la práctica, quiero señalar que en lo re-
lativo a la seguridad de los tráficos, la política
española y la política europea han marchado
estrechamente unidas y en mi opinión, España,
junto con otros países europeos, está lideran-
do los procesos de mejora de la seguridad ma-
rítima, tanto en OMI como en la U.E., pero
repito, no como consecuencia de un impulso
derivado de los recientes accidentes marítimos,
sino al servicio del objetivo que fue marcado,
nítidamente, al principio de la legislatura.

No quiero terminar mi intervención sin refe-
rirme a las enseñanzas obtenidas como conse-
cuencia del accidente del Prestige. El 13 de
noviembre de 2002 se puso de manifiesto que
es necesario perfeccionar y aumentar las exi-
gencias en la regulación y reglamentación del
transporte marítimo internacional.

Hay que reducir al máximo las posibilidades
de que nuevos episodios como el tristemente
vivido en las costas gallegas vuelvan a repe-
tirse. Y para ello, el Gobierno español ha to-
mado la iniciativa, junto a sus socios
comunitarios, para eliminar de la legislación
marítima internacional las importantes zonas
de sombra o huecos legales existentes en los
que se escudan los responsables directos de es-
te tipo de siniestros.

En primer lugar, tenemos que erradicar los in-
tolerables hábitos que ha dado una parte del
sector dedicado al transporte de hidrocarbu-
ros para, no solamente eludir cualquier res-
ponsabilidad que derive de su actividad, sino,
incluso, para ocultar, bajo múltiples socieda-
des interpuestas de distinta nacionalidad, su
propia personalidad.

En segundo lugar, tenemos que aumentar la
escasa cuantía de los límites de responsabili-
dad global que dimanan del régimen vigente,
insuficientes no ya para cubrir los daños am-
bientales producidos, sino los propios gastos
materiales de limpieza y los daños directos cau-
sados en vitales sectores productivos de los
Estados afectados. A este respecto quiero en-
fatizar el avance producido en la OMI con la
aprobación del fondo internacional comple-
mentario por valor de 1.000 millones de euros
para satisfacer las indemnizaciones derivadas
de la contaminación por hidrocarburos.

Para contribuir al orden y
transparencia del sector
debemos de trabajar con
tenacidad a fin de evitar la
permisividad de algunos
Estados a la hora de otor-
gar su nacionalidad a los
buques que navegan bajo
sus banderas y exigir el
cumplimiento de la nor-
mativa internacional a
ciertas sociedades de cla-
sificación que actúan en
nombre de esos Estados.

Es también necesario re-
querir a las entidades ase-
guradoras o a los clubes
de protección e indemni-
zación un mayor control
de los buques que aseguran, y evitar que al-
gunos fletadores de forma irresponsable, eli-
jan el sistema más barato para el transporte de
ciertos productos, a costa de sacrificar las ga-
rantías de seguridad del buque.

Todas esas insuficiencias, lagunas y negligen-
cias son las que nosotros, los contribuyentes al
sistema internacional de indemnización, su-
frimos y pagamos.

Nos ha tocado vivir unas experiencias trá-
gicas que nos deben hacer reaccionar para
avanzar en los acuerdos más difíciles.
Prueba de esta creciente sensibilidad es la
carta que los Ministros de Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Suecia
han dirigido el pasado 13 de junio al Primer
Ministro griego, Sr. Simitis, en su calidad de
Presidente del Consejo Europeo, y al
Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, en de-
manda de acciones con motivo del acciden-
te del granelero Fu Shan Hai, en las costas
suecas. La seguridad marítima es, clara-
mente, un problema de dimensión interna-
cional que requiere soluciones también de
dimensión internacional.

Ese clamor contra estas prácticas intolerables
de realizar el transporte marítimo tuvo su re-
flejo en las Conclusiones a las que llegamos los
Ministros europeos de Transportes en la reu-
nión del pasado 6 de diciembre. Conclusiones
que, en mi opinión, suponen el inicio de un gi-
ro significativo respecto de la actual concep-
ción del derecho marítimo.

Primeros frutos de aquellas Conclusiones han
sido la modificación del Reglamento comuni-

tario sobre petroleros de
casco único, que ha sido
aprobado en primera lec-
tura por el Parlamento
Europeo y cuya aproba-
ción definitiva espero que
se lleve a cabo en el primer
Consejo de Ministros bajo
presidencia italiana, y la
anteriormente menciona-
da aprobación del fondo
complementario para cu-
brir las indemnizaciones
por daños.

El Gobierno de España apuesta decidida-
mente por el transporte marítimo y, por ello,
exige un esfuerzo de todos para que este
transporte sea cada vez más seguro y efi-
ciente.

Hemos impulsado unos incentivos económi-
cos para la inversión en este sector que pueden
extenderse, igualmente, al desarrollo del trans-
porte marítimo de corta distancia para que con-
tribuya a dinamizar nuestro sistema de
transportes.

Simultáneamente pensamos que no es posible
desarrollar una economía global que no tenga
como referencia una ética reguladora global.
La libertad de la navegación por los mares del
mundo que constituye la base irrenunciable
para un transporte marítimo eficaz encontra-
rá cada vez más dificultades si no se defiende
desde la responsabilidad de todos los prota-
gonistas de ese mercado. Y una expresión de
esa responsabilidad es establecer los mecanis-
mos compensatorios adecuados en relación
con los daños potenciales derivados de esa ac-
tividad. Solo así evitaremos una reacción de la
opinión pública mundial que, desde el recelo
y el estupor, cada vez que se produce un acci-
dente, dificulte esa necesaria libertad a través
del camino de las restricciones o de la progre-
siva criminalización frente a las conductas más
dañinas e irresponsables.

Tengo la seguridad de que España cuenta
con la colaboración decisiva de sus empre-
sas navieras para liderar la consecución de
un transporte marítimo transparente, res-
ponsable y seguro, y para ello les reitero la
disposición del Ministerio de Fomento a se-
guir colaborando con todos ustedes en la mo-
dernización de este sector de la marina
mercante, doblemente estratégico: para el in-
terés de España y para el futuro del trans-
porte intermodal en el mundo.

ANAVE inicia una nueva etapa bajo una nue-
va presidencia, en un momento trascendental.
Son grandes los retos a los que se enfrenta el
sector, y estoy convencido de que la Asociación
va a desempeñar, como lo ha hecho en el pa-
sado, un papel fundamental en la superación
con éxito de los desafíos del futuro inmediato.
Les animo a todos en su tarea�.
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Al cerrar la última semana de julio, el barril de
petróleo Brent, en Europa, se cotizaba a
28,52 US$, con una subida de 1,5 US$ respec-
to de su valor recogido al cierre de nuestro
Panorama de julio.

Si bien la expectativa era de que se mantuvie-
ra en estas cifras, el consumo en el hemisferio
norte de combustible en la época estival, es-
pecialmente en USA, y la baja cifra de reservas
en el país americano, con las incertidumbres
respecto de la capacidad de recuperación de la
normalidad de la producción y distribución
del petróleo de Irak (Irak tiene una potencial
capacidad de producción de 2,5 millones de
barriles diarios), dejaban en manos de la OPEP
la capacidad de estabilización de los precios.

En la reunión del Cártel, en Viena, el último
día de julio, se decidió mantener la producción
en 25,4 millones de barriles diarios y con ello
dejar que fueran los acontecimientos los que
marcaran la tendencia del mercado, pospo-
niendo así la adopción de cualquier medida
correctora hasta final de septiembre.

Una semana más tarde se inició la subida del
precio del barril y así, el 7 de agosto se llegó a
cotizar a 30,59 US$ y repetir este mismo valor
dos días más tarde, lo que desde la OPEPse in-
terpretó como un simple efecto coyuntural, de-
rivado de los atentados de Yakarta.

Los ataques suicidas en Irak, los sabotajes en
sus oleoductos y la creciente inestabilidad hi-
zo que desde distintos organismos internacio-
nales se solicitara la urgente actuación de la
OPEP para frenar el alza de precios del barril,
que al iniciarse la última semana de agosto es-
taba en 29,98 US$, incrementando su produc-
ción para volver a la franja 22-28, que el Cártel
había asegurado mantener.

Los fletes de los modernos VLCC´s, que en la úl-
tima semana de junio habían caído de forma sig-
nificativa desde un WS 75 a WS 50 en los tráficos
desde el Golfo pérsico hacia Oeste y que en las ru-
tas hacia el Este, Japón y Extremo Oriente habían
pasado de WS 95 a WS 60, han estado oscilando
entre estos mismos valores durante el mes de
agosto y al inicio de septiembre cerraban a WS 55
y a WS 71,5, respectivamente.

Por su parte los correspondientes a los petro-
leros Suezmax, han perdido valor de forma
progresiva en este mismo período bajando,
desde WS 112,5, en los tráficos para rutas WAF
/ USAC a final de junio, hasta WS 52,5 y de
forma semejante en los tráficos desde Sidi Kerir
hacia destinos mediterráneos en que han de-
jado el nivel de cierre de nuestro anterior
Panorama de WS 140 para quedar al inicio de
septiembre en WS 80.

Los Aframax en las rutas norte de África -
Europa mediterránea pierden también valor
desde un WS 187,5 hace mes y medio a WS 100,
mientras que en las rutas UK-Continente, de-
jan en este mismo período 50 puntos, cerran-
do con un WS 95.

Tendencia contraria se ha producido en los fle-
tes para petroleros de productos limpios en bu-
ques de 55.000 tpm, desde el Golfo Pérsico a
Japón que, a final de abril estaban en WS 275
y bajaban en mayo a WS 245 y se precipitaban
hasta el mínimo anual cerrando en nuestro an-
terior Panorama a WS 180, han ido remontan-
do valor hasta alcanzar la primera semana de
septiembre un WS 235.

Los petroleros de productos handy size de 30.000
tpm, se mantienen en valores semejantes a los
de final de junio, en los que dábamos WS 250
en tráficos desde el Golfo Pérsico a Japón y WS
270 si hablamos de los tráficos desde Singapore
a Japón, registrando ahora WS 245 y WS 265,
respectivamente.

Por su parte el mercado de fletes en �time-char-
ter� a un año, tanto para modernos VLCC´s,
como para Suezmaxes, se sitúa en los mínimos
anuales con 27.500 y 22.500 US$ día, respecti-
vamente. Los time charter para petroleros
Aframax bajan de 18.500 US$ día, a 17.500 US$
día, 500 US$ por encima de su mínimo anual
y 1.500 US$ por debajo del que fue su máximo.

Los petroleros de productos, tanto de 80.000 tpm
como de 40.000 tpm, han alcanzado máximos
en la última semana de agosto, llegando a
18.000 US$ día y a 14.000 US$ día, respectiva-
mente, aunque al cerrar la primera semana de
septiembre descendían ambos en 500 US$.

Los fletes para transporte de graneles sólidos
habían frenado su continuada tendencia al al-
za en junio, se han recuperado en los meses de
verano superando la tendencia, hasta el mo-
mento y logrando valores relativamente altos.
Los modernos graneleros tipo Capesize de
160.000 tpm, que al inicio de julio quedaban en
32.000 US$ día, la primera semana de sep-
tiembre alcanzan los 39.000 US$ día. Lo mis-
mo ha ocurrido con los fletes de mineral de
hierro desde Tubarao a Rótterdam que han pa-
sado de 9,40 US$ por tonelada a 11,10 US$ por
tonelada, y el flete del carbón desde Queensland
a Rótterdam que, de 16,10 US$ en el inicio de
julio, ha subido a 16,40 la última semana de
agosto si bien al inicio de septiembre cerraba
a 16,15 US$ por tonelada.

Los �time-charter�, para graneleros Capesize,han
experimentado una importante tendencia cre-
ciente, habiendo logrado sus máximos anuales
tanto para los de 150.000 tpm como para los de

170.000 tpm con fletes respectivos de 20.500 US$
día y 25.000 US$ día. Los Panamax y los Handysize
registran así mismo ascensos logrando por su
parte también los máximos anuales con fletes de
15.750 US$ día los primeros y de 11.450 los se-
gundos. Los graneleros Handysize,que la última
semana de junio para rutas del Atlántico cobra-
ban un flete de 11.700 US$ día, mejoran al cobrar
11.825 US$ día la primera semana de septiembre
y en rutas para tráficos en el Pacífico alcanzan su
máximo anual con un flete de 13.350 US$ día fren-
te a los 11.800 registrados en nuestro anterior
Panorama. Los fletes desde el continente al leja-
no Oriente han progresado en estos dos meses
pasando de 16.900 US$ día a 17.700 US$ día la
primera semana de septiembre.

En general muy poca actividad en el transporte
de gas, y por consiguiente fletes bajos en todos
los tráficos y tamaños de buques, salvo en los
muy pequeños que mantienen fletes semejan-
tes a los de hace dos meses. Los fletes corres-
pondientes a los gaseros de 75.000 m3 han caído
desde 850.000 US$ hasta 690.000 US$, y los de
los gaseros de 50.000 m3 por su parte de
690.000 US$ a 615.000 US$. Los gaseros de
35.000 m3, que estaban en el techo máximo
del año la última semana de junio al alcan-
zar los 630.000 US$, cierran la primera sema-
na de septiembre con 550.000 US$. Los buques
gaseros de 24.000 m3,  que permanecían des-
de meses atrás en los mismos valores de
475.000 US$, bajan a 425.000 US $día, mientras
que los gaseros de 15.000 m3 se mantienen igual
que dos meses atrás en 430.000 US$.

En lo que se refiere a la actividad general en el
sector, es de destacar que a diferencia de lo que
ocurre en otras ocasiones, el período estival ha
sido especialmente activo en cuanto a la pro-
ducción de noticias, así los temas comunitarios
relativos al transporte, las noticias de la activi-
dad constructiva en los países asiáticos y la
cuestión entre Trasmediterránea y Balearia en
España, entre otros, se han venido producien-
do desde finales de julio.

Tras consagrar la Unión Europea, en Bruselas,
la libertad de cada país miembro para impo-
ner peajes al transporte por carretera, el pasa-
do mes de agosto el gobierno alemán introdujo
la nueva normativa de peajes en sus autopis-
tas, destinada principalmente a descongestio-
nar el tráfico de carga rodada y favorecer su
transferencia al ferrocarril y el transporte ma-
rítimo. La iniciativa, considerada una buena
oportunidad para el Short Sea Shipping, se está
extendiendo a otros países como Francia, Países
Bajos o el Reino Unido. La medida elevará el
coste del transporte por carretera a unos 0,80 -
1,20 €/km, en contraste con los 0,65 €/km que
cuesta el transporte fluvial, digamos entre
Rotterdam y Heidelberg.

Panorama de actualidad de los sectores
naval y marítimo

Ferliship. Agosto-Septiembre 2003

26 918 septiembre 2003INGENIERIANAVAL





28 920 septiembre 2003INGENIERIANAVAL



1.- La economía y el comercio mundiales

1.1.- El crecimiento económico

Durante los años que han seguido a la crisis del petróleo de 1973, los
países de la OCDE han registrado porcentajes anuales de crecimien-
to económico muy variables y, en general, con unas tasas muy por de-
bajo de las alcanzadas durante los años 60 y principios de los 70, cuando
se llegaba a medias del 5 % anual. 

En la década de los años 80 la tasa media de crecimiento fue del 2,8 %,
con un máximo del 4,6  % en 1984, y en la de los 90 bajó al 2,36 %, con
un máximo, también menor, del 3,6 %, en 1997.

Para el año 2000 se alcanzó un crecimiento aceptable, del 3,9 %, que
sufrió un brusco descenso en el año siguiente como consecuencia de
los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, con solo el 0,8 %
de aumento. 

Ese descenso se mantiene en el año 2002, con una estimación del 1,8 %,
algo superior a la del año anterior, mientras que para el año 2003 se
prevé una evolución más optimista, del 2,2 %, y del 3,0 % para el año
2004.

Históricamente el crecimiento del tráfico marítimo había superado el cre-
cimiento económico. Sin embargo, a principio de los años 80, las tasas de
crecimiento económico, que aunque bajas eran todavía positivas, se vie-
ron acompañadas por una disminución del tráfico marítimo. Esta si-
tuación se prolongaría hasta 1984, en que se inició una recuperación que
se mantuvo hasta el año 1997, superando el crecimiento del tráfico al eco-
nómico. Por el contrario, en el año 1998 se registró un crecimiento nega-
tivo del primero frente a uno positivo del segundo y en los años 1999 y
2000, aún siendo positivo, el incremento del tráfico (1,9  % y 5,1  %) ha si-
do inferior al económico en el primer año y superior en el segundo. La
evolución negativa de la economía mundial ha provocado, en el año 2001,
un crecimiento reducido, como ya se ha comentado anteriormente, su-
perado por el tráfico, mientras que en el año 2002, dentro de niveles re-
ducidos, el primero ha superado el segundo.

El crecimiento de la demanda interna, tomando el valor medio de
los países de la OCDE, ha seguido un cierto paralelismo con el del PIB,
con valores elevados hasta 1990, un descenso importante en el trie-
nio 1991-1993 y una recuperación a partir de 1994 manteniéndose por

encima del 3 % hasta 2001 en el que se ha registrado un aumento de
solo el 0,6 %, con una estimación del 1,6% para  el año 2002. 

Hay que destacar los altos valores de crecimiento de Japón y España
hasta el año 1991 y un comportamiento desigual a partir de ese año,
con variaciones negativas para España en el año 1993 y resultados muy
positivos en los años 1997 a 2000 y menores para los años 2001 y 2002,
pero por encima de la media de la OCDE, mientras que Japón registra
resultados negativos o reducidos recientes y previsiones con las mis-
mas alternativas. 

1.2. El Comercio mundial

El valor de los intercambios mundiales ha representado en 2001, últi-
mo año disponible, 6.143 miles de millones de dólares en las expor-
taciones y 6.365 miles de millones de dólares en las importaciones,
cifras que representan descensos muy significativos, del 3,5 % y 3,7 %,
con relación al año anterior, tal como había estimado  la OMC.

Este descenso afecta especialmente a los países en desarrollo que son
los que, en general, registran mayores oscilaciones cuando se produ-
cen alteraciones importantes tanto al alza como a la baja.

1.3. La producción industrial

Apartir del año 1990 y durante el trienio siguiente se produjo un mar-
cado descenso de la producción industrial, tanto a nivel individual de
países como en zonas geográficas ó económicas (OCDE, UE), llegando
en España a descender un 4,7 % en 1993 frente a un incremento del 5,1 %
del año 1989. Esta tendencia cambió de signo a partir de 1994, regis-
trándose incrementos importantes, tanto en países como en zonas, en los
años 1994 y 1995, destacando España con un incremento del 7,8  % y el
4,8  % en dicho bienio. Sin embargo, en el año 1996 se registró un nuevo
descenso que llegó a dar un valor negativo en el caso de España (- 1,2  %),
recuperándose de nuevo en 1997, con un incremento del 5,5 % en la OC-
DE y del 7,0  % en España. En los dos años siguientes el crecimiento fue
más moderado, registrándose las consecuencias de la crisis asiática en el
descenso del 7,2  % de Japón en el año 1998 y, por el contrario, mante-
niéndose un crecimiento elevado en España, ese mismo año, del 5,4 %.
En 2000 se registró un aumento significativo, del orden del 5 %, mientras
que en 2001 la evolución fue negativa como consecuencia de la reduc-
ción de la actividad económica, continuando esa tónica en 2002, excepto
en España donde pasó a ser positiva, con el 0,2  %.

Evolución del tráfico marítimo mundial (*)

(*) Extracto del documento “Información Básica sobre la Evolución del Tráfico Marítimo y de la
Construcción Naval Mundial, Junio 2003”, que se recoge en la página web www.gernaval.org

de la Gerencia del Sector Naval.

marina mercante
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1.4.- Los tipos de Cambio

Durante el año 2002, el comportamiento frente al dólar, del euro, pe-
seta, marco, yen y won, no ha sido uniforme. Considerando los valo-
res medios obtenidos para los años 2001 y 2002 se refleja una
devaluación del 3 % para el yen y revaluaciones del 5 % en el euro y
monedas ligadas, y del 3 % en el won.

Si se analiza la evolución mensual (Gráfico 1), se comprueba más de-
talladamente el desarrollo de los cambios a lo largo del año 2002. Así,
en el caso del euro se empezó el año con un cambio de 1,133 en el mes
de enero y llegó a 0,982 en diciembre lo que representa una revalua-
ción del 13,3 %; el yen pasó de un cambio 132,7 en enero a 122,0 en
diciembre con una revaluación del 8,0 %; y el won empezó el año con
una cotización del 1.315,2 y terminó con 1.208,6, lo que representa una
revaluación del 8,1 %.

Analizando la evolución de los cambios a partir de los valores medios
anuales y tomando un plazo más amplio de comparación, se registra
que entre el año 1987 y el año 2002 el yen se ha revaluado el 13 %.
Por el contrario, la peseta y el won se han devaluado el 43 % y el 52 %,
respectivamente. 

Apartir del 1 de enero de 1999, la adopción, por 11 países de la Unión
Europea (UE 11), como moneda única del euro, ha hecho que desde
esa fecha los tipos de cambio se calculen a partir del euro frente al
dólar.

1.5. Los tipos de Interés

Si se comparan los valores medios de los tipos de interés a largo pla-
zo, en los años 2001 y 2002 se ha registrado un descenso generalizado,
que llega hasta el 4,5 % en Japón y EE.UU.

En cuanto al TICR también ha descendido, en general, en el último
año, si bien se registran valores bastante más elevados, oscilando en-
tre el 18 % de la libra y el 38 % del yen.

La adopción del euro también ha tenido repercusión sobre los tipos de
interés a largo plazo y los TICR, ya que ha partir de enero de 1999 los
fija el Banco Central Europeo para todos los países UE-11.

2.- El tráfico marítimo

2.1. El tráfico marítimo mundial

El reducido crecimiento económico mundial en el período 1980-1983
(1,4 %) se reflejó en una variación negativa media del tráfico mun-
dial (- 4,5 %). En años posteriores la evolución de las variaciones en
el tráfico, en términos de toneladas transportadas, siguió un cierto
paralelismo con las tasas de crecimiento económico. Así, en el perí-
odo 1984-1990 un aumento del 3,5 % en la economía se correspon-
de con el 3,7 % en el transporte; en 1991-1993 al disminuir al 1,3 % en
la primera, se reduce al 2,9 % en el segundo; en 1994-1997, al aumentar
al 2,9  %, aumenta al 4,1 %, respectivamente. El año 1998 presenta
una singularidad ya que a un crecimiento económico del 2,6 % co-
rresponde un descenso del 0,4 % en el tráfico, recuperándose una
cierta normalidad en el periodo 1999 - 2002, con crecimientos del
2,4 % y 2,3 %, respectivamente. 

Considerando las cifras absolutas, en 2002 se han transportado 5.549
millones de toneladas manteniéndose la línea ascendente de los últi-
mos 19 años, rota únicamente en 1998. Análogamente, en toneladas
por milla, la cifra recogida de 23.251 miles de millones del año 2002
también mantiene la tendencia alcista de los últimos 20 años. 

En cuanto a la estructura del tráfico, ha variado sensiblemente desde
la crisis de 1973 en cuya época dominaba el petróleo con el 52,6 %,
expresado en toneladas, hasta la actualidad en que ese tráfico sólo
representa el 35,8 %, mientras que tienen mayores participaciones
los graneles y sobre todo otras mercancías.

2.2. La flota mundial

Durante el año 2002 ha continuado el crecimiento de la flota mundial
iniciado en 1989, después del mínimo registrado en los años 1987 y
1988. 

Gráfico 1.- Evolución del cambio del marco, yen, peseta y won,

mensualmente desde 1994.

Elaboración propia a partir de datos de BCE y BE

1973 1979 1990 1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Petróleo y productos 52,6 47,8 38,4 38,9 39,3 38,5 37,9 38,0 38,0 37,3 36,6 35,8

Principales graneles 17,3 18,0 22,1 .21,7 21,1 21,0 21,5 21,5 23,1 23,7 24,1 24,4

Otras mercancías 30,1 34,2 39,5 39,4 39,6 40,5 40,6 40,5 38,9 39,0 39,3 39,8

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabla 1 .- Estructura del transporte marítimo en porcentaje 
de toneladas transportadas

Fuente: Fearnley’s.

Gráfico 2.- Evolución mundial del desguace y pérdidas de buques 

Elaboración propia a partir de datos de Fearnley’s
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En este mismo Número de �Ingeniería Naval� se publica un reporta-
je sobre la Flota mundial al 1 de enero de 2003, en el que se presentan
datos y gráficos correspondientes a: Principales flotas, Estructura de
la flota por tipos de buques, Distribución de edad por tipos de buques...

2.3. Buques desguazados

El ritmo sostenido de desguaces que venía registrándose al comienzo
de la década de los 70, entre 5 y 7 millones de TPM anuales, sufrió una
fuerte aceleración a partir de la crisis del petróleo llegándose a cifras
muy elevadas en la década de los 80 y alcanzando su máximo en el
año 1985 con 43,4 millones de TPM.

Desde ese año se invierte la tendencia y la reducción de los desguaces
es drástica a partir de 1987, bajando a 3,9 millones de TPM en 1989 pa-
ra volver a subir a 5 millones de TPM en 1990, llegando hasta 22,9 mi-
llones en 1994. Sin embargo, esa tendencia se invierte en 1995, al
descender a 17,5 millones de TPM, para recuperarse en 1996, con 19,5
millones de TPM, y volver a reducirse en 1997, con 15,4 millones de
TPM, registrándose un importante aumento en el año 1998, al llegar-
se a 23,8 millones de TPM, que se consolida en 1999 con 34,1 millo-
nes de TPM, lo que representa la cifra más alta desde el año 1986. Por
el contrario, el año 2000 recoge una importante reducción del desguace
al descender a 27,3 millones de TPM que se mantiene en 2001, en 26,6
millones de TPM y  aumenta a 29 millones en 2002.

Esta evolución viene justificada por un sensible cambio en la si-
tuación del transporte marítimo a partir de 1987, aumentando la
demanda y produciéndose un mayor equilibrio oferta - demanda,
una subida importante en el mercado de fletes y una tendencia por
parte de los armadores al �alargamiento de la vida� de los buques
ante los precios de nueva construcción. Por el contrario, la caída de
los fletes de petroleros, el elevado número de buques de más de 20
años, la sensibilización ante los accidentes de petroleros y granele-
ros y la elevada incorporación de nuevos buques a la flota hizo que
a partir del año 1992 se notara una cierta recuperación de buques

desguazados, reflejándose especialmente las mayores exigencias
de seguridad en los graneleros y el bajo precio de las nuevas cons-
trucciones. El descenso del año 2000 está justificado por la impor-
tante subida de los fletes, cuya influencia sobre los desguaces es
inmediata, que se ha mantenido durante 2001, en valores medios,
pero que ha cambiado sustancialmente en 2002 en petroleros, con
la consiguiente repercusión sobre el desguace que ha aumentado a
29 millones de TPM.

En correspondencia con la reducción de oferta registrada en los años
2000 y 2001, los precios han aumentado, dando como valores medios
para la tonelada en rosca, en el año 1999, 125 $ y 128 $ para graneleros
y petroleros, respectivamente, en el año 2000, 157 $ y 162 $ y en 2001,
157 $ y 171 $, respectivamente. El aumento de la oferta, en 2002, ha re-
ducido los precios este año hasta 148 $ para los primeros y 151 $ para
los segundos.

Para los próximos años se espera un fuerte aumento del desguace
como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo calendario de
la OMI para retirar del servicio los petroleros de casco sencillo. Se
estimaba que hasta el año 2005 habría que desguazar del orden de
80 millones de TPM, lo que representa una media anual de 20 mi-
llones. Las consecuencias del accidente del Prestige, con las pro-
puestas para acelerar ese calendario, patrocinadas en especial por
la U.E., pueden incrementar sustancialmente esa previsión.

En relación con la campaña, liderada por organizaciones ecolo-
gistas y de trabajadores, destinada tanto a mejorar la protección
del medio ambiente como la seguridad laboral y condiciones de
trabajo de los trabajadores, cabe señalar que la industria marítima
se está concienciando gradualmente sobre la necesidad de esta-
blecer controles que ayuden a convertir el desguace (o reciclado)
de buques en una actividad menos peligrosa para la salud y el me-
dio ambiente. A este respecto, se puede mencionar la publicación
de un Código de Prácticas para el reciclado de buques, redactado
por un grupo de trabajo presidido por la ICS, en el que han parti-
cipado todas las grandes organizaciones de armadores y que se
compone de dos documentos: �Industry Code of Practice on Ship
Recycling� e �Inventory of Potencially Hazardous Materials on Board�
(www.marisec.org/recycling ).

Por su parte, la OMI también trató este asunto en la reunión nº 48 del
MEPC, celebrada los días 7-11 de octubre de 2002. en ella se discutió a
fondo un proyecto de Directrices para el reciclado de buques con la inten-
ción de que se apruebe en la Asamblea general de 2003.

2.4. Buques amarrados

Análogamente a los desguaces, los buques amarrados, cuya existen-
cia al comienzo de la década de los 70 era puramente coyuntural, su-
frieron un importante incremento con motivo de la crisis del petróleo,
de tal forma que pasaron de 2,703 millones de TPM en 1974 a 50,1 mi-
llones en 1975, alcanzando su máximo en 1982 con 80,2 millones de
TPM (Gráfico 3).

Gráfico 3.-  Evolución mundial del amarre de buques

Elaboración propia a partir de datos de Fearnley’s

septiembre 2003INGENIERIA NAVAL 923 31



A partir de esa fecha el fuerte ritmo de desguaces hizo descender esa
cifra anualmente, hasta que en el año 1988, la buena situación del mer-
cado de fletes contribuyó sustancialmente a que ese descenso se acen-
tuase, al ponerse en actividad un buen número de buques. El descenso
registrado en ese año con relación a 1987 fue del 72 % en petroleros,
del 64 % en graneleros y del 42 % en el grupo de �otros buques�.

En los años 1989, 1990 y 1991 se mantiene el amarre a niveles muy
reducidos, tendencia que cambia en el año 1992 al aumentar la flota
inactiva a 11,4 millones de TPM, mejorando en 1993, con continuos
descensos hasta 4,9 millones en 1997 y un nuevo aumento en 1998, has-
ta 6,2 millones de TPM, especialmente en graneleros, y en 1999, has-
ta 5,8 millones de TPM., reduciéndose de nuevo en 2000 y 2001 como
consecuencia de evolución favorable de los fletes, para aumentar en
2002 por la caída de los fletes de los petroleros.

2.5. Cartera de Pedidos

La recuperación iniciada el año 1987 continuó firme a lo largo de los
años 1988, 1989, 1990 y 1991 con incrementos del 9 %, 26 %, 28 % y 8 %,
respectivamente, con relación al año anterior (Gráfico 4), llegándose a
la cifra de 43,164 millones de GT en 1991. Sin embargo, el año 1992
registra un descenso del 13,5 % debido al bajo tonelaje contratado en

el año y al elevado número de entregas de buques, aumentando de
nuevo en 1993 un 5 %, en 1994 un 17 %, y en 1995 un 6 % para dismi-
nuir en el año 1996 un 6,6%, por las mismas causas que en 1992, y re-
cuperarse en 1997, con un importante aumento del 25 % debido a la
fuerte contratación registrada durante el año, manteniéndose, prácti-
camente, en 1998 y 1999, para incrementarse de nuevo el 21 % en 2000,
por la importante contratación, y el 7 % en 2001 con un descenso
del 1  % en 2002.

Desde 1988 hasta finales de 1991, los tanques han pasado de 9,239
millones de GT a 21,928 millones de GT, es decir un incremento del
127 %, mientras que los graneleros han subido de 7,128 millones a 8,203
millones, los buques de carga general han tenido un aumento del 74 %,
pasando de 4,099 millones de GT a 7,130 millones y el grupo de �otros
buques� han aumentado de 4,087 a 5,903 millones que representa el
44 %. Por el contrario, en 1992, excepto los graneleros que han au-
mentado un 2,4 %, el resto de tipos de buques han sufrido descensos
del 22,6 % en tanques, el 10,5 % en buques de carga general y el 5,3 %
en �otros buques�.

Esta tónica se repite en 1993 en tanques con un descenso del 21,4 % mien-
tras aumenta la demanda en las otras categorías de buques, especialmente
graneleros con el 36,8 %. En 1994 la cartera sigue aumentando incluyen-
do, incluso, los tanques y superando los 45 millones de GT. En 1995, con
una cartera de pedidos de 48,5 millones de GT, aumentan todos los ti-
pos de buques, excepto �otros�, especialmente carga general, en la que se
incluye los portacontenedores. La demanda de este tipo de buque se ha
acentuado, como se refleja en el año 1996 en que, habiendo descendido la
cartera global (- 6,6%), se registra un importante aumento en carga gene-
ral hasta 12,790 millones de GT (+18 %). Por el contrario, en 1997 los tan-
ques recuperan su protagonismo con aumento del 104 % y participación
del 45,2 % en la cartera total, mientras que los graneleros descienden el
11,6 % y los cargueros el 16,8 %, con el 22,5 % y el 18,8 % de participación
en la cartera, respectivamente. En 1998 siguen aumentando los tanques y
otros, el 9,2 % y el 17,7 %, y descendiendo los graneleros y los cargueros,
el 13,6 % y el 11,3 %, respectivamente.

Gráfico 4.-

Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Register. World

Shipbuilding Statistics

Gráfico 5.- 

Elaboración propia a partir de datos de  Lloyd’s Shipping Economist

Petroleros Graneleros Carga general

Oferta 274,7 257,4 153,6

Demanda 257,5 254,7 152,8

Exceso 17,2 2,7 0,8

Exceso/Demanda 6,7% 1,0%  0,5%

Tabla 2 
Balance oferta - demanda en el año 2002 (millones TPM)

Fuente: Lloyd’s Shipping Economist

Gráfico 6

Gráfico  7.- 

Elaboración propia a partir de datos de  Lloyd’s Ship Manager
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En 1999 aunque la cartera total se mantenía, la de tanques desciende
el 10 % y aumentan el 22,4 % la  de graneleros y el 18,7 % la de buques
de carga general. En 2000, destaca el aumento del 45 % en graneleros
y del 29 % en carga general, en el que se incluyen portacontenedores;
en 2001, los tanques aumentan el 38 %, por los LNG y quimiqueros, se
registra un fuerte descenso de graneleros y en menor medida de �Otros�
y, finalmente, en 2002 aumentan los graneleros el 28,4 % y descienden
los de carga general el 17,9 %.

2.6. Equilibrio Oferta - Demanda

El aumento paralelo de los valores medios de la oferta y de la demanda,
en el caso de los petroleros, ha hecho que el exceso de oferta suba al
6,7 %. En graneleros, el incremento de la demanda ha superado al de
la oferta por lo que el exceso se ha reducido del 1,3 % al 1,1 %, mien-

tras que en carga general el exceso de oferta se ha mantenido en el
0,5 % (Tabla 2).

Considerando el conjunto de la flota petrolera, el porcentaje de exce-
so sobre la demanda ha aumentado al 6,7 %, siendo inferior en los dos
grupos pequeños y muy elevado, como en años anteriores, en el gru-
po de 120 a 200.000 TPM (15,6 %).

En el segmento de graneleros se ha producido un pequeño descenso
del exceso de flota a nivel general, pasando del 1,3 % al 1,1 %, siendo
significativo en el grupo de buques de 80.000 � 140.000 TPM en que se
mantiene alrededor del 5,0 %.

El descenso continuado del exceso de flota de buques de carga gene-
ral, desde el año 1987, se ha mantenido hasta el año 1991 en que au-
menta al 2,7 % y al 3,4 % y 3,5 % en 1992 y 1993, respectivamente. A
continuación desciende hasta el 1,2 % ó el 1,3 % en los años de 1996 a
2000 y hasta el 0,5 % en los años 2001 y 2002.

Se acusa una evolución claramente favorable en los buques para trans-
porte de LNG que ha pasado de un exceso medio del 55 % en 1986 al
12,1 % registrado en 1992, reduciéndose con continuidad hasta el 1,9 %
en 1999 para aumentar al 5 % en 2000 y alcanzar el equilibrio en 2001
y 2002.

En el caso de los buques para transporte de LPG, la variación del
año 1986 a 1992 ha sido del 3 % al 2,5 %, porcentaje que ha pasado
a mantenerse alrededor del 2 % en los últimos años para aumen-
tar al 5 % de exceso en los años 1999 y 2000, del 4 % en 2001 y del 3 %
en 2002.

2.7. Evolución de los Fletes

La evolución del nivel de los fletes desde principios de los años 70
ha tenido un cierto grado de paralelismo en los mercados de pe-
tróleo y de carga seca. En ambos se produjo una fuerte subida en
los años 1979 y 1980, respectivamente, y posteriormente, sufrieron
reducciones importantes, a  partir de 1981 para los petroleros y de
1982 para los buques de carga seca. Desde esa época se mantuvie-
ron unos valores muy bajos, hasta el año 1987 en que los petrole-

(Gráficos 8a).- 

Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping Economist

(Gráficos 8b).- 

Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping Economist

(Gráficos 8c).- 

Elaboración propia a partir de datos de Lloyd’s Shipping Economist
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ros iniciaron una suave y continuada subida hasta prácticamente
principios de 1991. Por su parte los fletes de carga seca iniciaron
su recuperación, también en el año 1987, pero su subida fue más
importante sobre todo en los fletamentos por tiempo. A partir de
1992 los fletes oscilan con valores bajos, hasta casi alcanzar un mí-
nimo en 1999. (Gráficos 6 y 7).

La evolución que se recoge en el año 2000, en petroleros, es extraor-
dinariamente positiva ya que en valores medios se registran incre-
mentos con relación a 1999, del 100 %, 81 %, 75 %, 42 % y 21 %,
respectivamente, en cada grupo de buques. Por el contrario, en el año
2001 ha habido descensos generalizados, muy importantes, que se po-
nen claramente de manifiesto analizando la variación entre enero y di-
ciembre, que oscila, según tipos y tamaños, entre el 49 % y el 74 % de
reducción. Para el año 2002 se registran valores medios también en
descenso, del orden  del 30 %, pero con una evolución muy positiva
a lo largo del año, que ha llevado a finalizarlo con aumentos entre el
30 % y el 80 %. 

Por su parte, los fletes de carga seca se han mantenido, en valores me-
dios, en el año 2002, pero con un incremento durante el año del 48 %,
en los fletes por tiempo.

2.8. Evolución de los precios de Buques de Segunda Mano

Los precios de los buques de segunda mano descendieron de una for-
ma continuda desde 1980 hasta 1985. El mayor equilibrio que se al-
canzó en la relación oferta-demanda así como el incremento de los
fletes por el aumento de la demanda hizo que esa tendencia se invir-
tiera a partir del año 1987, en que se inició una subida generalizada de
precios que llegó hasta el año 1989.

Apartir del año 1990, y hasta el año 2001, se produce un descenso, tam-
bién general, del precio de los buques, con pequeñas oscilaciones in-
termedias, que pueden llegar en algún tipo y edad al 80 % en graneleros
y al 75 % en petroleros. Durante el año 2002 continúa el descenso de
precios en petroleros, entre el 3 % y el 12 %, mientras que se recuperan
los precios en graneleros con incrementos entre el 18 % y el 40 %, se-
gún tamaño y edad. Por otra parte, se mantienen los precios en por-
tacontenedores, con la excepción del de 2.750 TEUs, y en buques de
transporte de LPG.

2.9. La Marina mercante española

2.9.1. La Flota española

Por octavo año consecutivo, y tras un período de 16 años en conti-
nuo declive, en 2002 el arqueo bruto de la flota mercante española (in-
cluido el Registro Especial de Canarias) ha experimentado un aumento
del 9,8 % y el número de buques en 7 unidades. Así, a 31 de diciembre
de 2002,  navegaban bajo pabellón nacional 211 buques mercantes de
transporte con 1.979.098 GT. En cuanto a la flota controlada por na-
vieras españolas, al 31 de diciembre de 2002 estaba formada por 315
buques con 3.343.647 GT, resultando en total una disminución de la
flota del 1,8 %, con relación al año anterior. (Ver el reportaje sobre la
flota mundial a 1 de enero de 2003, que se publica en este Número
de �Ingeniería Naval�).

2.9.2. La financiación de la demanda de los armadores

Al amparo de las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de
2000, durante el año 2002 se han formalizado los siguientes créditos
a un conjunto de buques que cumplían las condiciones exigidas en las
mismas.

Habiéndose aprobado por el Grupo de Trabajo nº 6 de la OCDE un
nuevo �Acuerdo Sectorial sobre créditos a la exportación de buques�,
el Consejo de la CE  adoptó la decisión 2002/634/CE, de 22   de julio
de 2002, por la que se incorpora dicho Acuerdo a la normativa co-
munitaria.

Las nuevas condiciones aprobadas son las siguientes:

- Máximo plazo de amortización: 12  años a partir de la entrega
- Mínimo pago al contado: 20 % del precio, a la entrega.
- Reembolso: pagos iguales a intervalos regulares normales de 6 me-

ses, con un máximo de 12 meses.
- Tipo de interés: el Tipo de Interés Comercial de Referencia (CIRR) es-

tablecido en el Acuerdo general.

En relación con las garantías o avales estatales, que complementen las
garantías hipotecarias de los créditos concedidos a armadores nacio-
nales, durante 2002 se ha dispuesto de 39,07 millones de euros, canti-
dad asignada a este fin en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2002.

Para el año 2003, la Ley 52/2002, de 30 de diciembre (B.O.E. del 31-12-
2002), de Presupuestos Generales del Estado para 2003, también re-
coge en su artículo 49, Dos, c), una asignación para avales de inversiones
en buques, por empresas navieras domiciliadas en España, por un lí-
mite máximo de 39,07 millones de euros y con la condición que el
importe avalado no supere el 27 por 100 del precio total del buque fi-
nanciado.

2.10. La política marítima de la Unión Europea

2.10.1. Aspectos generales

Acontinuación se recogen algunos asuntos que se han tratado en de-
terminados Consejos de Ministros.

El Consejo de Ministros de Asuntos económicos y financieros, en la
reunión del 5-11-2002, adoptó una posición Común por mayoría cua-
lificada, con  el voto en contra de la Delegación sueca, sobre un pro-
yecto de Directiva que pretende garantizar la libre prestación de
servicios portuarios, con vistas a mejorar la calidad y reducir los cos-
tes de dichos servicios. 

Créditos Millones €

Armadores nacionales 25 236,08

Armadores EEE 11 737,28

Armadores no EEE 16 172,54

Total 52 1.145,90
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2.10.2. Las ayudas a las empresas navieras

En el ámbito de la Unión Europea, la Comisión autoriza deter-
minadas ayudas a las empresas navieras siempre que cumplan
los criterios establecidos en el documento �Directrices comunita-
rias sobre ayudas de Estado al Transporte Marítimo�. Sobre esa
base se han venido autorizando distintos tipos de ayuda en los úl-
timos tiempos, destacando por su difusión la conocida como to-
nage tax o �impuesto sobre el tonelaje�. Ya disponen de ella en
Alemania, Finlandia, Grecia, Holanda, Noruega, Reino Unido y
España, habiéndose incorporado recientemente Dinamarca,
Bélgica, y Francia.

2.10.3. El Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD � SSS)

Evolución reciente

La promoción del TMCD continua estando de actualidad si bien se en-
cuentran dificultades para su implantación tanto desde el punto de
vista operativo como económico - financiero.

Como consecuencia se señala la necesidad de que se apruebe la pro-
puesta de directiva sobre puertos, presentada por la Comisión, así co-
mo el establecer determinadas formas de ayudas para aquellos
proyectos  que no proporcionen una viabilidad a corto plazo.

En esta última dirección se ha publicado la decisión de la Comisión
2002/610/CE, de 30 de enero de 2002, relativo al régimen de ayu-
das que Francia tiene previsto ejecutar a favor de la creación de
nuevas líneas de transporte marítimo de corta distancia, por la que
se autoriza la concesión de ayudas de hasta un 30 % de los gastos
subvencionables así definidos, y se tienen noticias de que se están
preparado ayudas similares en Reino Unido, España y Estados
Unidos. 

En cualquier caso, parece que la designación de puntos de contacto
(focal points) en cada país miembro y  la creación de Centros
Nacionales de Promoción (Short Sea Promotion Center), -en España
la Asociación Española para la Promoción del Transporte Marítimo
de Corta Distancia-, están contribuyendo a que se produzcan ini-
ciativas que permitan aumentar la participación del trasporte ma-
rítimo en la cadena global del transporte intermodal. A este respecto,
expertos de la Comisión confirman que se está registrando tasas
de crecimiento superiores a las del transporte por carretera, que se
reflejan, en opinión de los armadores europeos, en una participa-
ción actual del 42  % del transporte total frente a un 32 % en  el año
1992.

El Programa Marco Polo

Es indudable la repercusión que puede tener el desarrollo del  Programa
Marco Polo sobre la implantación del TMCD. Por ello parece oportu-
no dar una breve referencia de su creación y finalidad.

El Programa mencionado fue anunciado en el Libro Blanco de la
Comisión titulado �La Política europea de transportes de cara al 2012:
la hora de la verdad�, de 12 de septiembre de 2001.

Teniendo en cuenta las experiencias positivas del programa PACT (Pilot
Actions for Combined Transport 1997 � 2001) las Comunidad debería dis-
poner de un instrumento práctico y orientado hacia el mercado para
apoyar su lucha contra la congestión en el sector del transporte por ca-
rretera y sus ambiciosos objetivos para mejorar el impacto medioam-
biental del sistema de transporte en su conjunto, lo que debería lograrse
mediante el  traslado de transporte de mercancías de la carretera al
transporte marítimo de cabotaje, al ferrocarril y a las vías navegables
citeriores.

El Programa Marco Polo pretende apoyar las acciones comerciales en
el mercado de los servicios de transporte de mercancías. Por ello di-
fiere de las ayudas que se conceden a través de los programas de in-
vestigación y desarrollo y del programa de Redes Transeuropeas. Marco
Polo fomentará los proyectos de transferencia entre modalidades en
todos los segmentos del mercado de transporte de mercancías y no só-
lo en el transporte combinado. Asimismo, el programa podrá finan-
ciar acciones en las que participen los países candidatos a la adhesión
a la Unión Europea. Sin embargo, teniendo en cuenta el principio de
subsidiariedad, se concentrará en los proyectos internacionales más
que en los nacionales. Se prevén tres orientaciones principales:

� Puesta en marcha de las ayudas para los nuevos servicios de trans-
porte de mercancías fuera de la carretera que deberían ser viables a
medio plazo (�acciones de transferencia entre modalidades�).

� Ayuda al lanzamiento de servicios de transporte de mercancías o instala-
ciones de interés estratégico a escala europea (�acciones a efectos cataliza-
dores�).

� Estímulo de las conductas cooperativas en el mercado de la lo-
gística de transporte de mercancías (�acciones de aprendizaje en
común�).

El objetivo principal del Programa Marco Polo es ayudar a trans-
ferir un volumen de carga que corresponda al crecimiento previs-
to del transporte internacional por carretera a otras modalidades
de transporte. Este programa apoyará las principales iniciativas po-
líticas en el sector del transporte de mercancías para 2010 y, por con-
siguiente, debería estar en funcionamiento hasta dicha fecha. Se
introducirán mecanismos para incrementar la flexibilidad que de-
berían permitir reaccionar a los cambios de tendencia del mercado
que actualmente no podemos prever.

Para poner en marcha el programa, la Comisión ha preparado una
propuesta de Reglamento, de fecha 4 de febrero de 2002,  que de-
berá aprobarse por el Consejo y el Parlamento europeos. Hasta el
momento, esa propuesta ha sido considerada en los Consejos de
Ministros de Transportes de fechas 17 - 18 de junio y 3 - 4 de octu-
bre de 2002, sin que se haya tomado ninguna decisión ya que no
existe acuerdo sobre el presupuesto general del programa y los um-
brales mínimos de subvención para las diferentes categorías de ac-
ciones. En principio, la Comisión proponía un presupuesto de 115
millones de euros, para el periodo 2003 � 2007 pero parece que se
pretende reducirlo a 35 millones, lo que ha provocado una inme-
diata reacción por parte de una coalición de diez grupos de trans-
porte europeos, por considerar que cualquier reducción puede poner
en peligro el programa.
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Flota mundial

Al 1 de enero de 2003 la flota mercante de transporte mundial
totalizaba 46.656 buques con 554,6 millones de gt y 821,6 millo-
nes de tpm, habiendo aumentado durante el año 2002 en 9,7
millones de gt (+1,8 %) y 8,8 millones de tpm (+1,1 %).

Por pabellones, Panamá continúa en primer lugar, aumentando
este último año su tonelaje en un 1,9 % y totalizando el 21,3 % de
las toneladas de registro de la flota mundial. Le sigue Liberia,
que ha disminuido su tonelaje en un 2,7 % y acoge el 8,6 % de la
flota mundial. Los registros de Islas Marshall y Hong Kong
(núm. 13 y 11 en el ranking) fueron los que registraron los
aumentos más significativos (+25,2 % y +17,9 %, respectivamen-
te de sus gt) durante  el año 2002. De acuerdo con las estadísticas
del Lloyd�s, la flota abanderada en España ocupa el puesto
número 39 en el ranking mundial. 

En lo que respecta al país de nacionalidad del armador, los
datos son similares a los de años anteriores. Grecia encabeza la
lista con el 18,4 % de la capacidad de transporte mundial,
seguida de Japón (12,8 %), Noruega (7,0 %), China (5,3 %) y
EE.UU. (5,1 %). Los armadores españoles ocupan el puesto 29.
Según los datos publicados por ISI Bremen, más del 60 % del
tonelaje de la flota mundial navega bajo pabellón diferente al
de nacionalidad del armador.

Los petroleros y graneleros sumaban el 54,2 % de las gt y el 69,3 %
de la capacidad de transporte y los buques de carga general
(tanto convencional como contenerizada) el 10,5 % de las gt  y el
20,4 % de las tpm. Un año más, la flota que más creció fue la de
portacontenedores (9,1 % en gt). También aumentó la de gaseros
(en un 4 %) y la de graneleros (un 1,9 %), mientras que la de
buques de carga general se redujo un 1,9 % y la de petroleros un

1 %. De nuevo se redujo la flota de buques OBO, con una caída
del 12,5 % de sus gt, lo que hace que en el ultimo decenio el tone-
laje de este tipo de buques se haya reducido en un 60 %.

La edad media de la flota mercante mundial sigue creciendo.
Frente a los 18 años registrados en 1999, a 1 de enero  de 2003
alcanzaba ya los 19,1 años de media, lo que supone un signi-
ficativo aumento de un año en un periodo de cuatro. Por
tipos de buques, las flotas más viejas son las de buques de
carga general y los de pasaje, ambas con 21,8 años, como
ocurría en años anteriores. Por otro lado, la flota más joven
es la de portacontenedores, con 10,6 años, seguida de la de
graneleros y gaseros con 15,1 y 16,1 años de media, respecti-
vamente.

Durante 2002 siguieron aumentando las entregas de buques de
nueva construcción, totalizando 51,4 millones de tpm, 1,4 millo-
nes más que en el año anterior (+2,8 %), registrándose las mayo-
res cifras de entregas (en términos de tpm) de los últimos 26
años. Por tipos de buques se entregaron un total de 23,4 millones

La flota mundial a 1 de enero de 2003
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de tpm de petroleros (+62,5 %), la cifra más alta desde 1976. Sin
embargo, durante 2002 las entregas de graneleros sólo alcanza-
ron la cifra de 14,1 millones de tpm, un 32,9 % menos que en
2001.

Fearnleys prevé un crecimiento del tonelaje de la flota petrolera
del 5,1 % para 2003 y del 4,4 %  durante el año 2004. Para la flota
granelera las previsiones de aumento del tonelaje son del 2,4 % y
del 3 %, respectivamente

Las bajas de buques por desguaces sumaron 31,9 millones de
tpm, el 3,8 % de la flota mundial, una cifra relativamente eleva-
da que cabe achacar, sin duda, a los deprimidos niveles de fletes
que se registraron durante buena parte del año 2002. Por tipos de
buques resultaron llamativos los niveles de desguaces de petro-
leros, con un total de 17,8 millones de tpm (+29 %). Sin embargo,
en el caso de los graneleros, la cifra de desguaces se moderó sig-
nificativamente, totalizando 6,4 millones de tpm (un 19 % menos
que un año antes).

Datos al 1 de enero de cada año. Datos al 1 de julio para 1980, 1985 y 1990
Fuente Lloyd’s Register
NB: Miles de buques; TRB: Millones de TRB, GT: Millones de GT
(1) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, de pasaje, ferries, rolones, transporte vehículos y animales.

Tipo de buque 1981 1985 1990 1995 2000 2001 2002
NB TRB NB TRB NB TRB NB GT NB GT NB GT NB GT

Petroleros 7,1 175 6,7 138,4 6,6 134,8 6,6 144,6 7,1 154,1 7 155,5 7 156,1

Gaseros 0,4 7,4 0,8 9,9 0,8 10,6 0,9 14 1,1 17,9 1,1 19,7 1,2 20,2

Combinados 0,6 26,2 0,4 23,7 0,3 19,7 0,2 15,2 0,2 9,6 0,2 8,6 0,2 8,3

Graneleros 4,3 83,3 5 110,3 4,8 113,4 5,7 129,7 6,1 149,4 6,1 152,6 6,3 160

Carga General 22,7 81,3 21,7 80,1 19,7 72,7 18,9 66,2 18,9 65,6 18,8 64,7 18,5 62,7

Portacontenedores 0,7 11,3 1 18,4 1,2 23,9 1,6 35,1 2,5 55,3 2,6 60,2 2,8 66,8

Otros mercantes (1) 6,2 15,4 7,6 18,4 6,8 23,5 8,6 46,2 10,1 63,5 10,4 67,5 10,5 71,2

Total Mercantes 42 399,9 43,2 399,2 40,2 398,6 42,5 451 46 515,4 46,2 528,8 46,5 544,9
Otros no mercantes 31,7 16,3 33,2 17 38 24,9 38 25 40,8 28,2 41,3 29,3 41,6 29,6

Total 73,7 416,2 76,4 416,2 78,2 423,5 80,5 476 86,8 543,6 87,5 558,1 88,1 574,6

Evolución de la flota mercante mundial por tipos de buques

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 Variación GT (%)
02/01 02/85

Panamá 13.667 24.191 40.674 39.298 64.170 105.248 114.382 122.352 7 200,8

Liberia 65.820 80.285 58.180 54.700 57.648 54.107 51.451 51.784 0,6 -11

Bahamas 190 87 3.907 13.626 22.915 29.483 31.445 33.386 6,2 754,5

Grecia 22.527 39.471 31.032 20.521 30.162 24.833 26.402 28.678 8,6 -7,6

Malta 46 133 1.856 4.519 15.455 28.205 28.170 27.053 -4 1.357,60

Chipre 3.221 2.091 8.196 18.336 23.293 23.641 23.206 22.762 -1,9 177,7

Noruega 26.154 22.008 15.339 23.429 22.387 23.446 22.604 22.591 -0,1 47,3

Singapur 3.892 7.664 6.505 7.927 11.895 21.780 21.491 21.023 -2,2 223,2

R.P. China 2.828 6.838 10.568 13.899 15.827 16.315 16.499 16.646 0,9 57,5

Japón 39.740 40.960 39.940 27.078 22.102 17.063 15.257 14.565 -4,5 -63,5

Hong Kong 419 1.717 6.858 6.565 7.703 7.973 10.242 13.710 33,9 99,9

Reino Unido 33.157 27.135 14.344 6.716 6.857 9.512 11.568 12.904 11,5 -10

Islas Marshall (2) ···· ···· ···· ···· 2.149 6.762 9.745 11.719 20,3 ····

EE.UU. 14.587 18.464 19.518 21.328 13.655 12.026 11.111 10.907 -1,8 -44,1

Rusia (1) 19.236 23.493 24.745 26.737 16.504 10.649 10.486 10.248 -2,3 -58,6

Italia 10.137 11.095 8.843 7.991 6.819 8.048 9.049 9.655 6,7 9,2

Otros Unión Europea 

Dinamarca 4.478 5.390 4.942 5.188 5.799 5.888 6.901 7.109 3 43,8

Holanda 5.679 5.724 4.301 3.785 4.397 5.923 6.403 6.855 7,1 59,4

R.F. Alemania 8.517 8.356 6.177 4.301 5.696 6.514 6.552 6.300 -3,8 2

Francia 10.746 11.925 8.237 3.832 4.348 4.925 4.816 4.678 -2,9 -43,2

Suecia 7.486 4.234 3.161 2.775 2.797 2.947 2.887 2.958 2,5 -6,4

ESPAÑA 5.433 8.112 6.256 3.807 1.560 1.903 2.030 2.148 5,8 -65,7
Noruega 2.002 2.530 1.974 1.069 1.404 1.658 1.620 1.595 -1,5 -19,2

Luxemburgo ···· ···· ···· 3 1.143 1.343 1.079 1.469 36,1 - 

Portugal 1.210 1.356 1.437 854 884 1.165 1.191 1.199 0,7 -16,6

Irlanda 210 209 194 181 190 219 248 300 21 54,6

Bélgica 1.358 1.810 2.400 1.954 233 132 144 151 4,9 -93,7

Austria 74 89 134 139 134 71 90 35 -61,1 -73,9

Total UE (15) 108.536 122.046 88.490 57.928 66.624 69.194 71.931 76.379 6,2 -13,7
Total Mundial 342.162 419.911 416.269 423.627 475.859 543.610 558.054 574.555 2,2 30,6
UE/MUNDO (%) 31,7 29,1 21,3 13,7 14 12,7 12,9 13,3

Evolución de las principales flotas mundiales

Datos a 31 de julio para cada año. Datos a 1 de enero para 1995, 2000, 2001 y 2002
Fuente: Lloyd’s Register – Statistical Tables
(1) Hasta 1990 inclusive, los datos corresponden a la URSS
(2) Hasta 1990 estaba englobado en EE.UU.
Además de mercantes de transportes, incluye pesqueros, remolcadores y auxiliares
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Flota europea

El régimen de tributación sobre el tonelaje producido en el Reino
Unido en 1999, aunque no ligado a la bandera, sigue atrayendo a
la flota operada en el exterior de vuelta al pabellón nacional. Sólo
en 2002, la flota bajo pabellón británico aumentó un 13,8 % en
términos de gt, mientras que el aumento acumulado desde 1999
es ya del 70,6 %.

En España y Dinamarca se aprobó un régimen  de tributación
similar durante el año 2002, habiéndose registrado crecimientos
del 10,4 % y 6,6 %, respectivamente, en las flotas de dichos paí-
ses. Sin embargo, en el caso de España, la falta de aplicación de
ésta y otras medidas ya aprobadas para potenciar la competitivi-
dad de nuestra flota, está condicionando (como se puede ver en
el apartado dedicado a la flota española) esta positiva evolución.

La futura incorporación de 10 nuevos países a la UE supondrá que
la flota registrada en países comunitarios aumentará de forma con-
siderable, casi un 59 % del tonelaje, y pasará a representar el 23,8 %
de la flota mundial, frente al 15,2 % actual. El 98 % de esta futura
flota de pabellón europeo se halla registrada en Malta y Chipre,
y es propiedad en su mayoría de armadores extranjeros, princi-
palmente comunitarios. Como consecuencia, la flota total contro-
lada por armadores de la UE apenas si crecerá en un 3 %.

Flota española

Al 1 de enero de 2003 la flota mercante de transporte de pabellón
español estaba integrada por un total de 211 buques con 1.979.098 gt
y 2.076.442 tpm. El número de buques había aumentado en 7 unida-
des con respecto a la misma fecha del año anterior, produciéndose un
notable incremento del 9,8 % en el tonelaje de registro bruto. Estos
datos incluyen 8 buques con 62.859 gt y 42.485 tpm inscritos en el
REC pero contratados por navieras extranjeras. El año 2002 es el octa-
vo consecutivo en que aumenta el tonelaje de la flota que navega
bajo pabellón nacional.

La mayor parte de estos buques se encuentran registrados en el
REC, que contaba al comienzo de 2003 con 193 buques (8 de ellos
controlados por navieras extranjeras, como se ha mencionado
anteriormente), con un total de 1.953.053 gt y 2.049.611 tpm, fren-
te a los 185 buques, con 1.775.698 gt  y 2.019.271 tpm, registrados
al 1 de enero de 2002. Este tonelaje representa el 98,7 % tanto de
las gt como de las tpm de la flota de pabellón español.

Analizando la flota por tipos de buques se observa el fuerte
aumento de las gt de los buques de transporte de gas licuado
(LNG), debido a la incorporación del primer metanero entregado
a Naviera F. Tapias para el servicio de Repsol YPF y Gas Natural
SDG. También creció de manera significativa la flota de buques
ro-ro (6 unidades y el 36,3 % de sus gt).

Hay que destacar, por tercer caño consecutivo, el importante cre-
cimiento de la flota de buques portacontenedores que ha aumen-
tado un 11,7 % en términos de gt y un 8,4 % su capacidad de
transporte, totalizando,  al 1 de enero de 2003, 27 buques con
207.686 gt y 245.632 tpm. El aumento acumulado desde enero de
2000 resulta del 32 % en términos de gt y del 25,2 % en tpm, aun-
que el número de buques sólo se haya incrementado en 4 unida-
des, lo que confirma la tendencia en este tipo de tráfico a utilizar
cada vez unidades de mayor porte.

El único descenso importante ha tenido lugar en la flota de
buques petroleros, cuyas gt han disminuido un significativo 13,5 %,
debido a la venta de varios buques de edad avanzada y a la
transferencia de un petrolero suezmax al registro de Madeira
(manteniendo control español). También descendió ligeramente
la flota de buques de pasaje, un 1,3 % en términos de gt, tras los
importantes aumentos que se registraron en los últimos años.

La edad media de la flota de pabellón nacional a comienzos de
2003 era de 17,9 años, ligeramente inferior a la del año anterior.
La flota inscrita en el REC es algo más joven, con una media de
17 años. Por tipos de buques, los cementeros y alumineros pre-

Tipo de buque 1981 1985 1990 1995 1999 2000 2001 2002
Nº TRB Nº TRB Nº TRB Nº GT Nº GT Nº GT Nº GT Nº GT

Petroleros y OBOs 104 4.674 74 2.668 57 1.619 25 458 22 576 20 585 20 665 19 659

Graneleros 77 1.064 76 1.275 43 797 0 0 1 16 1 16 0 0 0 0

Carga General 263 741 182 540 92 176 20 31 20 47 12 31 14 38 14 38

Portacontenedores 58 145 61 167 43 114 23 90 18 122 23 157 26 186 25 182

Roll-on/Roll-off 40 70 51 94 48 81 37 209 38 292 39 310 39 330 40 330

Frigoríficos 49 77 45 85 21 33 13 22 10 21 10 21 11 29 11 29

Gaseros 15 58 16 69 9 25 5 17 4 12 3 9 3 9 4 104

Pasaje y  Ferries 43 170 41 128 48 115 62 250 62 327 61 351 63 413 62 405

Otros 50 119 55 178 55 150 44 136 36 134 31 130 28 133 28 133

TOTAL 699 7.118 601 5.204 416 3.110 229 1.213 211 1.547 200 1.611 204 1.803 203 1.880

Evolución Flota Buques Mercantes transporte de Pabellón español

Datos al final de cada año, salvo 2002 (datos al 15 de junio), TRB y GT en miles

Fuente ANAVE

Tipo de buque Registro ordinario Registro Especial Otros pabellones TOTAL
nº GT nº GT nº GT nº GT

Petroleros y OBOs 3 4.873 16 654.477 8 276.406 27 935.756

Graneleros 0 0 0 0 23 828.305 23 828.305

Carga General 2 980 12 36.900 35 118.829 49 156.709

Portacontenedores 1 1.381 24 180.721 6 35.054 31 217.156

Roll-on/Roll-off 1 1.923 39 328.440 7 51.651 47 382.014

Frigoríficos 4 5.158 7 23.350 24 78.231 35 106.739

Gaseros 0 0 4 104.384 6 50.252 10 154.636

Pasaje y Ferries 6 10.929 56 394.139 1 9.805 63 414.873

Otros 2 1.712 26 130.750 15 115.056 43 247.517

TOTAL 19 26.956 184 1.853.161 125 1.563.589 328 3.443.706

Flota mercante de transporte controlada por navieras españolas

Datos a 15 de junio de 2002

Fuente ANAVE
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Trasmediterránea opera las comunicaciones en línea regular
desde la Península con Baleares y Canarias, así como con
las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla; además

opera en las líneas internacionales con Marruecos, en los puertos
de Tánger y Nador, y desde marzo de 2003 mantiene un tráfico
regular con el puerto argelino de Ghazaouet. Trasmediterránea
se ha ido adaptando a las necesidades de la demanda en cada
una de las líneas donde opera y, en la actualidad, dispone de una
flota moderna de 24 buques, compuesta por 7 embarcaciones de
alta velocidad, 4 buques de transporte de carga rodada y 13
ferries para transporte de pasaje y carga.

Durante el año 2002, Trasmediterránea transportó 3,4 millones
de pasajeros y 605.000 vehículos en régimen de pasaje y ha segui-
do consolidándose en el tráfico de carga de cabotaje, con más de
4,1 millones de metros lineales transportados. 

Con efectividad desde enero de 2002, la Compañía ha resultado
de nuevo adjudicataria de los concursos para prestar durante
los próximos cinco años los servicios de líneas marítimas de
interés público en las tres fachadas Península-Baleares,
Península-Canarias y Península-Ceuta y Melilla, convocados
por el Ministerio de Fomento de acuerdo a los requisitos exigi-
dos por la Unión Europea. Las obligaciones contractuales para
Trasmediterránea suponen como novedad principal, respecto a
contratos anteriores, la introducción de un buque de alta veloci-
dad en las comunicaciones con Melilla durante los meses de
verano.

La modernización de la flota y de las instalaciones portuarias ha
continuado a lo largo del 2002 y durante el presente año. En las
comunicaciones con Baleares se han incorporado dos nuevos
buques: 

� La última incorporación ha sido el catamarán Milenium Dos a
la línea Valencia-Ibiza-Palma de Mallorca, que ha empezado a
operar en junio de este año. La travesía Valencia-Palma es de
tres horas e Ibiza-Palma menos de dos horas. Con acomoda-
ción en butaca Preferente y Turista dispone de capacidad para
900 pasajeros, y un garaje con capacidad para 380 metros line-
ales que permite transportar 265 vehículos o alternativamente
15 camiones y 82 vehículos.

El Milenium Dos tiene 97,22 m de eslora, 26,60 m de manga, 7,69 m
de puntal a cubierta principal, 3,43 m de calado y 750 tpm.

� El ropax Murillo, construido en las instalaciones del astillero
Izar en Sevilla, empezó a operar en marzo del 2002 en la línea
Valencia-Palma, y tiene capacidad para 546 pasajeros y 2.200
metros lineales para vehículos y carga.

El buque Murillo dispone de una cuidada decoración, con Clase
Turista y Clase Club, y un servicio de restauración que incluye
un autoservicio, cafetería, cervecería y un café-pub. A estos ser-
vicios hay que añadir una sala de lectura, tienda, casetas para
animales domésticos y helipuerto.

El buque Murillo hace un servicio regular diario entre Valencia y
Palma de Mallorca, y una vez a la semana con Mahón. 

� La entrada del buque Isla de la Gomera en el tráfico Los
Cristianos (Tenerife)-La Gomera-El Hierro, en el 2002, ha sido
la última muestra de la apuesta de Trasmediterránea por mejo-
rar la calidad de su servicio en el Archipiélago Canario. Un
buque con modernas acomodaciones y diversidad de ambien-
tes y restauración, con capacidad para transportar 800 pasaje-
ros y 283 vehículos.

Nueva línea regular con Argelia 

Dentro de las novedades de este ejercicio 2003, Trasmediterránea
ha iniciado una línea regular de pasaje y carga con Argelia, que
comenzó a operar en marzo entre Almería y el puerto argelino de
Ghazaouet. El enlace marítimo entre los dos países tiene una fre-
cuencia de tres salidas semanales en invierno y una salida diaria
en los meses de verano.

Se trata de la primera línea de transporte marítimo regular con
Argelia que presta una naviera española. El ferry canguro Ciudad
de Palma es el buque adscrito a la nueva línea y tiene capacidad
para 500 metros lineales de carga y 1.000 pasajeros. La duración
de la travesía es de alrededor de 6 horas.

Nueva estación marítima de Valencia

Al inicio del verano de 2002 entraba en servicio la nueva
estación marítima de Trasmediterránea en el puerto de
Valencia, especialmente diseñada no sólo para atender el trá-
fico de línea regular de Trasmediterránea, sino también el
tráfico de cruceros que comienza a desarrollarse en el puerto
de Valencia.

Entre el muelle y la transversal de Poniente se sitúa la nueva
Terminal, accesos, aparcamientos para los vehículos de los pasa-
jeros y la zona de vehículos de carga. El edificio de la nueva ter-
minal, que ocupa una superficie construida de 4.000 metros cua-
drados, tiene forma semicircular inclinada acristalada en dos
niveles con vistas al muelle y aparcamiento: las fachadas norte,
este y sur se desarrollan en un semicírculo manifestándose en
dos conos, uno por planta, que permiten la máxima visibilidad
desde el interior.

El nivel inferior, con capacidad para 400 personas, constituye la
vía principal de acceso, así como venta de billetes, facturación de
equipajes y una escalera-rampa sube a las salas de espera y
embarque, con capacidad para 600 personas.

Junto a la Estación Marítima se encuentran los aparcamientos
para los vehículos de los pasajeros y la zona de vehículos de
carga, que ocupan una superficie aproximada de 24.000 m2. 

Nuevo finger de embarque en Ceuta

Trasmediterránea estrenaba en marzo de este año una nueva
pasarela de embarque y desembarque en la Estación Marítima de
Ceuta. Con la entrada en funcionamiento del nuevo finger, la
compañía pretende mejorar el servicio que ofrece a sus pasajeros
que diariamente viajan a bordo del catamarán Alborán entre las
ciudades de Algeciras y Ceuta.

Últimas actividades de Trasmediterránea
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La estructura del finger es un túnel acristalado de 33 m de longitud
que conecta la galería del edificio del Muelle Cañonero Dato y el
portalón del catamarán Alborán. El finger se sostiene sobre dos pór-
ticos dotados de ruedas y motores que permiten desplazarlo sobre
raíles a lo largo del muelle. El interior del túnel está acristalado con
vidrios de seguridad y provisto de barandilla y suelo de chapa
estriada para facilitar el desplazamiento de los pasajeros.

Tecnologías de comunicación

Coincidiendo con la temporada de verano 2003, se acaba de

poner en marcha un servicio de Telemedicina, inicialmente en
los superferries Sorolla y Fortuny, y que paulatinamente se irá
desarrollando en el resto de la flota. Un sistema que permite rea-
lizar en tiempo real una teleconsulta entre un pasajero afectado
por un problema de salud y los especialistas del centro médico
de referencia, al que podrá transmitir imágenes y datos médicos.
A través de una videoconferencia, se puede someter al paciente
a una exploración visual dermatológica, oftalmológica y de otros
tipos; medición de signos vitales de presión sanguínea no invasi-
va, temperatura, saturación de oxigeno en sangre, constantes car-
díacas y electro cardiograma. 

Tyco Marine, S.A., compañía armadora perteneciente al
grupo Tyco está dedicada al mantenimiento e instalación
de sistemas de cable submarino de fibra óptica. La compa-

ñía es propietaria de dos buques cableros (BC Teneo y BC
Atlántida) y varios sumergibles (ROVs y Arados), operando ade-
más otros buques de la extensa flota de Tyco.

Los trabajos más significativos llevados a cabo por los buques de
Tyco Marine en 2002 fueron:

TGN Pacífico

La operación consistente en el tendido de los segmentos G1 y G2
se realizó entre los meses de enero y junio de 2002 con una dura-
ción total de 187 días. Estos segmentos, con una longitud total de
aproximadamente 5.700 km, formar parte de la red global de
Tyco (Tyco Global Network). El segmento G1 atraviesa el Océano
Pacífico uniendo la ciudad de Emi en Japón y Pórtland (Oregón,
USA); el segmento G2 une Toyohashi (Japón) con Piti (Guam,
USA). El cable de última tecnología fue suministrado por la fac-
toría de Tyco en Simplex Newington (USA), siendo la capacidad
total de transmisión del sistema de 2 Terabits por segundo, utili-
zando tecnología DWDM (Dense Wave División Multiplex).

SAFE

La instalación de los segmentos 1B, 1C, 2B, 6A, 6B y 7B, con una
longitud total de 3.000 km para el consorcio de compañías
SAFE (South Africa Far East) se realizó entre los meses de febre-
ro de 2001 y abril de 2002 con una duración total de 416 días.
Los segmentos unen las ciudades de Durban y Ciudad del Cabo

(Sudáfrica) con las islas Mauricio y Reunión en el Océano
Indico y Cochin (India) y Penang (Malasia). El cable fue sumi-
nistrado por la factoría de Tyco en Simplex Newington (USA),
utilizando la misma tecnología que el segmento G2 del TGN
Pacífico. 

Actualmente, Tyco Marine participa, entre otros proyectos, en el
mantenimiento de los sistemas de cable submarino enmarcados
en los acuerdos del ACMA (Atlántico Norte), MECMA
(Mediterráneo) y Sea Horse SA (Atlántico Sur); dispone para tal
fin de depósitos / buques en Vigo, Valencia y Montevideo.

Proyectos de Tyco Marine

Ultimas actividades de Iscomar

Isleña Marítima de Contenedores, S.A., (Iscomar) fue fundada en 1979.
La sede social se encuentra en Palma de Mallorca. Integrada en el
Grupo Contenemar, que realiza transporte marítimo en contene-

dores y actividades auxiliares del transporte de mercancías, su activi-
dad se centra en el tráfico marítimo de contenedores, carga rodada y
vehículos entre la Península, las islas Baleares y el tráfico interinsular. 

En el año 1998, Iscomar decide ampliar su ámbito de actividad y ofre-
cer también líneas de pasajeros, creándose la división Iscomar ferrys.
En dicho año se pone en marcha la línea Alcudia (Mallorca)-Ciutadella
(Menorca), dirigida a pasaje, vehículos y carga autopropulsada. 

Siguiendo con sus planes de crecimiento y en respuesta a la acogida
de su primera línea de pasaje, en el año 2002 Iscomar ferrys decide lan-

zar otras dos líneas de pasaje, vehículos y carga autopropulsada:
Barcelona-Palma de Mallorca y Denia-Ibiza-Palma de Mallorca. Durante
ese año también se puso en marcha la línea regular de transporte de
mercancías que une los puertos de Barcelona y Valencia con Argel
(Argelia).

En octubre firmó un acuerdo de colaboración con Renfe para los ser-
vicios Interrail/Eurodomino/Spain Flexipass/Iberic Pass/Eurorail y
Europass. El acuerdo permite que los poseedores de un billete Interrail
se beneficien de un descuento en los billetes de pasaje y de vehículos
(turismos y remolques) en todas las líneas regulares de Iscomar ferrys.

Los retos de futuro incluyen ampliar las líneas de pasaje con las Baleares
y las líneas de carga con otros puertos mediterráneos de Europa/África.
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Baleària está en manos de directivos de la anterior naviera que
fracasó, Flebasa, de Victoriano Sayalero, quien retiene la cuar-
ta parte del capital pero está en retirada. La naviera se creó

en 1998 con un capital de 600.000 euros, a través de una sociedad
anónima laboral, por cesión de los activos y la deuda de 1.500 mi-
llones de pesetas que están a punto de liquidar. La empresa, que
nació con 200 empleados, se transformó en sociedad anónima pa-
ra poder competir en solitario en el concurso para privatizar
Trasmediterránea y crecer sin ataduras. Actualmente cuenta con
una plantilla actual de 500 trabajadores y con ocho barcos. 

Inicialmente, Baleària atendía las líneas Dénia-Ibiza-Palma (servi-
cios ferry), Ibiza-Formentera (servicios ferry y embarcaciones de
alta velocidad), Ibiza-Palma (servicios ferry) y Dénia-Ibiza (servi-
cios ferry y Ro-Ro). Esas líneas se completaron con la Valencia-
Palma, de tráfico Ro-Ro, que fue inaugurada en junio de 2000, y
la más reciente entre Alcúdia y Maó, en la que Baleària opera des-
de julio de 2002

La naviera Baleària ha superado el millón y medio de pasajeros
en lo que a la gestión de su transporte se refiere, tras finalizar el re-
cuento estadístico de 2002. La suma del tráfico de pasajeros ges-
tionado por la naviera se desprende de las líneas Dénia-Ibiza-Palma,
Valencia-Ibiza-Palma, Ibiza-Formentera y Alcudia-Maó. Un ejem-
plo significativo es el de la línea Palma-Ibiza, en la que Baleària
ha cuadriplicado en dos años el número de pasajeros entre ambos
puertos: concretamente, en 2002 transportó a más de 96.000 perso-
nas en dicha línea; en 2001, a más de 47.000 y en 2000, la cifra ron-
daba los 25.000.

Estos datos confirman, por tanto, que Baleària es la primera navie-
ra que opera en Baleares por número de pasajeros. Asimismo, las
cifras evidencian, en opinión de la dirección de Baleària, un claro
cambio de tendencia en el mercado de las comunicaciones inte-
rinsulares que es fruto de la modernización y de la competitividad
�en precio, tiempo real y confort- de la oferta de Baleària frente al
transporte aéreo. Cabe recordar que el ferry rápido Federico García
Lorca invierte sólo dos horas en llegar de Dénia a Ibiza y el mismo
tiempo de Ibiza a Palma.

La nueva tendencia de mercado se pone de manifiesto también
en el incremento del número de vehículos en régimen de equipaje,
que también se ha incrementado notablemente. En 2002 Baleària
ha gestionado el transporte de más de 140.000 vehículos en las
bodegas de sus barcos y más de 600.000 metros lineales de carga.

Baleària sigue apostando por la expansión y el crecimiento, y tra-
baja en futuros proyectos, como incorporación de nuevas líneas y
la ampliación de su flota. En octubre de 2002 Baleària botó el super
ferry rápido de alta velocidad Ramon Llull, construido en los asti-
lleros Rodriquez. A principios del mes de junio del 2003, el ferry
rápido Ramon Llull, empezó a navegar en la nueva línea Barcelona-
Mallorca-Menorca. Se trata de un buque con una concepción pare-
cida al Federico García Lorca, con mayores prestaciones y un tamaño
más reducido (83,35 metros de eslora). El interior del buque se ha

diseñado para ofrecer un espacio confortable y amplio que per-
mite acoger a 479 pasajeros. Además, el barco incluye tres sistemas
de estabilización que le permiten adecuarse a los movimientos de
la mar de forma anticipada.

Desde el 20 de junio el ferry Bahía de Málaga ofrece servicios diarios
Barcelona-Maó. El ferry Isla de Botafoc, que realiza servicios diarios
entre Barcelona e Ibiza, es el tercer buque de Baleària con el que la
compañía ofrece servicios desde el puerto de Barcelona.

La incorporación del Isla de Botafoc es consecuencia de la compra
por parte del Grupo Baleària del 100 por ciento del capital de
Umafisa-Cataluña, una vez concretada la incorporación del grupo
Matutes a Baleària. El Isla de Botafoc es un ferry de 130 metros de es-
lora con capacidad para 874 pasajeros y 261 automóviles, además
de 780 metros lineales de carga.

La apuesta estratégica de Baleària por el puerto de Barcelona se re-
forzará el próximo día 1 de diciembre, fecha en la que está previs-
to inaugurar la nueva línea de alta velocidad Barcelona-Palma-Ibiza
con un ferry rápido de 115 metros de eslora, 37 nudos de velocidad
de servicio y capacidad para cerca de 900 pasajeros y 200 automó-
viles. Los servicios en esta línea de alta velocidad serán diarios en
ambos sentidos y la duración de la travesía entre Barcelona y Palma
será de 3 horas y media, a las que habrá que sumar otras dos horas
de navegación si el destino final es Ibiza.

Con la ampliación de sus servicios desde el puerto de Barcelona,
Baleària ofrecerá servicios integrales de transporte con destino
Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera con al menos una rotación
diaria.

Por otra parte, a principios del 2003 Baleària impulsó la creación
de la compañía Nautas Al-Maghreb, que en abril puso en marcha
una nueva línea marítima Tánger-Algeciras atendida por un sú-
per ferry rápido cuyas prestaciones le permiten realizar la trave-
sía en menos de 1 hora. Este nuevo proyecto ha implicado la
incorporación del súper ferry rápido Al-Sabini a la flota de Baleària.
Un súper ferry rápido cruzará el Estrecho entre seis y diez veces
al día (entre tres y cinco salidas desde Tánger y otras tantas des-
de Algeciras).

Comprometida con las islas

Para Baleària es primordial servir de puente entre las Islas Baleares
y con la Península. Con la línea Alcúdia-Maó, los servicios de la
naviera abarcan ya las cuatro islas, con al menos una conexión dia-
ria. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 se produjo una
importante convulsión en las industrias turísticas, lo que para las
Islas Baleares se tradujo en un descenso del número de conexio-
nes con la Península. Baleària ratificó en aquel delicado momento
su compromiso con las Islas Baleares manteniendo todos sus tra-
yectos interinsulares y con la Península y siguió adelante con sus
proyectos de apertura de nuevas líneas e incorporación de nuevos
buques. 

Actividades de Baleària
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E
l pasado 1 de agosto Izar�Sestao procedió a realizar la
entrega del buque Iñigo Tapias a su armador, la naviera
Fernández Tapias, que operará este buque con un contrato

con Gas Natural. El buque se botó el 29 de enero de 2002 y la
entrega se ha realizado antes de la fecha contractual, lo que
representa un notable éxito técnico e industrial dada la compleji-
dad y novedad de este tipo de buque en el grupo IZAR.

El Iñigo Tapias es el primer buque LNG de una serie de 5 unida-
des que IZAR contrató con varios armadores para construirlos en
sus factorías de Puerto Real y Sestao, con entregas espaciadas
alternadamente cada 3 meses aproximadamente.

La tabla siguiente resume el conjunto de la serie:

El astillero Izar-Fene también ha participado en este proyecto
construyendo bloques de acero e incluso el cuerpo completo de
proa de un barco de Puerto Real.

Las perspectivas de contratación de nuevos buques LNG son
buenas a nivel mundial aunque, como es sabido, la situación en
España y en Europa presenta dificultades por la gran competen-
cia, a veces no muy ortodoxa, de constructores del lejano Oriente,
en particular de Corea.

Estas perspectivas están basadas en que el gas natural es la fuen-
te de energía primaria de más rápido crecimiento en los últimos
años y su proyección de crecimiento se estima en más del doble
para el período entre 1997 al 2020.

Es una energía limpia, relativamente económica y existen gran-
des reservas mundiales. Las reservas naturales de gas natural
han aumentado en más del doble en los últimos 20 años, sobre-
pasando en el 62 % las reservas de petróleo.

Se prevé un aumento importante del consumo de gas natural en
España en los próximos años, debido principalmente a su uso
para la generación de electricidad en las centrales de ciclo com-
binado. 

Debido a la carencia de gas natural en España es necesario incre-
mentar la capacidad de entrada del mismo para satisfacer la cre-
ciente demanda. En los próximos años se realizarán nuevos pro-
yectos de plantas de regasificación y reformas de las existentes.

El transporte de gas natural se caracteriza porque las fuentes de
suministro están alejadas de los centros de consumo y por que se
trata de un gas volátil y difícil de transportar. Actualmente se
contemplan dos sistemas de transporte:

� Gas comprimido por tuberías (pipe lines), en distancias cortas
� Gas licuado en barcos, en distancias largas

Actualmente el 26 % del gas natural comercializado es licuado
(LNG), concentrándose la mayor parte en Asia. Japón representa
el 52 % del total de las exportaciones de LNG por barco.

El LNG experimentará una importancia creciente en el mercado
mundial de gas natural, ya que hay razones que justifican su
esperado crecimiento:

� Separación progresiva de las áreas de producción y consumo.
� Reducción en los costes en la cadena del LNG.
� El LNG permite reducir la dependencia de las pipe lines.
� El LNG proporciona flexibilidad al comercio de gas.

La flota mundial de buques para LNG está compuesta actual-
mente por unos 140 buques y el ritmo actual de crecimiento hace
prever que se alcanzarán las 200 unidades en el año 2007. Por lo
tanto este mercado presenta un notable atractivo para los astille-
ros con capacidad y tecnología necesarias para obras de esta difi-
cultad, pero la competencia es enorme y se agravará con la entra-
da de China en este segmento de buques.

La entrada de España en este mercado de construcción se pro-
dujo en el año 2000 con la contratación de los 5 buques arriba

Entrega del buque LNG Iñigo Tapias
construido por Izar–Sestao

Astillero Armador Construcción Operador
Sestao N. F. Tapias C/319 Gas Natural
Puerto Real E.N. Elcano C/087 Gas Natural
Sestao Knutsen OAS C/321 Repsol-YPF
Puerto Real Knutsen OAS C/103 Unión Fenosa
Puerto Real N. F. Tapias C/105 Repsol-YPF

construcción naval
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indicados, cuya última entrega está prevista para finales del
2004.

Estos buques se han proyectado para poder operar en las
siguientes 12 terminales, aunque está probada su compatibilidad
con la mayoría de terminales de LNG del mundo:

� Bilbao, Barcelona, Huelva y Cartagena, en España.
� Boston, en USA.
� Peñuelas, en Puerto Rico.
� Bonny, en Nigeria.
� Das Island, en EAU.
� Port Fortin, en Trinidad y Tobago.
� Bethouia, en Argelia.
� North West Shelf, en Australia.
� Ras Laffan, en Qatar.

Por razones de proximidad con la factoría de Sestao destacamos
que la terminal de Bilbao está situada en Zierbena, dentro del pro-
yecto Bahía de Vizcaya, cuyos socios son BP-Amoco, Repsol-YPF,
Iberdrola y EVE. Este proyecto comprende la nueva planta de rega-
sificación Bahía de Bizkaia Gas (BBG), que regasifica el gas traído
en buques de yacimientos de BP-Amoco y Repsol, fundamental-
mente situados en Trinidad y Tobago, y la nueva planta de ciclo
combinado para la generación de energía eléctrica, Bahía de
Bizkaia Electricidad (BBE) con una potencia de 800 MW, que fue
inaugurada por los Reyes de España en febrero de este año. 

Proyecto del buque

La mayoría de los buques LNG que actualmente se están cons-
truyendo en el mundo se han proyectado con el sistema de con-
tención de la carga de GTT (Gaz Transport & Technigaz) y éste es
el sistema elegido para la construcción de esta serie de buques,

que además se adapta mejor a las características y posibilidades
de los astilleros constructores de IZAR. Otras posibilidades exis-
tentes en el mercado actual son los tanques esféricos de Moss y
los tanques prismáticos de IHI con mamparos longitudinales en
el centro de los tanques.

El sistema de GTT consiste en disponer los tanques de carga de
forma prismática, adaptados a la geometría del casco, extendién-
dose de banda a banda, sin mamparos de balance, con sistema de
contención de la carga consistente en doble barrera de metal
Invar con doble capa de aislamiento de cajas de madera rellenas
de perlita (sistema NO 96).

El proyecto fue desarrollado con asesoramiento de autoridades
del máximo nivel en cada área, comenzando por la Sociedad de
Clasificación, Lloyd�s Register of Shipping, que ha realizado la
aprobación y supervisión de proyecto y construcción para con-
ceder la cota LR !100 A1, Liquified Gas Tanker, ship type 2G,
Methane in membrane tanks, max. pressure 0,25 bar, min. tem-
perature -163 ºC, !LMC, UMS, PORT, SDA, IWS, SCM, LI, FDA,
NAV1, IBS, ES, TCM, CCS.

Los principales tecnólogos que han participado en este proyecto
han sido:

� GTT (Gaz Transport & Technigaz) para la licencia de uso del
sistema de membrana Mark III y sistema de membrana NO 96
y asistencia técnica en los sistemas de contención de la carga y
sistema de manejo de la misma.

� Contrato con STII para el montaje del sistema de contención de
la carga (CCS).

� MHI (Mitsubishi Heavy Industries), para el suministro de
parte del paquete propulsivo y asistencia técnica en el sistema
de propulsión.

� Contrato de suministro con Konsberg-Simrad para la
Automación y su asistencia técnica.

Para construir con productividad competitiva estos buques, el
astillero de Sestao ha tenido que acometer una serie de mejoras
en sus instalaciones productivas, entre las que destacan:
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� Nueva línea de bloques curvos.
� Nueva línea de previas de bloques curvos.
� Nueva línea de perfiles para bloques curvos.
� Nueva línea de paneles ligeros.
� Traslado del parque de acero.
� Nuevo almacén automático de cajas de aislamiento del CCS.
� Nuevas cabinas de granallado y pintado.
� Nueva grúa de 200 t en zona de gradas.
� Nuevas naves de armamento adelantado.

El astillero tiene en desarrollo otras mejoras de instalaciones que
se aplicarán en futuros contratos:

� Nuevo taller de bloques planos cerrados.
� Nuevo taller de premontaje en la cabecera de las gradas.
� Taller de montaje de unidades de tubería.
� Mejoras en zonas de prefabricación de bloques.
� Dos nuevas grúas articuladas de 200 t.
� Automatización del almacén de chapas.
� Automatización del almacén de perfiles.

Los parámetros básicos de diseño del buque fueron:

� Capacidad de carga de 138.000 m3 de LNG al 100 % de llena-
do.

� LNG de 0,46 a 0,50 t/m3.
� Calado de diseño: 11,40 m.
� Peso muerto: 68.200 t.

� Velocidad: 19,50 nudos.
� Autonomía: 20.000 millas.
� Tiempo de descarga: 12 horas.
� Tripulación: 40 personas.

La disposición general es la normal en este tipo de buques, con
rasel y tanque alto de lastre a proa, tanque alto de combustible,
rodeado de doble casco de lastre, cofferdam, 4 tanques de carga,
cofferdam, cámara de máquinas y rasel de popa.

Toda la zona de carga y el tanque alto de combustible de proa
están rodeados de un doble casco para agua de lastre.

El buque tiene una cubierta continua, sin castillo, con bulbo de
proa pronunciado. La sección transversal de los tanques de carga
presenta tolvas laterales en la parte baja y en la parte alta, donde
se prolongan formando un domo, que limita la superficie libre de
la carga en el interior de los tanques.

Sistema de contención de la carga

Este sistema se ha diseñado y construido para el transporte de
gas natural licuado (LNG) de 0,46 t/m3, en cuatro tanques del
tipo membrana a -163 ºC y presión absoluta de 1.060 milibares. El
sistema de contención de la carga está formado por:

- barrera primaria (en contacto con la carga).
- barrera secundaria.

Cada una de estas barreras se compone de:

� una capa de cajas de madera rellenas de perlita, que actúa
como aislante.

� una membrana metálica de aleación Invar (36 % Niquel), que
actúa como recipiente contenedor del gas líquido a -163º.
El Invar se instala mediante tracas de 0,7 mm de espesor y
500 mm de anchura, que se sueldan por resistencia en sus bor-
des doblados en ángulo recto.

Con este sistema el gas licuado se evapora constantemente (boil-
off) durante el viaje en carga, con valores del orden 0,12 % por
día, y el 40 % de esa cantidad en el viaje en lastre. En este buque
el boil-off se puede quemar en las calderas principales reducien-
do así el consumo de combustible. Estas calderas han sido sumi-
nistradas por Mitsubishi. La alternativa es perderlo emitiéndolo
a la atmósfera.

Debido a la diferente geometría de las zonas de los tanques, zonas
en ángulo, intersecciones, etc., y los afinamientos del casco en los
extremos, especialmente en proa, resulta una enorme variedad de
piezas que forman el sistema CCS y su sujeción a la estructura
soportante del casco del buque. Todo ello se ha traducido en una
gran complejidad del proceso de montaje del CCS, su control de
calidad y procesos de pruebas, que a su vez ha requerido del asti-

Eslora total (m) 284,40
Eslora entre perpendiculares (m) 271,00
Manga (m) 42,50
Puntal a Cta. Principal (m) 25,40
Puntal a Cta. Tronco (m) 32,20
Capacidad de carga (m3) 138.000
Velocidad (nudos) 19,50
Tripulación 40
Potencia propulsora (kW) 28.000
Revoluciones del propulsor (rpm) 83

Calderas principales 2 de 65 t/h a 61,8 kg/cm2

Generadores eléctricos 2 turbos de 3.150 kW a 1.800 rpm
1 diesel de 3.150 kW a 720 rpm

Generador eléctrico emergencia 1 de 550 kW a 1.800 rpm

Caracteristicas principales del buque

Tanques de carga 138.000 m3

Tanques de lastre 49.900 m3

Tanques de fuel-oil 7.900 m3

Tanques de diesel-oil 470 m3

Tanques de agua dulce 1.000 m3

Tanques de aceite lubricante 100 m3

Caracteristicas principales del buque
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llero un amplio programa de formación de sus trabajadores invo-
lucrados en estas tareas. Como elemento de aprendizaje se han
construido maquetas a escala real de las zonas más problemáticas
de los tanques de carga, aquellas donde concurren diedros y trie-
dros en que las soluciones son específicas y más complicadas.

Especialmente complejo ha sido el proceso de soldadura del
metal Invar, su control de calidad y sistemas de eventuales
reparaciones. Es de destacar que el astillero de Sestao ha desa-
rrollado en colaboración con la firma Robotiker, de Zamudio,
un aparato de control de las soldaduras, que permite la rápi-
da y segura identificación de soldaduras con imperfecciones
que requieren su reparación. Esta tecnología no estaba con-
templada entre las aportadas por el tecnólogo GTT y es una
novedad en la construcción de este tipo de membranas de con-
tención de LNG.

El proceso completo de montaje del sistema CCS se ha realizado
en 15 meses y se han manejado 1.100.000 piezas de 4.000 tipos
distintos, lo que ha supuesto un enorme esfuerzo de planifica-
ción y control mediante programas informáticos desarrollados a
estos efectos.

La enorme cantidad de elementos del sistema CCS, en particular
las cajas de madera rellenas de perlita, construidas por Ikasalde,
se ha podido gestionar gracias a la construcción de una almacén
automatizado construido para esta tarea, donde los movimientos
de las grúas y elevadores se controlan remotamente desde un
puesto centralizado.

Otro capítulo importante en la logística del montaje del sistema
CCS ha sido el conjunto de andamios instalados en los 4 tanques
del buque, expresamente construidos por una empresa italiana
especializada en este tipo de andamios. Estos andamios se dis-
ponen de modo que se pueda acceder simultáneamente a todos
los puntos interiores de cada tanque con patas y elementos late-
rales retráctiles que permiten el montaje de las partes del sistema
de contención situadas debajo de los apoyos de los andamios. El
enorme volumen de estos andamios ha exigido el acondiciona-
miento de zonas de almacenamiento de andamios desmontados
del primer buque construido.

Para nuevos contratos en el futuro, Izar está considerando posi-
bles alternativas del CCS con el sistema CS1, similar al NO 96
pero con paneles de mayores dimensiones, lo que conduce a una
reducción de las horas de montaje, aislamiento de poliuretano en
vez de perlita, de menor espesor total, todo lo cual se traduce en
ventajas de:

� aumento del volumen de carga útil.
� reducción del peso en rosca.
� reducción del tiempo de montaje, que es más sencillo.
� soporta cualquier porcentaje de llenado del tanque.
� reducción de aprox. un 15 % del coste del sistema de conten-

ción de la carga.

Otros novedosos sistemas de transporte de LNG están siendo
investigados por IZAR actualmente con vistas a su posible incor-
poración en tráficos nuevos. 

Estructura

La estructura de este buque es similar en disposición geométrica
a la de un buque más convencional, de productos o granelero,
pero tiene una serie de características especiales resultantes del
servicio a que se destina. 

El acero es de calidad normal, sin empleo de acero de alto límite
elástico para prolongar su resistencia a la fatiga, pero algunas
partes de la zona de carga se han construido con acero especial
resistente a bajas temperaturas según los requerimientos de la
Sociedad de Clasificación. Para evitar que la temperatura del
acero de la estructura se enfríe por debajo de 5 ºC se ha dispues-
to en los mamparos transversales un sistema de calefacción por
glycol calentado por vapor de agua.

El tipo de estructura es longitudinal en doble fondo, doble casco
y doble cubierta y es mixta en los extremos del buque. Toda la
zona de carga está rodeada por un doble casco, incluso la cubier-
ta. También los tanques de combustible están dotados de doble
casco, en exceso de las regulaciones aplicables. Los mamparos
transversales en la zona de carga son así mismo dobles, pero se
mantienen vacíos mientras que el doble casco y doble fondo se
utilizan como tanques de lastre.

Las tolerancias de fabricación son superiores a las de buques más
convencionales, consecuencia de las grandes exigencias de pre-
paración de la obra de acero que soporta el sistema de contención
de la carga.

La estructura ha sido estudiada y analizada por métodos avan-
zados, como elementos finitos, en colaboración con la Sociedad
de Clasificación, todo ello con el objetivo de conseguir una vida
útil de 40 años.
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Un aspecto especial en el estudio de la estructura lo constituye la
resistencia a los esfuerzos producidos por el movimiento de la
carga líquida, que son muy importantes por la enorme superficie
libre en tanques que no tienen mamparos longitudinales.
Además de los reforzados de algunas zonas es necesario limitar
el grado de llenado de los tanques y considerando la estabilidad
transversal del buque.

Propulsión y generación de energía

El sistema de propulsión casi universalmente adoptado en los
buques transporte de LNG es la turbina de vapor debido a su
facilidad de aprovechar el gas producido por el boil-off quemán-
dolo en las calderas y reduciendo el consumo de combustible.
Este es el sistema adoptado en toda la serie que encabeza el Iñigo
Tapias, cuyos componentes principales son:

� Una (1) turbina Kawasaki H.I. / Izar de 28.000 kW a 83 rpm.
� Una (1) reductora reversible doble y articulada.
� Una línea de ejes con dos cojinetes intermedios, de Sidenor.
� Bocina y sus cierres.
� Una (1) hélice de 5 palas de paso fijo.
� Tobera uniformadora del campo de estelas a proa de la hélice.

El buque puede alcanzar la velocidad de servicio de 19,5 nudos,
al calado de diseño de 11,4 metros, con el 90 % de la potencia
MCR de la planta propulsora y con un 21 % de margen de mar. 

Izar está investigando sistemas alternativos de propulsión para
poder atender los requerimientos de futuros armadores, resolvien-
do los problemas de la propulsión con turbina de vapor mediante
otras soluciones, que son técnica y económicamente posibles y
aceptables a medida que se consiguen las tecnologías necesarias.

Por ejemplo, los siguientes sistemas están en estudio avanzado:

� Propulsión con 2 motores + Planta reliquefacción.
� Propulsión Diesel eléctrica, 1 motor eléctrico, hélice FPP +

Planta relicuefacción.

�Propulsión Diesel eléctrica, 2 motores eléctricos, hélice FPP +
Planta Relicuefacción.

�Propulsión POD + Planta relicuefacción.
� Propulsión diesel eléctrica, turbina de gas, 3 motores diesel de

4T + planta de relicuefacción.
� Propulsión diesel eléctrica, turbina de gas, 3 motores diesel de

4T, 2 motores eléctricos, hélice FPP.
� Turbina de gas, motor diesel 2T, motor eléctrico, hélice FPP.
También se están realizando investigaciones y estudios para que-
mar el boil-off en motores diesel. Por todo ello es previsible que
en un futuro próximo la propulsión más frecuente en buques
LNG será mediante motor diesel, con notable mejora del consu-
mo de combustible para la propulsión.

La planta productora de vapor está compuesta por:

� Dos (2) calderas acuotubulares Mitsubishi, construidas por
Izar-Turbinas en Ferrol, automáticas, de tiro forzado, de doble
combustible, fuel-oil y gas del boil-off, con una capacidad nor-
mal de 56.300 kg/h de vapor recalentado a 61,8 kg/cm2.

� Dos (2) turbo bombas de alimentación de 156 t/h a 84 kg/cm2

y otra eléctrica de la misma capacidad.
� Un (1) condensador tubular principal con 3 bombas centrífu-

gas de circulación de agua salada de 8.000 m3/h a 5 mca.

La planta productora de energía eléctrica está compuesta por:

� Dos (2) grupos turbogeneradores de 3.150 kW a 1.800 rpm.
� Un (1) grupo diesel generador de 3.150 kW a 720 rpm.
� Un (1) grupo diesel generador de emergencia de 550 kW a

1.800 rpm.

Sistema de manejo de la carga

El gas natural licuado se carga en el buque a la temperatura de
-163 ºC que se mantendrá a lo largo del viaje, evaporándose cier-
ta cantidad de forma continua, que asciende aproximadamente
al 0,12 % del volumen por día de navegación en carga y el 40 %
de esta cantidad en navegación en lastre, con carga residual.

Las operaciones de carga y descarga se realizan a través de dos
colectores de líquido y uno de vapor con 4 conexiones transver-
sales de líquido a tierra y una de vapor. En cada uno de los 4 tan-
ques de carga se ha dispuesto un colector de líquido, un colector
de vapor y otro de reachique y enfriamiento.

Sobre la cubierta tronco se ha dispuesto un local de maquinaria
de carga, con un mamparo estanco que separa dicho local del de
motores eléctricos, que ha  sido diseñado como un área protegi-
da al gas.

El equipo de manejo de carga está formado por:

� Ocho (8) bombas de carga Ebara de 1.700 m3/h a 150 mca.
� Cuatro (4) bombas de reachique/enfriamiento de 50 m3/h a

145 mca.
� Dos (2) compresores de alta presión de 30.000 m3/h.
� Dos (2) compresores de baja presión de 8.000 m3/h.
� Dos (2) calentadores principales.
� Dos (2) vaporizadores.
� Un (1) generador de gas inerte de 15.000 m3/h. La planta

generadora de gas inerte ha sido suministrada por Smit Gas
System.

� Dos (2) generadores de nitrógeno de 120 m3/h.
� Dos (2) grúas electrohidraúlicas en cubierta para manejo de las

mangueras, de 12 t a 12 m/min y alcance de 26,5 m, suminis-
tradas por Manises/TTS-Norlift.

Para el manejo del agua de lastre se han instalado:

- Tres (3) bombas centrífugas de 2.500 m3/h a 35 mca.
- Dos (2) eyectores de 350 y 200 m3/h.
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Disposición General

Iñigo Tapias
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A
l redactar estas líneas nos hemos encontrado con la publi-
cación del Real Decreto 1048/2003 sobre ordenación del
sector pesquero y ayudas estructurales y la orden

APA/2209/2003 sobre la aplicación del régimen de esfuerzo pes-
quero en términos de capacidad, en las renovaciones o moderni-
zaciones de la flota, que trasponen los recientes reglamentos
comunitarios aprobados con motivo de la reforma de la PPC
(Política Pesquera Comunitaria) y su adaptación a la normativa
nacional en lo referente a las ayudas estructurales. Al leer estas
normas echamos en falta las sugerencias que desde el Colegio
Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos tuvimos oportunidad
de trasladar al Director General de Estructuras y Mercados
Pesqueros de la Secretaría General de Pesca Marítima (SGPM),
solicitando un cambio de orientación de lo que entonces era aún
un borrador de Real Decreto.

Los reglamentos comunitarios vienen a dificultar el proceso de
renovación de la flota, particularmente el Reglamento 2371/2002
que, en su articulo 13, obliga a tener que retirar igual tonelaje que
se construye para los barcos menores de 100 GT y al menos 1,35
veces para los barcos mayores de 100 GT, si se quiere aprovechar
con toda intensidad la situación presente.

No podemos valorar positivamente, para impulsar la renovación
de la flota, que se hayan incorporado en el RD posturas incluso
más restrictivas que las que establecen los propios reglamentos
comunitarios. Nuestra apuesta iba en el sentido contrario, supri-
mir o reducir en todo lo posible aquellas posiciones que en otro
tiempo eran necesarias, pero que hoy, a poco más de un año de
finalización de la aplicación de las ayudas estructurales, habría
que haber modificado por carecer de sentido.

La necesidad de continuar con la renovación de la flota es por
todos defendida y así se viene manifestando desde las distintas
Administraciones, organizaciones profesionales y los propios
sindicatos y que desde esta Revista hemos venido defendiendo.
El propio Ministro, responsable último de la política pesquera
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es uno de
los que más recientemente lo ha manifestado con motivo de la
reciente Conferencia Sectorial de Pesca celebrada el pasado 21 de
julio en Madrid.

Que hay que seguir renovando la flota es una necesidad. El
dato más objetivo lo ha presentado recientemente el evaluador
oficial de los programas del IFOP que, entre los datos analiza-
dos, presenta la edad media de la flota al inicio del periodo de
programación -finales del año 1999� y comienzos del 2003, que
corresponde al periodo evaluado. En la situación de partida,
para las regiones �Objetivo nº 1� (Andalucía, Asturias, Canarias,
Cantabria, Ceuta, Galicia, Melilla, Murcia y Valencia) la edad
media de la flota era de 27,5 años al inicio y al finalizar el 2002
era de 26,81 años. Para el �Resto de regiones� (Baleares, Cataluña
y País Vasco) la edad media de la flota era de 29,6 años a finales
de 1999 y al finalizar el periodo era de 28,64 años. En este perio-
do se ha conseguido reducir la edad escasamente 7 décimas en
�Objetivo nº 1� y no llega a un año en �Resto de regiones�, cuan-
do los objetivos planteados en los programas comunitarios era
reducirla un 45 % en �Objetivo nº 1� para llegar a disponer de
una flota a finales de 2006 de 16,5 años y en �Resto de regiones�
de un 40 %, es decir llegar a 17,8 años.

Otro aspecto que ha sorprendido en la normativa publicada, es el
margen de incremento de que podrán beneficiarse los armadores
en lo que respecta a la aportación de bajas, que se fija en un 80 %
para los buques menores de 100 GT y en un 100 % para los mayo-
res de 100 GT. En la Secretaría General de Pesca Marítima se
conoce perfectamente cuales son las necesidades que imponen
las normativas nacionales y comunitarias en cuanto a exigencias
de seguridad y habitabilidad. Estudios precisos hicieron valorar
estas necesidades por tipos de buques en los coeficientes que se
establecieron en el RD 2287/98, que responden a un 70 % para
arrastreros, un 60 % para palangreros y un 35 % para cerqueros.
Con la propuesta formulada sólo los buques que tienen una rela-
ción GT/TRB superior a 1,8 quedan en las mismas condiciones
en que se encontraban anteriormente.

La renovación de la flota pesquera. Un tema
pendiente

pesca
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noticias

El  nuevo diseño NVC para petroleros,
presentado en 2002 por Rolls Royce, com-
prende dos hélices de empuje Ulstein
Aquamaster Azipull, dispuestas de modo
compacto. El sistema de transmisión utili-
zado es una transmisión mecánica sencilla
desde dos motores diesel de velocidad
media, que también suministran la poten-
cia necesaria para los servicios eléctricos y
las bombas de carga.

Con esta disposición se gana más libertad
para optimizar las formas del casco consi-
guiendo una mejor combinación de peso
muerto y economía en la operación. El
poco espacio que se precisa para la cámara
de máquinas permite que el espacio de
carga sea entre un 5 y un 7 % mayor que el
habitual en un buque de las mismas
dimensiones.

Los diseños de buques de transporte de
productos químicos y derivados de petró-
leo que se están haciendo abarcan entre las
3.000 y 20.000 tpm, utilizando los dos
tamaños Azipull (AZP085 y AZP120). El
límite en el tamaño superior depende de la
velocidad requerida y puede ser menor si
se especifica una alta clasificación de refor-
zado para hielo.

La propulsión de los petroleros por hélices
azimutales no es una idea nueva, pero la
forma particular de las unidades Azipull
permite que el casco se mueva en direccio-
nes que probablemente no se obtendrían
con hélices convencionales. Los petroleros
de gran manga y formas llenas pueden
tener buenas calidades de resistencia si
están bien diseñados. Por su propia natu-
raleza de diseño, estos barcos suelen pre-
sentar una pobre estabilidad direccional
inherente, necesitando mayores correccio-
nes en el gobierno mediante las hélices y
un incremento en el margen de potencia
por mala mar si están propulsados por
hélices de empuje convencionales. Por otra
parte, el efecto del timón en la hélice
Azipull y la elevada fuerza lateral que
puede generar respecto al ángulo del
timón permite mantener las ventajas del
casco mientras se añaden los beneficios de
las hélices azimutales en la maniobra.

Rolls-Royce ha llevado a cabo un progra-
ma de análisis CFD combinado con ensa-
yos de canal para asegurarse de que los
petroleros de diseño NVC cumplen los
requisitos de estabilidad de ruta mientras
se mantienen los beneficios del diseño del
casco mejorado. Un aliciente para el asti-
llero es que la maquinaria propulsora es

fácil de instalar, mientras que las formas
más simples del casco en popa ayudan a
reducir los costes de construcción.

Los operadores ya se están enfrentando a
la exigencia de un calendario más rápido
de retirada para los petroleros de casco
sencillo que visiten puertos europeos, y
aunque la versión de diseño NVC no sea
en principio la solución de más bajo coste
comparado con el de un buque sencillo de
una hélice, puede ser la elección más eco-
nómica en general.

La maniobrabilidad es excelente, una ven-
taja para los buques que frecuentan puer-
tos pequeños. Aproximadamente un 70
por ciento de la velocidad de servicio
puede alcanzarse utilizando sólo un motor
y una hélice, siendo, por tanto, una alter-
nativa económica para viajes en los que no
se utilice la máxima potencia instalada.
Hay redundancia en la propulsión y los
buques pueden conseguir la clasificación
RP y RPS si es necesario. Debido a que
existen dos sistemas de propulsión inde-
pendientes, es posible realizar el manteni-
miento del motor durante un viaje y mien-
tras se está efectuando la descarga. Las
necesidades eléctricas pueden cubrirse sin
generadores adicionales.

La historia de la pugna comercial por el
control de las líneas entre la Península y
Baleares se remonta a finales de los años
setenta. En esa época aparece Isnasa (que
dio origen posteriormente a Baleària) -al
frente de la cual se encontraban los empre-
sarios Victoriano Sayalero y Luis Bandrés-
que contaba con un buque de muchos años
y que inició una feroz competencia con
Trasmediterránea. La buena marcha de la
compañía hizo que, años después, encar-
garan la construcción de barcos nuevos. A

la muerte de Bandrés, Sayalero se hizo
cargo de la empresa. La construcción de
los buques encargados fue un lastre para
Isnasa, que no pudo pagarlos y declaró la
suspensión de pagos.

A finales de los años ochenta, Victoriano
Sayalero vuelve a probar suerte con Flebasa,
creando una línea Denia e Ibiza. Al
mismo tiempo, la familia Matutes funda
la empresa Umafisa e instaura la ruta San
Antonio-Denia. Este último recorrido era

mucho más corto que el de Flebasa por lo
que necesitaba un barco menos potente y
más barato, motivo que Matutes aprove-
cha para crear otra línea entre Ibiza y
Formentera.

Mientras que Umafisa iba creciendo poco
a poco, Flebasa se encontraba con dificul-
tades. El principal inconveniente de Flebasa
era que sólo operaba en verano por lo que
en invierno, Umafisa iba afianzando pau-
latinamente más clientela. Otro problema

Diseño NVC de Rolls Royce para petroleros

Pugna comercial por las rutas 
Península-Baleares
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añadido para Flebasa fue cuando le exigie-
ron el pago de los barcos que había com-
prado la antigua Isnasa y que no había
abonado. Para resolver el problema nace
Baleària en 1998, empresa propiedad de
los directivos, capitanes y oficiales de la
antigua Flebasa. Sayalero continuó con una
pequeña participación.

Umafisa seguía creciendo, y a finales de los
noventa construyó un gran barco, el Isla de
Botafoc, para explotar la línea Barcelona-Ibiza,
que empezó a hacer mucho daño comercial
incluso a la propia Transmediterránea.
Baleària reacciona al golpe de efecto del
grupo Matutes e irrumpe con el Federico
García Lorca, un barco rápido entre Denia,
Ibiza y Mallorca. El grupo Matutes contaba
con Suministros Ibiza, grupo principal pro-
veedor de material de construcción en
Baleares, dirigido por Juan Lladó, que le
aseguraba cuota de mercado en los meses
más flojos. Juan Lladó se reunió con Adolfo
Utor, presidente de Baleària, y decidió
crear, en abril de 2000, una comunidad de
bienes entre Baleària y Umafisa-Pitra para
explotar de manera conjunta los servicios
marítimos entre Denia e Ibiza que fue todo
un éxito. La buena marcha replantea a las
compañías estrechar su relación empresa-
rial en el futuro.

Privatización de Trasmediterránea

Cuando comenzó el proceso de privatiza-
ción de Trasmediterránea, tanto el grupo
Matutes como Baleària se presentaron a la
compra cada uno por su cuenta. Matutes
participó en el concurso junto a Acciona,
Armas, la Caja de Ahorros del Mediterráneo
y el grupo Aznar. Por su parte, Balearia se
presentó aparentemente sola con un acuer-
do de colaboración con el grupo italiano
Astilleros Rodrigues.

Posteriormente se supo que, en un princi-
pio, Baleària iba a participar con el fondo
de capital privado Star Capital Partners,
pero el acuerdo se rompió. Se rumoreó que
Baleària había quedado relegada a un
segundo plano y los analistas esperaban
que se uniera a algún grupo favorito en
el proceso de privatización. El acuerdo
nunca llegó y ganó el grupo liderado por
la familia Entrecanales, en el que partici-
paba Matutes. 

Baleària ha contactado recientemente con
el grupo Matutes, una vez finalizada la
privatización, para incrementar su alianza
comercial. El grupo Matutes está interesa-
do en aumentar esa participación para cul-
minar en un plazo de 3 meses la fusión de
sus empresas navieras.

Acciona propuso a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) la com-
pra de las acciones (12 % del capital) del
empresario balear para poner punto y final
a las tensiones que existen en los órganos
de dirección de la compañía desde hace
unos meses. 

La SEPI ha rechazado la operación de
venta de la participación que Matutes
tiene en Trasmediterránea, consideran-
do que en el momento en el que el con-
sorcio liderado por Acciona presentó su
oferta por Trasmediterránea ya se cono-
cía la alianza comercial de Matutes con
Balearia. Una de las principales razones
por las que la SEPI ha denegado la sali-
da era que los argumentos que dio
Matutes para salir del accionariado eran
similares a las razones que esgrimió el
consorcio que compró Trasmediterránea
para demostrar la complementariedad
de Matutes con los demás socios del
grupo liderado por Acciona.

La  opción para resolver el conflicto de
intereses entre ambas partes es que el
empresario balear se mantenga como un
mero socio  financiero, renunciando a
sus  derechos  políticos y, por ende, que
abandone el consejo de administración.
La  salida de Matutes de los órganos de
gestión depende de la aprobación de la
comisión ejecutiva de la compañía y de
la solución que se proponga para cubrir
los puestos del consejo que quedarán
vacantes.

Fuentes de la SEPI, sin embargo, insisten
en que cualquier movimiento en los órga-
nos de gestión de la empresa tendrán que
contar previamente con su autorización.
El hecho de que Matutes permanezca en
la compañía como socio financiero tam-
bién podría incumplir las condiciones del
contrato de privatización, ya que en el
momento de realizar la adjudicación se
valoró especialmente el conocimiento en el
sector y las aportaciones que cada uno de
los miembros del consorcio podría ofrecer
a la compañía.

La renuncia de Matutes a sus derechos
políticos en Trasmediterránea es un reme-
dio transitorio para que el conflicto de
intereses no interfiera en la dirección y
gestión de la compañía. Tanto Acciona
como el grupo Matutes no están de acuer-
do con la interpretación y la decisión de la
SEPI y, a partir de septiembre, intentarán
consensuar alguna solución para zanjar el
conflicto.

Si la prohibición de vender se mantuviese
hasta que haya finalizado el plan indus-
trial de la compañía, Matutes debería per-
manecer en Trasmediterránea hasta 2008,
sin acceso al consejo y sin capacidad para
participar en su estrategia empresarial. 

IZAR Fene y el Centro de Innovación y
Servicios (CIS) de Galicia firmaron el 1 de
julio de 2003 un acuerdo para colaborar en
dos proyectos de investigación, liderados
por IZAR, denominados: Diseño de unidades
para conversión de gas natural offshore en com-
bustibles líquidos y Diseño de una planta de
licuefacción del boil-off para el gasero del futuro.
El acuerdo fue rubricado por el Director del
Astillero Fene de IZAR, Santiago García, y
por el Director del CIS-Galicia, Diego Diz,
en la sede de Ferrol del Centro de
Innovación y Servicios.

El proyecto �Diseño de unidades para con-
versión de gas natural offshore en combusti-

bles líquidos� tiene como objetivo el desa-
rrollo conceptual de una unidad de pro-
ducción combinada crudo-gas para zonas
de climatología benigna. La primera de
las soluciones propuestas por IZAR con-
siste en unir dos plataformas offshore en
configuración tándem, mediante un brazo
articulado: la primera de estas platafor-
mas realizará el proceso del crudo y la
segunda el del gas. El brazo articulado
permitirá efectuar la transferencia de
fluidos y personas entre las unidades offs-
hore, además de la citada conexión física
de las mismas. 

La participación del CIS-Galicia en este pro-

yecto consistirá en el diseño y cálculo de los
mecanismos de la pasarela situada sobre
dicho brazo articulado y en estudios de des-
conexión de emergencia de los servicios
que pasan a la misma.

El proyecto �Diseño de una planta de
licuefacción del boil-off para el gasero del
futuro� consistirá en el diseño y fabrica-
ción de un prototipo de módulo de
licuefacción de los gases que se evapo-
ran en los tanques de los buques LNG.
El CIS-Galicia se encargará, en este
caso, del diseño de una presentación
multimedia explicativa del funciona-
miento del proceso propuesto.

Acuerdo de colaboración en proyectos de
I+D+i entre IZAR Fene y CIS Galicia
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Normativa sobre operaciones de carga 
y descarga de los graneleros
El Consejo de Ministros aprobó el pasa-
do 25 de julio un Real Decreto por el que
se establecen los requisitos y procedi-
mientos armonizados para las operacio-
nes de carga y descarga de los buques
graneleros, en aplicación de la Directiva
2001/96/CE.

Mediante este Real Decreto, se pretende
mejorar la seguridad de las tripulacio-
nes, buques e instalaciones, reduciendo
los riesgos de las operaciones de carga y
descarga de mercancías sólidas a granel.

Para ello, se regulan una serie de requi-
sitos de idoneidad para buques y termi-
nales, así como una serie de procedi-
mientos de cooperación y comunicación
entre los buques y las terminales duran-
te las maniobras referidas.

El Real Decreto se apli-
ca a todas las termina-
les españolas donde
atraquen graneleros, y
a todos los buques gra-
neleros que recalen en
una terminal española,
con independencia del
pabellón que enarbo-
len.

Los requisitos regula-
dos en esta norma están relacionados
con la aptitud operativa de los granele-
ros y con la de las terminales. Se deter-
minan igualmente las responsabilidades
de los capitanes de los buques y de los

responsables de las terminales por el
cumplimiento de las obligaciones que
les atañen y que recoge el Real Decreto.
En cuanto a los procedimientos que
deben regir las operaciones de carga y
descarga de los graneleros, vienen
convenientemente especificados en la
norma y requieren de un plan previo y
definido para evitar cualquier tipo de
anomalías o accidentes.

Finalmente, la norma fija la función de las
autoridades competentes, tanto maríti-
mas como portuarias en orden a la super-
visión de los requisitos y procedimientos,
debiendo presentarse por la Dirección
General de la Marina Mercante y el Ente
Público Puertos del Estado un informe
ante la Comisión de la UE con los resul-
tados de las supervisiones realizadas y
una evaluación de la efectividad de los
procedimientos armonizados de coope-
ración y comunicación entre buques y
terminales.

El buque escuela Danmark llegó el día 20
del pasado mes de agosto a los diques
del Museo Marítimo Ría de Bilbao-Bilboko
Itsasadarra Itsas Museoa, gracias a la labor
realizada por el Consulado de Dinamarca
en Bilbao y el Museo Marítimo. Ambas ins-
tituciones han trabajado para que se llevara
a efecto esta visita desde que surgió la idea
con la visita del buque escuela Sagres hace
tres años. Como ya ocurrió con el buque
portugués en septiembre del año 2000, una
vez que el Danmark quedó amarrado al mue-
lle exterior del Museo, recibió la visita de
curiosos y apasionados del mar que quisie-
ron visitarlo, y conocer las formas de vida
de los futuros oficiales de la marina danesa.
En el buque viaja un grupo de 80 jóvenes
marineros, hombres y mujeres, para los que
la visita a Bilbao formaba parte de su entre-
namiento como futuros oficiales. 

La llegada de este impresionante velero a
Bilbao responde a los objetivos marcados
por el Museo de acercar la cultura marítima
a la sociedad, así como generar  y recuperar
la actividad marítima perdida en la Ría. De
hecho, el Museo tiene previsto invitar
anualmente a diferentes barcos emblemáti-
cos, como parte importante de la exposición

exterior, y cumplir así parte de su misión
educativa para con la sociedad.

La visita del Danmark fue posible gracias a
la ausencia de puentes con una altura infe-
rior a 45,5 m. (altura del Puente de Bizkaia),
lo que permitirá que Bilbao siga disfrutan-
do de este tipo de visitas en el futuro, y
que la Ría de Bilbao recupere, en la medi-
da de lo posible, la vida marítima que casi
estaba olvidada.

Características del buque

El Danmark, construido en 1933, es una fra-
gata de tres palos, con casco de acero y equi-
pada con maquinaria de propulsión auxiliar
de 357 kW de potencia. Tiene 59,77 m de
eslora, 10,04 m de manga, 5,2 m de calado y
un desplazamiento de 737 t. Dispone de tan-
ques para fuel y agua de 48 t y 110 t, respec-
tivamente, así como un equipo de genera-
ción de agua dulce de 10 t/día de capaci-
dad. Tiene un aparejo con 3 mástiles (trin-
quete, palo mayor y mesana), siendo la altu-
ra del mástil principal por encima del agua
de 39,6 m. Sus 26 velas comprenden una
superficie de 1.632 m2, mientras que su
arboladura está constituida por 236 cabos

con un total de 8.000 m. Navega con una tri-
pulación permanente de 16 personas, ade-
más de los 80 futuros oficiales y marineros
de entre 17 y 23 años que reciben formación
en este mítico buque.

El Danmark llega al Museo 
Marítimo Ría de Bilbao
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Uno de los trabajos que Samsung tiene en
marcha en la actualidad es la construcción
de un FPSO diseñado para operar en el
campo White Rose a las afueras de la costa
este de Newfoundland, Canadá. Esta zona
es una de las más peligrosas e inhóspitas
del mundo, conocida por sus tormentas y,
lo que es más importante, por sus icebergs.

La unidad de producción que más recien-
temente se ha instalado allí es el FPSO
Terra Nova, diseñado por Halliburton
Brown & Root, y construido y entregado
por Daewoo en 1999. El operador del
nuevo buque, Husky Oil, estaba buscando
un concepto similar, basado en las líneas
de �buques de perforación virtual� que
utilizan cinco hélices azimutales para
mantener la posición.

Sin embargo, el equipo de diseño de
Samsung propuso una solución diferente,
que resulta más rentable. Surgió del casco de
un petrolero shuttle concebido por el astillero
para varios armadores noruegos, incluido
Ugland, y empleando dos hélices convencio-
nales de paso controlable, así como una dis-
posición de carga con una torreta sumergida.
Mientras se estaba probando el modelo del
casco en el Oceanic Consulting, en St John�s,
Newfoundland, se mantuvieron largas dis-
cusiones con el armador que estaba dispues-
to a pagar una cantidad extra por aspectos
para lograr una buena seguridad

La capacidad de almacenamiento total
será de 148.000 m3, incluidos los tanques
de decantación (slops) de 5.800 m3. Los
fondos de esos tanques, junto con los tan-
ques de lastre y el forro exterior estarán
protegidos con ánodos de sacrificio de
unos diez años de vida. Para la descarga
del crudo procesado al petrolero shuttle,
por popa, se instalarán tres bombas de
carga de 4.000 m3/h.

Uno de los requerimientos más importantes
de una unidad flotante en esta parte del
mundo es la capacidad para trasladarse
desde su posición, tan rápidamente como le
sea posible, en el caso de cualquier amenaza

de iceberg. Si esto llegase a ser necesario, el
sistema de amarre de la torreta sumergida se
desconectaría, junto con las líneas de carga
del crudo y, mediante dos motores diesel
Wärtsilä de 10.600 BHP de potencia máxima
continua, el FPSO podría alcanzar una velo-
cidad de servicio de 12 nudos (al 90 % de la
potencia MCR, incluido un margen del 15 %
y al calado de diseño de 18 metros). La ener-
gía eléctrica necesaria para los servicios nor-
males del buque será suministrada por dos
grupos electrógenos de 2.250 kW.

Samsung adapta el casco 
de un petrolero shuttle para un 

FPSO canadiense

Eslora total 271,50 m
Eslora entre perpendiculares 258,00 m
Manga 46,00 m

Puntal 26,60 m
Calado de diseño 18,00 m
Peso muerto al calado de diseño 125.100 t
Calado de escantillonado 18,60 m
Peso muerto al calado de escantill. 132.300 t
Potencia de propulsión 2 x 10.600 BHP 
Velocidad de servicio 12 nudos
Tripulación normal/máxima 42/80

Capacidades:
Carga (slops incluidos) 148.000 m3

Diesel oil 3.600 m3

Agua dulce 500 m3

Agua de lastre 70.000 m3

Características principales

IZAR va a hacer realidad su promesa de
buscar aliados al otro lado del Atlántico. El
Grupo de astilleros públicos está muy bien
situado para conseguir un contrato inaudi-
to hasta el momento en la historia de los
mismos. El Gobierno estadounidense faci-
litaría carga de trabajo a IZAR para la fabri-
cación de ocho submarinos no nucleares.

Aunque desde los astilleros españoles se
asegura que no existe ningún paso oficial
en este sentido, fuentes cercanas a la opera-
ción han señalado que el proceso seguirá el
curso normal de cualquier contrato pero al
final será adjudicado a IZAR. Según este
procedimiento, primero tendría que convo-
carse un concurso para ver cual de los prin-
cipales fabricantes navales estadouniden-
ses se adjudicaría el contrato. El noventa
por ciento de las posibilidades lo tendría
Northrop Grumman y General Dynamics.

Una vez elegida la empresa encargada de
fabricar los submarinos para Taiwán - no se
descarta que se repartiera entre las dos
compañías citadas-, se estimaría la carga de
trabajo que se piensa subcontratar y se rea-
lizaría un nuevo concurso. En esta licita-
ción tomaría parte IZAR que, evidente-
mente, sería la adjudicataria.

Fuentes cercanas a la operación señalan que
el submarino sería más pequeño que el
Scorpene, proyecto con el que IZAR colabo-
ra con el astillero francés DCN, y que
supondría la realización de un nuevo dise-
ño para la empresa pública española.
Taiwán emplearía los submarinos para rea-
lizar labores de vigilancia en el estrecho que
une al país con la República Popular China.

Aunque no se conoce el precio del contra-
to, ni la parte que la industria norteameri-

cana pretende subcontratar, los expertos
calculan que cada submarino podría costar
entre 450 y 600 millones de euros. Es pro-
bable que IZAR se encargue de la estructu-
ra del submarino y que la empresa esta-
dounidense haga lo propio con el sistema
de combate.

Aproximadamente, cada una de estas par-
tes representa la mitad del coste del sub-
marino, por lo que la empresa presidida
por José Antonio Casanova podría adjudi-
carse un contrato que oscilaría entre 1.800 y
2.400 millones de euros, siempre y cuando
se le subcontratara el trabajo de los ocho
submarinos.

Esta carga de trabajo beneficiaría en par-
ticular a la factoría que IZAR posee en
Cartagena, el único astillero de España con
capacidad para construir submarinos.

Un submarino puede abrir a IZAR 
el mercado americano
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El Consejo de Ministros europeo aprobó el
día 22 de julio de 2003 el Reglamento de
petroleros de doble casco tras haber sido
adoptado por el Parlamento Europeo en
primera lectura.

Este Reglamento, una vez firmado por los
presidentes del Consejo y del Parlamento
Europeo, se publicará en el Diario Oficial
de la Comunidad Europea y entrará en
vigor a los veinte días de su publicación.

Con esta decisión, la Unión Europea se
dota de un importante instrumento jurídi-
co que mejorará la seguridad de la nave-
gación y la protección del medio ambiente
marino, ya que impedirá, una vez entre en
vigor, que los petroleros monocasco entren
en puertos europeos cuando transporten
petróleos y fueles pesados.

Este Reglamento culmina, en este aspecto,
los esfuerzos de la Administración españo-
la, que fue inspiradora de la norma, y supo-
ne el cumplimiento de uno de los acuerdos
adoptados en las Conclusiones del Consejo
Europeo de Transportes del pasado 6 de
diciembre de 2002, adoptados, asimismo, a
iniciativa de España.

En lo que se refiere al proyecto de
Reglamento sobre buques de doble casco,
sus aspectos más relevantes son los
siguientes:

� Prohibición de entrar/salir de puertos o
terminales, así como de fondear en
aguas bajo la jurisdicción de un Estado

miembro a petroleros monocasco, cual-
quiera sea su pabellón, que transporten
petróleo pesado. En consecuencia, estos
productos sólo podrán ser transportados
en buques de doble casco.

� Definición de petróleo crudo pesado y
fuel pesado, entendiendo por crudo
pesado aquél cuyo grado API sea infe-
rior a 25,7. En cuanto a fuel pesado se
define éste como aquél cuya viscosidad
cinemática sea superior a 180 cSt.

� Los buques petroleros del tipo del
Prestige que transporten productos
petrolíferos no pesados no podrán entrar
en puertos europeos a partir del año
2005.

� El resto de los petroleros monocasco
que reúnan mayores condiciones de
seguridad dejarán de entrar en puer-
tos europeos transportando productos
petrolíferos no pesados en 2010, si
bien estos buques deberán de pasar un
control de evaluación rigurosa a partir
de 2005, cuando tengan 15 o más años
de antigüedad, para entrar en puerto
español.

En el cuadro siguiente figuran las fechas
correspondientes a las diferentes categorí-
as de buques:

En aquéllos casos en que figuran dos
cifras, la primera es la de inicio del perío-
do de sustitución de buques monocasco y
la segunda la de su finalización. Cuando
sólo figura una cifra, ésta es la fecha final
de sustitución.

Los buques petroleros monocasco de ban-
dera de un Estado miembro de la Unión
Europea y que realicen transporte de
petróleo, pesado o no, si entran en puertos
de Estados de la Unión Europea están,
igualmente, sujetos al mismo calendario
señalado anteriormente.

El Reglamento también contempla la reti-
rada de los buques monocasco que trans-
porten este tipo de petróleos y sean de
capacidad más reducida, de 600 a 5.000
toneladas de peso muerto (gabarras). Con
el fin de conciliar el abastecimiento de
petróleo con las capacidades de construc-
ción de los astilleros, a este tipo de embar-
caciones se les da un período transitorio,
hasta el 2008, para renovar esa flota.

La UE aprueba el Reglamento sobre 
petroleros de doble casco

Reglamento CE Propuesta Reglamento
417/2002 de 18 presentada al aprobado por 
de febrero Consejo el Consejo el 22/07/03

Buques categoría 1 Prestige 2003/2007 2003/2005 2003/2005

Buques categoría 2 2003/2015 2003/2010 2003/2010

Buques categoría 3 2003/2015 2003/2010 2003/2010

Gabarras No figuran 2010 2008

Avelino Suárez es el nuevo presidente
del  Comité Nacional  de Feani (Fe-
deración Europea de Asociaciones
Nacionales de Ingenieros), formada por
25 países.

Durante los próximos tres años en los que
asumirá el cargo, su misión será transmi-
tir a los ingenieros europeos los principa-
les retos y objetivos del Comité Español,
ya que representa los intereses de las dos
grandes asociaciones de ingeniería del
país: Instituto de la Ingeniería de España
(IIE) y el Instituto de Ingenieros Técnicos
de España (Inite).

Para el nuevo presidente del Comité
Nacional, la innovación es clave, ya que

considera que �la empresa que no inno-
va no es competitiva y esto solo se consi-
gue con una gran base tecnológica y con
un potente equipo de ingenieros�.

En España hay en la actualidad 300.000
ingenieros, que representan el 1,6 % de la
población activa y aportan al PIB espa-
ñol el 1 % de sus ingresos. De esa cifra,
aproximadamente 200.000 son ingenie-
ros técnicos y 100.000 superiores. Pese a
esa cantidad, Avelino Suárez cree que
�todavía se necesitan más ingenieros en
España�.

El nuevo presidente del Comité Nacional
de la Feani llama la atención sobre el
I+D+i español que alcanza el 1 % del PIB

y que está muy por debajo de países
como Francia, que supera el 3 %. No obs-
tante, destaca el esfuerzo que está reali-
zando el Ministerio de Ciencia y
Tecnología con el Profit (Programa de
Fomento de la Investigación Técnica).

Una de las mayores apuestas para
Suárez es el proceso de unificación de
títulos en Europa y el reconocimiento de
las cualificaciones profesionales en el
terreno de la formación profesional. �Se
espera que para el 2004, todos los inge-
nieros europeos trabajen con una misma
titulación�. Suárez añade un último obje-
tivo para los próximos años: �difundir la
ética profesional en el sector y participar
en los diferentes foros europeos�.

Avelino Suárez, nuevo presidente del 
Comité Nacional de Feani
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Rolls-Royce ha finalizado, en el pasado
mes de julio, el diseño de un potente
buque logístico que ofrece velocidades
récord para el transporte de grandes volú-
menes de equipos y repuestos para apoyo
de las Fuerzas de Respuesta Rápida.

El buque rápido Fast Naval Sea-Lift Vesse
(FNSLV) ofrece capacidades flexibles depen-
diendo del alcance, velocidad y carga. Puede
alcanzar hasta 3.600 millas náuticas trans-
portando 2.500 toneladas de carga a 36
nudos, o llevar 3.700 toneladas de carga a
40 nudos hasta una distancia de 500 millas
náuticas.

El diseño monocasco de baja resistencia,
creado por Rolls-Royce para el transporte
rápido de cargas en buques comerciales,
también permite a las Marinas de Guerra
conseguir ventajas en la reducción de los

tiempos de producción, coste de construc-
ción y peso estructural.

Rolls-Royce proporcionará un completo
sistema de propulsión integrado, que
incluye tres turbinas de gas MT30, basadas
en el motor Trent que ha transformado el
espacio aéreo civil, tres propulsores de
chorro de agua Rolls-Royce Kamewa 250
(el más potente en el mundo), chigres,
reductores y sistemas de control.

La estructura principal del buque es de acero
de alta tensión, y únicamente se construirán
de aleación de aluminio las cubiertas de la
acomodación y del puente, proporcionando
la máxima resistencia y seguridad en la zona
de combate, mínimo peso, y reducción de los
costes de construcción. Las características
militares incluyen un helipuerto e instalacio-
nes para aterrizaje y despegue de un helicóp-

tero, posiciones para sistemas de defensa,
equipos de comunicaciones, cubiertas de
carga diseñadas para equipos militares e ins-
talaciones flexibles de carga.

La turbina MT30 tiene un buen rendimiento
y un buen precio en comparación con todas
las turbinas de gas marinas de 25 MW.
También se considera ideal para buques de
crucero comerciales, ferries rápidos, buques
LNG, fragatas, destructores y portaaviones
que requieren una elevada potencia de pro-
pulsión.

Rolls-Royce finaliza el diseño de un buque
logístico Fast Naval Sea-Lift Vessel

Hace más de diez años que el astillero ale-
mán Lindenau, GmbH, de Kiel, introdujo
su catálogo de diseños de buques de trans-
porte de productos químicos y derivados
del petróleo, que incluía una  gama de
buques de última tecnología de tamaño
variado, todos ellos con énfasis en la segu-
ridad estructural y medioambiental. 

Los últimos buques entregados por este
astillero están designados como pertene-
cientes a la Clase 2004, una designación
amplia más bien que una descripción de
un diseño estándar. Esto puede verse com-
parando las dimensiones principales entre
dos ejemplos de la serie: el Eberhardt Arctic
que entró en servicio para la compañía
TMS Eberhardt Artic, de Bargteheide,
Alemania, a finales de 2002, y el  Seychelles
Pride, que se entregó a principios de 2001.

El último tiene una eslora
entre perpendiculares unos
7 m más corta que el ante-
rior, mientras las demás
dimensiones permanecen
sin cambios.

Con el incremento de
eslora se ha conseguido
un aumento de la capacidad de carga, lle-
gándose ahora hasta las 34.600 t de peso
muerto y 43.239 m3 de capacidad de carga
líquida. La maquinaria propulsora, sin
embargo, es la misma en ambos buques. Se
trata de un motor principal MAN B&W
6L58/64 capaz de desarrollar una potencia
de 8.340 kW a 428 rpm, por lo que la veloci-
dad de servicio (a 11 m de calado y 6.600 kW
de potencia) se ha visto reducida en 0,20
nudos, bajando hasta los 14,90 nudos.

El buque Eberhardt Arctic se ha diseñado
de acuerdo con el criterio de seguridad
mínima Exxon de 2002. Uno de los princi-
pales aspectos de diseño del buque es
que puede trasportar productos químicos
IMO Tipo 3, con peso específico de hasta
1,60 t/m3, así como productos petrolífe-
ros, en sus 10 tanques de carga. Para este
propósito, se han aplicado recubrimien-
tos epoxy Hempadur 15500 en todas las
superficies internas de los tanques, con la
disposición de los refuerzos por el exterior
de los mismos. 

Para el trasiego de carga se han instala-
do a bordo 10 bombas sumergibles de
carga, Frank Mohn, de 500 m3/h, lo que
permite obtener una descarga máxima
de 3.000 m3/h, y los equipos de bombeo
incluyen un novedoso sistema de lim-
pieza y filtro de residuos, para evitar la
inclusión de los mismos en las tuberías
de carga. El buque cuenta además con
un sistema de control remoto central
electrohidráulico, que maneja las válvu-
las y bombas de los sistemas de carga y
lastre.

Los petroleros Clase 2004 mantienen las
líneas clásicas de diseño características
de Lindenau, con proa de bulbo y for-
mas estilizadas que proporcionan una
relación velocidad/potencia muy favo-
rable y, consecuentemente, permiten
reducir el consumo de fuel a velocida-
des relativamente altas. La alta manio-
brabilidad se consigue gracias a una
hélice de proa y a un timón del tipo
semi-espada. 

Eberhardt Arctic, transporte de productos
químicos y de petróleo de Lindenau

Eslora 177 m
Manga 24 m
Calado de diseño 4,15 m
Peso Muerto 4.000 t
Metros de calle 1.800 m

Características principales

Eslora total 185,0 m
Eslora entre perpendiculares 175,2 m
Manga 28,0 m
Puntal  a la cubierta principal 16,8 m
Calado 11,0 m
Peso muerto 34.600 t
Arqueo 22.345 GT
Potencia de propulsión 8.340 kW
Velocidad de servicio 14,9 nudos
Capacidad de carga 43.239 m3

(incluidos los tanques slop)

Características principales
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Rolls-Royce ha adquirido recientemente,
al Grupo VT, la compañía de sistemas
eléctricos navales VT Controls Ltd por 11
millones de libras esterlinas, continuando
así su estrategia de crecimiento en el mer-
cado naval.

VT Controls Ltd se integrará dentro del
negocio de Sistemas Eléctricos Navales
de Rolls-Royce antes de que concluya
el año. Esta compra representa una impor-
tante adición a la capacidad de la com-
pañía para hacer nuevos negocios, ya que
aumenta el apoyo a los proyectos nava-

les relativos a los principales sistemas
eléctricos.

Con sede en Portsmouth, VT Controls Ltd ha
proporcionado energía o sistemas de automa-
tización a las plataformas británicas en la últi-
ma década y forma parte de programas nava-
les actuales tanto británicos como en el exterior.
La compañía data de antes de los años setenta
cuando suministró controles para las fragatas
Mk10 brasileñas. Más recientemente ha partici-
pado en los sistemas de propulsión de los des-
tructores Tipo 45 y los submarinos Astuto de la
Marina británica y ha proporcionado la auto-

matización para los programas de patrulleras
litorales portuguesas.

La compañía ha desarrollado también su pre-
sencia en el sector naval comercial, suminis-
trando sistemas de propulsión, automatiza-
ción, integración de sistemas y servicios post-
venta.

La adquisición de Rolls-Royce no incluye la
división aerospacial de VT Controls Ltd, situa-
da cerca de Manchester, ni tampoco la división
petrolífera y gasística, las cuales seguirán per-
teneciendo al Grupo VT.

Rolls-Royce adquiere VT Controls Ltd

La fragata Álvaro de Bazán (F-101) ha supera-
do con éxito las últimas pruebas antes de su
entrada en servicio en el presente mes de sep-
tiembre. Las pruebas se realizaron en un polí-
gono de tiro naval norteamericano próximo a
Virginia-Delaware; la F-101 lanzó un misil
Standard SM2 (superficie-aire) con el que
derribó el blanco, un misil teledirigido que
envió el destructor DDG-87 Mason, de la US
Navy, el cual cuenta también con el sistema
de combate Aegis.

La importancia que tenían estos ejercicios de
fuego real para la Armada española lo refleja

el hecho de que tanto el Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, D. Francisco
Torrente, como el Secretario de Estado de
Defensa, D. Fernando Díez Moreno, se des-
plazaron a Estados Unidos para seguir las
pruebas.

La Armada española ha calificado de éxito
las pruebas realizadas, que han servido
para demostrar la operatividad total del
barco. Los ejercicios fueron financiados por
los ministerios de Defensa de ambos países,
que suscribieron un memorándum de coo-
peración.

La fragata Álvaro de Bazán fue entregada
a la Armada española en septiembre del
pasado año (en la RIN n° 798 de noviem-
bre-02 se publicó una amplia descripción
de dicho buque). 

La fragata F-101 supera con éxito sus 
últimas pruebas en Estados Unidos

La Muestra Flotante que organiza el Salón
Náutico Internacional de Barcelona 2003,
que se celebrará entre los días 1 y 9 de
noviembre de este año, tendrá en su próxi-
ma edición un marcado carácter internacio-
nal. Astilleros de los principales países cons-
tructores de embarcaciones de gran eslora
han confirmado ya su presencia en esta
exposición, que se instalará en los pantala-
nes del Muelle de España del Port Vell, en la
que se mostrarán 125 yates a vela, a motor y
catamaranes. 

La organización del Salón Náutico de Fira
de Barcelona cuenta ya con la presencia con-
firmada de yates construidos en los grandes
astilleros de Francia, Italia, Alemania,
Holanda, Reino Unido, Finlandia, Estados
Unidos y Australia, además de España.

Entre las mayores embarcaciones que se
exhibirán en la Muestra Flotante destacan,
en los modelos a motor, un Falcon 112, de
Falcon Yacht Service (Italia) de 34,2 m de
eslora; un Custom Line 112, de Ferretti CRN
(Italia) de 34 m; un A-102-GLX, de Astondoa
(España) de 31 m; y un Rodman 101, de
Rodman Poliships (España) de 30 m.

Entre los grandes barcos a vela se podrán
ver un Franchini 75 L, de Franchini Yacht
(Italia) de 23,15 m; y un North Wind 68, de
North Wind (España) de 20,57 m de eslora.

La Muestra Flotante de Barcelona es, junto
con las de Cannes, Génova o Montecarlo,
una de las más importantes exposiciones de
grandes yates de toda Europa, que permite
incorporar a la oferta del Salón Náutico las

embarcaciones de gran eslora, un sector
muy competitivo en los certámenes náuti-
cos europeos porque atrae gran número de
visitantes internacionales. De hecho, se
aprecia una tendencia de crecimiento de los
certámenes que cuentan con la doble expo-
sición a flote y en seco. 

Los yates de la Muestra Flotante estarán
atracados en los pantalanes del Muelle de
España del Port Vell, con una zona anexa
en la que se instalarán los expositores de
barcos de gran eslora. En este mismo lugar
habrá un espacio destinado a Centro de
Negocios con áreas de trabajo para la aten-
ción a clientes, salas de reuniones y pre-
sentación de productos, así como un
Centro de Prensa a disposición de los
medios de comunicación.

La Muestra Flotante del Salón Náutico de
Barcelona 2003 tendrá un marcado 

carácter internacional
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En febrero de este año, el Consejo de la
Asociación Internacional de Sociedades de
Clasificación, (IACS) dio un paso impor-
tante para aumentar la transparencia en el
diseño de graneleros. El Consejo adoptó
un nuevo Requisito Unificado, Unified
Requirement (UR), para armonizar las nota-
ciones de clasificación de los graneleros y
las condiciones de carga de diseño. Estas
medidas forman parte de un programa
mucho más amplio de la IACS relacionado
con cuestiones de resistencia y la opera-
ción segura de este tipo de buques, tanto
de nueva construcción como en servicio.
Las notaciones comunes de la IACS y las
condiciones de carga de diseño para los
nuevos buques, proporcionan mayor
transparencia respecto a los límites de ope-
ración y las capacidades de los graneleros.
El UR facilitará a los armadores que con-
traten buques de nueva construcción o
compren buques de segunda mano, y a los
que consideren su fletamento, la identifi-
cación de las capacidades de carga de los
buques y, además, las limitaciones rele-
vantes de diseño en buques individuales.

El nuevo UR S25 fue adoptado como resul-
tado del amplio trabajo realizado desde el
año 2001 por el Comité de Gobierno de la
Seguridad de los Graneleros de la IACS,
ayud ad o  po r  e l  Grupo  C o n j unto
IACS/Industria sobre Seguridad de los
Graneleros (JWG/BCS), que incluye a
Intercargo, las asociaciones de armadores
de Hong Kong y Japón, BIMCO e ICS. El

S25 proporciona una serie de notaciones
armonizadas y anotaciones, dispuestas
para tres categorías de buques. Esta divi-
sión refleja el hecho de que las prácticas de
diseño de graneleros difieren significativa-
mente dependiendo de que la densidad de
las cargas previstas sea superior o inferior
a 1 t/m3.

Las notaciones establecidas son:

�BC-A: para los graneleros diseñados para
transportar carga seca de densidad igual
o superior a 1 t/m3, con bodegas especi-

ficadas vacías al calado máxi-
mo, además de las condicio-
nes BC-B.

� BC-B: para los graneleros
diseñados para transportar
carga seca de densidad igual
o superior a 1 t/m3 ,  con
todas las bodegas cargadas
además de las condiciones
BC-C.

� BC-C: para los graneleros
diseñados para transportar
cargas de densidad inferior a
1 t/m3.

En el nuevo UR se contemplan notaciones
y anotaciones adicionales, que dan des-
cripciones más detalladas de las limitacio-
nes que hay que observar durante las ope-
raciones, como consecuencia de las condi-
ciones de carga de diseño aplicadas a
buques específicos.

El UR también establece las condiciones de
carga generales de diseño para todas las
notaciones y, además, especifica las condi-
ciones de lastre normal y máximo.

Las condiciones de carga de diseño son las
siguientes:

BC-C: condición de carga homogénea, en
la que la densidad de carga corresponde a
todas las bodegas, incluyendo escotillas,
estando llenas al 100 % al calado máximo
con todos los tanques de lastre vacíos.

BC-B: como la BC-C más la
condición de carga homogé-
nea de 3 t/m3 de densidad, y
la misma tasa de llenado en
todas las bodegas de carga al
calado máximo con todos los
tanques de lastre vacíos. En los
casos en los que la densidad
de carga aplicada para esta
condición de diseño sea infe-
rior a 3 t/m3, la densidad de
carga máxima que se permite
que transporte el buque se
indica con una notación adi-
cional.
BC-A: como la BC-B, además de

al menos una condición de carga con bode-
gas especificadas vacías, con densidad de
carga de 3 t/m3 y la misma tasa de llenado
en todas las bodegas cargadas al máximo
calado con todos los tanques de lastre vací-
os. La combinación de las bodegas especifi-
cadas vacías se indicará mediante una ano-
tación adicional. Si la densidad de carga
aplicada es inferior a 3 t/m3, también se
indicará la máxima densidad de la carga
que el buque puede transportar.

El nuevo UR se aplica a los graneleros de
nueva construcción (que se contraten a

partir del 1 de julio de 2003) con una eslo-
ra de 150 m o más, con una sola cubierta,
tanques superiores y tanques de costado
de cántara.

Durante la operación real, un granelero
puede ser cargado de manera diferente a
las condiciones de carga de diseño especi-
ficadas en el manual de carga, proporcio-
nando limitaciones para que no se exceda
la resistencia local y longitudinal (como se
define en el manual de carga, junto con los
requisitos aplicables de estabilidad). En el
nuevo UR S25 se establecen los márgenes
de diseño que hay que tener en cuenta
para permitir un nivel razonable de flexi-
bilidad en la operación.

En los últimos meses, el UR S25 ha sido
objeto de un programa de revisión. La
IACS ha recibido muchas opiniones útiles
de sus sociedades miembros y de la indus-
tria, y se ha seguido un proceso de revisión
interna.

La realimentación de la aplicación inicial
del UR indicó la necesidad de introducir
mejoras en varias áreas para alcanzar una
interpretación y aplicación uniforme por
los diseñadores, armadores y las socieda-
des miembros de la IACS. Como resultado
de ello, el UR ha sido enmendado para:

� Proporcionar suficiente capacidad de
lastre para la condición de lastre en caso
de mal tiempo.

� Proporcionar suficiente capacidad de los
tanques de lastre para cumplir el criterio
específico de inmersión de la hélice y tri-
mado en condiciones de lastre normal y
pleno, así como suficiente capacidad de
inmersión de la roda en la condición de
lastre pleno y relevante resistencia longi-
tudinal.

� Eliminar la complejidad innecesaria del
borrador existente.

� Alcanzar una interpretación común de
la sección 4.4.2(b) del UR, relacionada
con las comprobaciones de la resisten-
cia longitudinal cuando se esté utili-
zando más de una bodega para el las-
trado en la mar.

Requisito Unificado de la IACS para 
el diseño de graneleros
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El Tribunal de Defensa de la Competencia
(TDC) ha concluido que Trasmediterránea,
Euroferrys y Buquebús habían establecido
un acuerdo para ofertar de manera conjun-
ta el servicio de transporte marítimo entre
Algeciras y Ceuta, unificando los precios y
repartiendo el pasaje. La resolución impo-
ne a cada una de las empresas una multa
de 600.000 euros.

José María Morillas, en representación del
Rotary Club de Ceuta, formuló una denun-
cia, hace tres años, contra las tres compañí-

as por vulnerar la Ley de Defensa de la
Competencia ya que aseguraba que el
acuerdo entre las tres empresas era anti-
competitivo porque podría impedir la
entrada de nuevos competidores y provo-
caría una disminución de la calidad del
servicio y perjuicios a los consumidores.
El TDC añade en su informe que las tres
navieras deberán cesar de inmediato esta
conducta y recomienda que no se les con-
ceda la autorización singular solicitada
para el sistema de intercambio de billetes y
ordenación de horarios. 

Fuentes de Trasmediterránea han precisa-
do que ya habían presentado un recurso
ante la Audiencia Nacional de Madrid,
pero rehusaron realizar cualquier tipo de
valoración ni entrar en los términos del
recurso planteado. Por su parte, fuentes de
Buquebús España han comentado que las
tres compañías habían planteado la misma
respuesta a la situación por vía legal. Dado
que contra la sentencia del TDC no cabe
recurso administrativo, las navieras han
interpuesto un contencioso-administrativo
ante la Audiencia Nacional. 

Competencia multa a las navieras del
Estrecho por pactar precios

La primera instalación para la producción de
LNG del Norte de Europa demuestra el
potencial de la tecnología de relicuefacción
de Hamworthy para las instalaciones de
transporte de LNG. Inaugurada oficial-
mente en el pasado mes de mayo, la
planta noruega Snurrevarden de pro-
ducción de LNG, utiliza el mismo tipo
de ciclo de enfriamiento (Brayton), maqui-
naria y principios de  control que el sis-
tema de relicuefacción promocionado
por Hamworthy KSE para el manejo del
gas evaporado de los buques LNG.
Ambos sistemas realizan las mismas tres
etapas, compresión del N2, expansión y
un tipo similar de intercambiador de
calor criogénico. 

El concepto está basado en un ciclo cerra-
do de expansión de nitrógeno, extrayendo
calor del gas evaporado. Una serie de
características, tales como licuefacción
parcial y separación de productos no con-
densables, contribuyen a una instalación
compacta con un consumo bajo de poten-
cia que puede utilizarse con todos los sis-
temas de contención de carga LNG.

Una instalación de este tipo en un buque
LNG, combinada con una eficiente planta
de propulsión diesel, ofrece ventajas técni-
cas y económicas significativas sobre la
práctica tradicional en la que el gas evapo-
rado se quema en las calderas de la planta
de propulsión de turbinas de vapor.
Licuando el gas evaporado y enviándolo
de vuelta a los tanques de carga del buque
se maximiza la cantidad de carga entrega-
da al cliente y se garantizan contratos de
transporte más atractivos. También permi-

te que se especifique una
planta de propulsión con
mayor economía de com-
bustible y redundancia,
reduciendo los costes de
operación.

El gas evaporado de los
tanques de carga se presu-
riza mediante dos compre-
sores convencionales, y
después se enfría y con-
densa para formar LNG en un intercam-
biador de calor criogénico. Los productos
no condensables, principalmente nitróge-
no, se retiran en un separador y salen a un
oxidante térmico o tronco de ventilación
mientras que el LNG fluye de vuelta a los
tanques de carga.

La temperatura criogénica en el interior
del intercambiador de calor se produce
por un ciclo de compresión-expansión del
nitrógeno. La capacidad del compresor se
ajusta automáticamente según la tasa de
evaporación. El aumento y disminución
del llenado de nitrógeno -y por tanto el
flujo de masa por el compresor- es el meca-
nismo de control básico para la capacidad
de enfriamiento del ciclo de nitrógeno.

Aparte de la instalación terrestre Snurrevar-
den, Hamworthy KSE tiene experiencia en
el diseño y producción de plantas de reli-
cuefacción para más de 100 buques LPG,
capaces de refrigerar cargas a temperatu-
ras por debajo de los -104 ºC.

Hamworthy KSE ofrece dos tipos princi-
pales de sistemas de relicuefacción para

buques gaseros: el sistema de condensa-
ción directa que se utiliza principalmente
en buques LPG, y buques de transporte de
amoníaco y VCM (monómero de clorhídri-
co de vinilo) y el sistema en cascada para
los buques de transporte de etileno y
etano. Las plantas pueden ser suministra-
das como paquetes modulares completos
montados sobre una bancada.

Entre los contratos recientes de Hamworthy
KSE para buques LPG figura el suministro
de un paquete de manejo de la carga para
un buque de 75.000 m3 contratado por el
armador suizo Geogas Shipping a Daewoo
Shipbuiding & Marine Engineering. El
paquete incluirá cuatro unidades de reli-
cuefacción con compresores de tres etapas.

Hamworthy KSE suministró al proyecto
Snurrevarden unos módulos de proceso
de licuefacción del gas, equipos mecánicos
de proceso y la tubería asociada. La planta
tiene una capacidad de producción de
LNG de 60 t/día. La licuefacción se efectúa
a aproximadamente 52 bar, con gas nitró-
geno frío, que se enfría por aire en un
único ciclo de expansión.

Tecnología de relicuefacción de Hamworthy
KSE para buques LNG
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El día 23 del pasado mes de julio,
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)
firmó un contrato con  el Grupo Evergreen,
de Taiwán, para la construcción de 10
buques portacontenedores de 6.724 TEUs,
que serán  los buques más grandes de
este tipo contratados por dicha compa-
ñía.

Los buques se construirán en el astillero
Kobe, de MHI. La entrega del primero
de los buques tendrá lugar en agosto de
2005 y la de los siguientes a intervalos
de tres meses, finalizando en  octubre de
2007.

MHI posee un record sin precedentes
con respecto a grandes buques porta-
contenedores para Evergreen, habiendo
recibido contratos para 38 buques con-

secutivos, desde el Ever Reward, entrega-
do en marzo de 1994, hasta el Hatsu Ethic,
entregado en enero de 2003. 

La principal característica de los nuevos
portacontenedores es su estructura res-
petuosa con el medio ambiente. Por ejem-
plo, utilizarán los mamparos de las bode-
gas como tanques de combustible, y estos
tanques tendrán una estructura de doble
casco, para reducir el riesgo de derrames
de combustible en el caso de se produzca
una colisión o varada. 

Los buques estarán propulsados por un
motor diesel Mitsubishi Sulzer 10RTA96C,
que desarrolla una potencia máxima con-
tinua de 54.900 kW a 100 rpm, que per-
mite que alcancen una velocidad máxima
de 25,3 nudos.

Como instalaciones para realizar las
maniobras de carga, cada buque estará
equipado con 19 puentes de amarre para
mejorar la eficacia y seguridad de estas
operaciones. Adicionalmente, en res-
puesta al reciente aumento en el trans-
porte marítimo de contenedores refrige-
rados, esta serie de buques podrá alojar
un total de 839 unidades de este tipo de
contenedores.

MHI construirá diez portacontenedores 
para Evergreen

Kawasaki Shipbuilding ha entregado
recientemente el primer ejemplo de un
buque construido con un nuevo diseño a
proa. El proyecto está realizado para obte-
ner mejores características hidrodinámicas
que la proa tradicional de un LPG.

El buque LPG Crystal Marine de 80.138 m3

está construido con el diseño SEA-Arrow
(un acrónimo que relaciona la proa de ángu-
lo de entrada agudo con una flecha). El obje-
tivo del diseño es que disminuya la resisten-
cia por formación de olas en proa sin la pro-
tuberancia de una proa de bulbo mientras
que se permite que los tanques de carga se
extiendan hasta lo más a proa posible.

Se espera que el Crystal Marine necesitará
un 6 - 10 por ciento menos de potencia pro-
pulsiva o que alcanzará una velocidad
superior en 0,3-0,5 nudos a la de un LPG
tradicional.

El Crystal Marine está propulsado por un
motor diesel MAN B&W 7S60MC-C que
desarrolla una potencia de 14.000 kW a
94 rpm, que permite que pueda  alcanzar
una velocidad de 17 nudos. Un LPG de
idéntico tamaño entregado recientemente
por Hyundai Heavy Industries, el Hellas
Argosy de 82.000 m3, está propulsado por
un motor diesel Hyundai B&W 6S60 MC-C
de 13.560 kW a 105 rpm, y su velocidad

especificada es de 16,75 nudos. Si se supone
que ambos buques navegan a la veloci-
dad de crucero al 85 por ciento de la potencia,
no está claro que el diseño de Kawasaki sea
drásticamente superior. El ahorro de com-
bustible en servicio del Crystal Marine puede
ser relevante.

Construido en el astillero Sakaide de Kawa-
saki, el Crystal Marine de 222 m de eslora
fue entregado a su armador Kumiai Navi-
gation a principios del pasado mes de julio.
Solvang y Bergesen han decidido también
adoptar el nuevo diseño a los buques LPG
de 59.200 m3 que se están construyendo en
Kawasaki. 

LPG construido por Kawasaki con nuevo
diseño a proa 

La naviera NYK Hinode Line ha contrata-
do al astillero japonés Shin Kurushima
cuatro buques multipropósito Con-Ro, de
20.000 tpm, que han sido diseñados para
transportar hasta 550 TEUs  y unidades
equivalentes a 400 coches.

La carga  rodada será transportada en un
garaje situado en popa del  buque, al que
se accede a través de una rampa. La carga

contenerizada y otras cargas a granel, tales
como acero, serán transportadas en las
bodegas semi-abiertas de proa, que dis-
pondrán de escotillas de dimensiones ade-
cuadas para permitir una mezcla óptima
de la carga, en función de la demanda. Los
buques tendrán capacidad para transpor-
tar contenedores adicionales en cubierta.
Para las operaciones de carga y descarga
en las bodegas y cubierta, los buques dis-

pondrán de dos grúas de 150 t, que permi-
ten la elevación de cargas de hasta 300 t,
trabajando en tándem 

La entrega de los buques está prevista
para finales de 2004 y primavera de 2005
y serán empleados por NYK para servi-
cio en rutas en Oriente Medio, Europa,
el Mediterráneo, África, India, Australia
y Japón.

NYK Hinode Line contrata cuatro 
buques Con-Ro

Eslora total 299,99 m
Eslora entre perpendiculares 285,00 m
Manga 42,80 m
Puntal 24,20 m
Calado 14,20 m
Capacidad de carga 78.200 t
Arqueo 74.700 GT
Capacidad de contenedores 6.724

Características principales
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El aumento sostenido del tamaño de los
portacontenedores ha estado seguido de
cerca por Samsung, que ha evolucionado
su tecnología para adecuarse a ello. A
finales de 2002, el astillero había entrega-
do o tenía en cartera un  total de 155 por-
tacontenedores celulares; los primeros
buques, dos unidades de 2.200 TEU, fue-
ron entregados en 1994 a Hapag-Lloyd
Aktiengesellschaft.

Hasta hace poco, los buques portacontenedo-
res más grandes contratados por el astillero
Geoje Island eran 8 unidades de 7.700 TEUs
para Orient Overseas Container Line
(OOCL), los primeros de los cuales han
entrado ya en servicio. Sin embargo, a
finales de 2002, se rompió una barrera muy
importante al superarse los 8.000 TEU de
capacidad con el contrato de 5 buques de
8.100 TEU por la naviera canadiense
Seaspan, que serán operados en un fleta-
mento a 12 años a China Shipping Group.
A este contrato le siguió pronto otro de C P
Offen para la construcción de cuatro
buques ligeramente modificados (más
opción para otros cuatro), todos para fle-
tarlos a Mediterranean Shipping Co
(MSC), y un contrato de dos buques, con
opción para otros tres, para el armador ale-
mán Conti.

En marzo de 2001, y después de dos años
de trabajos de desarrollo, Samsung estuvo
negociando con Seaspan y con China
Shipping Group para un buque aún
mayor, que alcanzara los 9.200 TEU, que
está cerca del tamaño máximo que gene-
ralmente se considera adecuado para ser
propulsado con una sola hélice. Estas
negociaciones llegaron hasta la firma de
una carta de intención, pero después se
interrumpieron. Sin embargo, el astillero
todavía sigue ofertando un diseño de
10.000 TEU con dos hélices, que podría
estar listo en 2003. El único interrogante es
si existen instalaciones portuarias adecua-
das en las rutas para los buques de estos
tamaños.

Respecto a la nueva clase de 8.000 TEU,
Samsung señala que los armadores de ese
tonelaje normalmente pueden elegir dos
alternativas; pueden optar por un peso
muerto de carga máxima o por el mejor
comportamiento posible en velocidad. La
naviera Seaspan ha elegido la alternativa
orientada a la velocidad, mientras que
Offen y Conti han preferido un buque
con un peso en rosca mayor, a expensas
de reducir el peso muerto de la carga. Sin
embargo, las formas del casco son prácti-
camente idénticas, y las velocidades de
servicio para los buques de los tres arma-
dores, al calado de diseño de 14,50 m,

serán de 25,20 nudos, lo que se cree es
superior a los diseños de astilleros de la
competencia.

En general, las formas del casco se basan
en las series anteriores de OOCL, y ya se
han realizado los ensayos de  modelos,
en el propio canal de Samsung, de los
buques de Seaspan, incluidas carreras en
condiciones de lastre y análisis de cavita-
ción de la hélice, siendo los resultados
mejores de lo esperado. Los análisis de
macheteo de la proa y la popa se llevaron
a cabo conjuntamente con Lloyd�s
Register para la serie Seaspan y, como
resultado de los mismos, se introdujeron
algunos refuerzos estructurales. Todos

los cascos dispondrán de un rompeolas
de 4,5 m de altura en proa.

Aunque las dimensiones principales son
idénticas en los buques de los tres armado-
res, los detalles de la capacidad de contene-
dores y la propulsión varían. También es
interesante recalcar que Offen y Conti han
especificado una altura de 5,8 m entre la flo-
tación y el puntal máximo. Esto es debido a
existencia de ciertos puentes en sus rutas,
por lo que llevarán mástiles plegables.

Conti siempre ha tenido preferencia para
utilizar motores propulsores Sulzer, por lo
que sus buques llevarán el motor lento
12RTA96C, que tiene una potencia máxima
continua (MCR) ligeramente superior a la
del motor MAN B&W 12K98MC-C elegido
por las navieras Seaspan y Offen. Cada
buque estará equipado con una hélice
NACA-63 de paso fijo y seis palas.

Hay que destacar que aunque en la serie de
buques construidos para OOCL se instaló
un generador de cola de 3.000 kW, ese equi-
po no se instalará en estos nuevos buques;
en su lugar, los de las  navieras Seaspan y
Offen llevarán 4 grupos electrógenos de
2.700 kW, mientras que los de Conti lleva-
rán dos grupos electrógenos de 2.800 kW y
tres grupos de 2.200 kW.

En cuanto a la capacidad de contenedores
refrigerados, Conti quiere que sus buques
lleven 200 FEU en las bodegas y 500 FEU en
cubierta, mientras que los buques de los
otros dos armadores llevarán  los 700 FEU
en cubierta.

Portacontenedores de 8.100 TEUs

Armador
Seaspan Offen Conti

Eslora total 334,00 m (*) (*)
Eslora entre perpendiculares 319,00 m (*) (*)
Manga 42,80 m (*) (*)
Puntal a la cubierta principal. 24,60 m (*) (*)
Calado de diseño 13,00 m (*) (*)
Calado de escantillonado 14,50 m (*) (*)
Arqueo 90.300 GT (*) (*)
Peso muerto al calado de diseño 82.100 t 81.400 t 81.100 t
Peso muerto al callado de escantill. 99.500 t 98.800 t 98.500 t
Potencia 93.120 BHP 93.120 BHP 93.360 BHP
Velocidad de servicio 25,20 nudos (*) (*)
Tripulación 37 personas (*) (*)
Capacidades

H.F.O. 10.900 m3 (*) (*)
Diesel Oil 600 m3 (*) (*)
Aceite lubricante 550 m3 (*) (*)
Agua dulce 600 m3 (*) (*)
Agua de lastre 25.000 m3 (*) (*)

(*) Características idénticas en los buques contratados por los tres armadores

Características principales de los buques

Armador
Seaspan Offen Conti

En cubierta (7 alturas) 4.199 TEU 4.213 4.213
En bodegas 3.877 TEU 3.871 3.860
Total (7 alturas) 8.076 TEU 8.084 8.073
Filas en bodegas/en escotillas 15/17 15/17 15/17
Alturas en bodegas/en escotillas 9/7 9/7 9/7
Enchufes para cont refriger. (en cub.) 700 FEU 700 FEU 500 FEU
Enchufes para cont refriger. (en bodegas) 200 FEU

Capacidad de contenedores de los buques

Portacontenedores Shenzhen de OOCL, de
7.700 TEUs
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Siguiendo los pasos de las series V-MAX y
C-MAX de petroleros, la compañía naviera
sueca Concordia Maritime, del Grupo Stena,
confía en introducir un nuevo miembro en su
familia de petroleros MAX, llamado P-MAX.
Cuatro de estos petroleros de productos de
49.900 tpm han sido contratados reciente-
mente al astillero croata Brododsplity, que
serán los primeros buques de este tipo que
tendrá en su flota dicho armador. La entre-
ga del primero está prevista para princi-
pios de 2005 y el contrato incluye una
opción para otros dos buques adicionales.
El coste estimado de cada unidad es del
orden de 35 MUS$.

Construidos para operar en latitudes del
norte, los buques P-MAX se describen como
los mayores petroleros de rango medio del
mundo. Están diseñados principalmente
para transportar fuel oil a lo largo del
Atlántico Norte y también para  transporte
de fuel pesado en las zonas del Mar del Norte
y el Báltico. Aunque los P-MAX serán pareci-
dos a los mayores V-MAX con un coeficiente
de bloque similar, tendrán el cuerpo de proa
diferente para atender el servicio en condi-
ciones de hielo y se construirán para alcanzar
la notación de clase hielo 1B.

El P-MAX tendrá una eslora total de 183 m,
similar a la tradicional de un petrolero de
rango medio. Sin embargo, el P-MAX tendrá
una manga post-Panamax de 40 m frente a los
32,2 m de un petrolero tradicional Panamax.
Tendrá una capacidad de carga de 70.000 m3

al calado de diseño de 11,30 m, que es casi un
30 % más que los 55.000 m3 del mayor de los
buques de rango medio de hoy en día y es la

marca de contraste del concepto Stena MAX
caracterizado por un casco amplio, calado
poco profundo con sistema de propulsión
doble y velocidades de crucero elevadas. 

En el sector de los transportes de produc-
tos, con frecuentes paradas en puerto, pro-
fundidades del agua restringidas, rutas de
tráfico intenso, cargas y operaciones en
zonas delicadas, la mejora de la maniobra-
bilidad, fiabilidad y redundancia que
poseen todos los buques MAX de Stena
son la clave para unas operaciones seguras
del buque.

Para que los buques puedan atracar, los
puertos no tienen tanta necesidad de dra-
gar las zonas de amarre y las próximas, lo
que beneficia al coste y al medio ambiente,
es decir, se ajusta el buque a la naturaleza
y no al contrario. 

El nuevo diseño ofrecerá la seguridad de
la redundancia en la propulsión, con dos
cámaras de máquinas divididas por un

mamparo resistente al fuego y estanco al
agua, dos motores con suministro de com-
bustible separado y otros sistemas auxilia-
res para cada motor, entre los que se inclu-
yen hélices y timones dobles y sistemas de
control y monitorización independientes
para cada unidad de propulsión. El buque
estará operativo aún cuando uno de los
motores tenga problemas y reúne los
requisitos para la notación RPS, Redundant
Propulsion Separate, de la sociedad de clasi-
ficación Det Norske Veritas. Además de
construirse con las especificaciones de la
clase hielo, el doble casco estará reforzado
adicionalmente para la notación de clase
de fatiga mejorada �plus2� mientras que los
instrumentos de navegación y la disposi-
ción cumplirán las normas naut-aw de
DNV.

El espacio de carga consistirá en 10 tan-
ques más dos tanques de decantación y
permitirán el transporte de cinco tipos
diferentes de fuel oil. 

Filosofía de Stena Max

Los dos V-Max se entregaron por Hyundai
en 2001. El primero de los buques de
314.000 tpm, Stena Vision, demostró que es
posible que un petrolero pueda entrar en
puertos y vías navegables que en princi-
pio han estado restringidos a buques con
una cantidad de carga significativamente
más pequeña. El Stena Vision y el Stena
Victory tienen un parámetro en común con
los VLCCs tradicionales, la eslora de 333 m.
Con una manga de 70 m, los buques
son, sin embargo, 10 m más anchos que

Stena contrata cuatro P-MAX

El incremento en la actividad del puerto
de Valencia, que el año pasado superó al
de Barcelona en tráfico total, y sus planes
de crecimiento para los próximos años,
ha sido uno de los factores que han ani-
mado a Construcciones y Estudios (Cyes),
una de las primeras constructoras de
la Comunidad Valenciana, y al Banco de
Valencia a unirse con la consultora madri-
leña Optiport para poner en marcha una
ingeniería especializada en recintos por-
tuarios.

Los tres socios citados han constituido la
firma Iberport Consulting con un capital
de 60.000 euros. El Banco de Valencia, per-
teneciente al grupo Bancaja, posee el 25,79
por ciento de la consultora, porcentaje
similar al que mantiene Optiport, mientras
que Cyes controla el 48 % restante. La

Autoridad Portuaria de Valencia, que ges-
tiona también los recintos de Sagunto y
Gandía, ha presentado un plan estratégico
hasta el año 2015 en el que contempla
ampliar su superficie un 61 % y realizar un
desembolso de 1.200 millones de euros.
Por su parte, Alicante y Castellón también
se hayan inmersos en proyectos de amplia-
ción de sus muelles.

Además de aprovechar las posibilidades
del mercado local con el apoyo de dos
socios autonómicos de peso, Iberport tiene
intención de alcanzar dimensión nacional
y optar a las oportunidades que ofrece la
creación de nuevas infraestructuras en paí-
ses hispanoamericanos.

De hecho, su primer accionista, Cyes y la
autoridad Portuaria de Valencia han lle-

gado a un acuerdo con la Empresa
Nacional de Petróleo de Chile para estu-
diar la construcción y gestión de varios
muelles en Punta Arenas, en el Estrecho
de Magallanes. El proyecto supone una
inversión estimada de entre 60 y 80 millo-
nes de euros y la intención del Puerto de
Valencia es incluir a otras empresas valen-
cianas junto a socios chilenos. Pese a ello,
el consejero delegado de Iberport se  mues-
tra prudente sobre las posibilidades de la
ingeniería para participar en la citada
construcción.

El modelo de Punta Arenas se podría
extender a otras costas americanas. El
Puerto de Valencia  ya ha alcanzado
acuerdos con varios puertos mexicanos y
chilenos para asegurarse el tráfico tran-
soceánico.

Cyes y Banco de Valencia crean una empresa 
de ingeniería de puertos
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La Oficina Hidrográfica del Reino
Unido ha sacado al mercado su última
novedad en su, cada vez mayor, gama
de productos digitales. La Lista Digital
de Faros del Almirantazgo está dirigida
principalmente al sector de marina mer-
cante y proporciona información de
unos 70.000 faros de navegación de todo
el mundo.

La Lista Digital de Faros del Almirantazgo
fue presentada oficialmente durante la
feria Nor-shipping celebrada en el pasa-
do mes de junio y se basa en las pruebas,
realizadas en aguas británicas, que se

introdujeron satisfactoriamente el año
pasado.

Diseñada para cumplir con los requisi-
tos SOLAS, la lista proporciona una
cobertura global con un solo CD. Una
carta interactiva acompaña una tabla y
la información sobre cualquier luz de
navegación puede obtenerse haciendo
clic con el ratón. El producto se divide
en 9 áreas geográficas que pueden utili-
zarse con un sólo código de licencia. La
localización de los faros es aún más sen-
cilla con la inclusión de una función de
búsqueda.

El interfaz permite diversas utilizaciones
de la información en un área determinada.
Las propiedades de los faros, como la posi-
ción, características y elevación pueden
sacarse en pantalla y la representación grá-
fica hace que los sectores más complejos
sean fáciles de entender.

Además de las ventajas de la presentación
digital, la lista ofrece diversos modos de
actualización, lo que evita los problemas de
las listas en papel. Las actualizaciones
semanales son parte del servicio de sus-
cripciones, por e-mail o descargas de
Internet.

Lista Digital de Faros del Almirantazgo

Después de un proceso de desarrollo duran-
te tres años, recientemente ha entrado en
servicio el Viking Energy, primer buque
de suministro a plataformas que consu-
mirá gas natural licuado.

El Viking Energy, propiedad de Eidesvik
Shipping, y un buque gemelo, propie-
dad de Simon Møkster Shipping, traba-
jarán para Statoil con un contrato de
flete de diez años. Estos buques ayuda-
rán a Statoil a reducir las emisiones de
dióxido de carbono y óxido de nitrógeno
durante sus actividades, ayudando al
compromiso de Noruega con el acuerdo
Kyoto.

El astillero Kleven Verft de Ulsteinvik,
Noruega, parte del Grupo Kleven Maritime,
ganó el contrato para construir el buque
con el diseño VS 4403 de Vik-Sandvik. El

diseño incorpora los últimos avances en
formas del casco de baja resistencia para
reducir la potencia de propulsión nece-
saria para la velocidad de servicio y la
capacidad de transporte requerida y uti-
liza hélices azimutales con propulsores
contrarotativos para la propulsión prin-
cipal.

El buque tiene 94 m de eslora, una
manga de 20,4 m, peso muerto de 6.013 t,
calado de verano de 7,9 m y posiciona-
miento dinámico de acuerdo con IMO
DP2. Se ha construido con un estándar
muy alto, tanto en términos técnicos
como en condiciones de vida de la tripu-
lación, con la notación DNV Clean y
COMF-V. En las pruebas de mar los
niveles de ruido y vibración en condi-
ciones de tránsito y maniobra fueron
muy bajos. 

Cuatro generadores principales, cada uno
de 2.010 kW, suministran la potencia eléc-
trica para la propulsión y todos los servi-
cios. Cada generador está accionado por
un motor diesel Wärtsilä 6L32DF, diseña-
do para quemar gas o diesel-oil en cual-
quier proporción. Para unas emisiones
mínimas se utiliza LNG, pero si el buque
debe moverse lejos de una zona donde
se pueda aprovisionar del gas, los moto-
res pueden funcionar quemando diesel-
oil. El grupo generador de emergencia, un
Caterpillar de 116 kW, también utilizan
diesel-oil.

El LNG está contenido en una tanque térmi-
co situado en la mitad del buque, bien prote-
gido. El tanque es un cilindro horizontal con
cúpula al final, fabricado de acero inoxidable.
Comprende una cámara interior y otra exte-
rior, con una separación de 300 mm.

Reducción de las emisiones con LNG

un petrolero convencional diseñado para
admitir la misma carga. 

Un buque MAX está equipado con siste-
mas dobles para su planta de propul-
sión, dos motores propulsores, dos timo-
nes, dos líneas de ejes y hélices, y dos
cámaras de máquinas separadas hicie-
ron del Stena Vision el primer buque que
alcanzó los requerimientos del DNV para
una Propulsión Redundante Separada.

La velocidad es otra de las característi-
cas. El rendimiento es más elevado en
comparación con los petroleros conven-
cionales del mismo tamaño, lo que ase-
gura un alto grado de fiabilidad opera-
cional incluso en condiciones meteoroló-
gicas adversas. Los buques están cons-
truidos con un acero que supera las ten-

siones de fatiga durante una vida opera-
tiva de 40 años. La pintura también tiene
una especificación muy alta.

Juntas, todas estas características forman
un petrolero que combina la efectividad
comercial con la seguridad marítima y la
prevención de la contaminación cum-
pliendo con las normas internacionales.
Pero todo esto cuesta dinero y el precio
del astillero para un petrolero MAX es
considerablemente más elevado que el de
un petrolero convencional con la misma
capacidad de carga.

Las características de seguridad mejora-
das no son suficientes para motivar tal
diferencia de coste. También hay ventajas
comerciales para el armador, mayor
entrega de carga y fiabilidad operacional

mejorada son argumentos vitales en el
marketing de los buques MAX.

Otro tema importante es la asociación entre el
armador y el fletador; los buques MAX son
demasiado caros para construirlos con un
futuro incierto en el mercado. Además, el
precio en el mercado de segunda mano pro-
bablemente no reflejará las inversiones extra
y un acuerdo de fletamento a largo plazo, fir-
mado y sellado, asegura las inversiones futu-
ras a un nivel aceptable antes de que Stena
contrate un buque MAX.

A los V-Max de Stena les siguieron dos petro-
leros de diseño C-Max. Estos están combina-
dos con buques de transporte de productos y
LPG de 10.000 tpm y están operados por la
filial StenTex en el Caribe en acuerdos de fle-
tamento a largo plazo.
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Los contratos de buques de nueva cons-
trucción registrados en el primer trimestre
de 2003 han seguido la tendencia creciente
del último trimestre del año pasado. El
aumento de los contratos destacó particu-
larmente en los segmentos de petroleros y
portacontenedores, mientras que los con-
tratos de graneleros disminuyeron gra-
dualmente desde la posición que alcanza-
ron en la segunda mitad del año pasado,
pero permanecieron en una cifra histórica.

En total, los nuevos contratos registrados
en el primer trimestre de este año alcanza-
ron los 25,16 millones de tpm, frente a los
24,48 millones de tpm registrados en el
último trimestre del año pasado. Del tone-
laje total contratado, 14,16 millones de tpm
corresponden a contratos de petroleros,
frente a 9,39 millones de tpm en el cuarto
trimestre de 2002.

Una razón de este drástico ascenso puede
ser la anticipación de la retirada de petro-

leros de casco sencillo promovida por la
Comisión Europea. El calendario de retira-
da aprobado anteriormente por IMO ya se
había tenido en cuenta en los barcos con-
tratados. Pero los armadores pretenden
cubrirse ante una prohibición europea de
los buques de casco sencillo que forzaría al
reemplazo del tonelaje antiguo más pronto
de lo que ellos tenían previsto.

Es difícil encontrar otra explicación con-
vincente, ya que, de lo contrario, el volu-
men de tonelaje de petroleros en cartera,
que ha alcanzado los 64,3 millones de
tpm, daría lugar a una seria sobrecapaci-
dad en el futuro, bien por encima del que
sería necesario para sustituir al tonelaje
saliente en el curso normal de los aconte-
cimientos, y no hay indicación alguna
de un probable aumento en la demanda
en toneladas x milla que justifique tal aumen-
to de la oferta.

El tonelaje de petro-
leros contratados
durante el primer
trimestre está muy
repartido en toda la
gama de tamaños.
Se contrataron un
gran número de bu-
ques handysize, unos
61 buques en la gama
de 15-50.000 tpm,
con un total de 2,43
millones de tpm.
También se contra-
taron 24 buques afra-
maxes con un total
de 2,63 millones de
tpm, 17 buques suezmaxes con 2,68 millones
de tpm y 17 VLCCs con 5,28 millones de
tpm, incluyendo una serie de petroleros de
318.000 tpm contratados por American
Eagle Tankers, que ha sido comprada
recientemente por Malaysian International
Shipping.

Los contratos de portacon-
tenedores también registra-
ron una trayectoria ascen-
dente. Este aumento parece
que se debe a la inesperada
recuperación en los volú-
menes de contenedores que
se enviaron por barco
durante la segunda mitad
del año pasado y durante
este año. Esto provocó el
temor de que la escasez de
contratos durante los 12 me-
ses que van desde mediados
de 2001 hasta mediados de
2002, causaría un déficit de

capacidad el año siguiente.

Además, hay un cambio continuo hacia
tonelaje de mayor tamaño en las principa-
les rutas de larga distancia, desde Asia
hasta Europa y EE.UU. Ciertamente, los
contratos registrados se
han centrado en los tama-
ños más grandes de porta-
contenedores. Del total de
4,9 millones de tpm de capa-
cidad de portacontenedores
contratados en el primer
trimestre, no menos de 4,2
millones de tpm correspon-
den a buques de más de
60.000 tpm.

En comparación con estos
dos segmentos de buques,
los contratos de graneleros
parecen modestos. Pero los

5,62 millones de tpm contratados en el pri-
mer trimestre, sólo un poco por encima de
la mitad del tonelaje registrado en el últi-
mo trimestre del año pasado, indican que
las perspectivas en ese mercado permane-
cen fuertes.

Las categorías más fuertes para los contra-
tos de nuevos graneleros estuvieron enfo-
cadas en las gamas de tamaño medio. Los
buques panamax fueron los más populares
con unos 35 buques con 2,66 millones de
tpm contratados en el primer trimestre. El
aumento en el popular tamaño handymax,
de 50-60.000 tpm, destaca otra vez con
unos 27 buques y un total de 1,45 millones
de tpm.

Al final del trimestre de 2003 la cartera de
pedidos mundial alcanzaba la cifra de
125,9 millones de tpm, de la que algo más
de la mitad corresponde a petroleros.
Parece que no hay fin en el deseo de con-
tratar de los armadores y que no hay freno
en su optimismo respecto a que todo este
tonelaje encontrará demanda una vez
entregado.

No es sorprendente que el gran tonelaje de
petroleros y portacontenedores benefició

Los petroleros y portacontenedores destacan
en los contratos de buques registrados

durante el primer trimestre de 2003 

País de construcción Nº buques Peso muerto 
(mill. tpm) 

Corea del Sur 161 16,50

Japón 97 5,98

China 26 0,91

Unión Europea 16 0,25

Europa del Este 10 0,22

Otros Europa Occidental 2 0,09

Otros 21 1,21

Total 333 25,16

Contratos de buques registrados durante el primer 
trimestre de 2003, clasificados por país de

construcción 

Tipo de buque Nº buques Peso muerto 
(mill. tpm) 

Petroleros 146 14,16

Graneleros 84 5,62

Portacontenedores 75 4,90

Buques de carga general 14 0,18

Ro-Ro + buques de pasaje 8 0,14

Gaseros 3 0,11

Buques especializados 3 0,05

Total 333 25,16

Contratos de buques registrados durante el
primer trimestre de 2003, clasificados por tipo

de buque 
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precios de buques de segunda mano
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El día 18 del pasado mes de julio se celebraron
en la E.T.S. de Ingenieros Navales, de la
Universidad Politécnica de Madrid, los actos or-
ganizados por el COIN y la AINE en conme-
moración de la festividad de nuestra Patrona, la
Virgen del Carmen.

Los actos comenzaron a las 19,30 h con una emo-
tiva Santa Misa oficiada por nuestro compañe-
ro D. José María Valero en el Aula del Carmen.
Al finalizar la misma, se dio paso al Acto de en-
trega de los premios AINE 2002, medallas e in-
signias en el Salón de Actos de la Escuela, bajo
la presidencia de D. Luis Ramón Núñez Rivas,
Director de la ETSIN, D. Joaquín Coello Brufau,
Decano del COIN, D. José Ignacio de Ramón
Martínez, Presidente de AINE, Dña. María Jesús
Prieto Laffargue, Presidenta del IIES, D. José
Castro Luaces, Contralmirante Ingeniero de la
Armada, D. Alfredo de la Torre, Subdirector
General de Inspección Marítima y D. Juan
Manuel García Rúa, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

D. José Ignacio de Ramón, Presidente de la
Asociación de Ingenieros Navales, dio la bien-
venida a los asistentes:

�Buenas tardes a todos y bienvenidos un año
más a este acto tan importante y significativo
para todos los que, ingenieros navales y mari-
nos, celebramos la festividad de nuestra co-
mún Patrona la Virgen del Carmen.

Este año, como veis, hemos podido volver a
celebrar estos Actos en nuestra Escuela, gra-
cias al apoyo de su Director, el Ilmo. Sr. Don
Luis Ramón Núñez Rivas, que nos va a dirigir
unas palabras de bienvenida. Quiero antes rei-
terar mi agradecimiento personal así como el
del Decano, de la Asociación y del Colegio, a
la Armada, nuestra Armada a la que tantos de
nosotros estamos unidos por lazos personales
y afectivos ya que dentro de ella pudimos ser-
vir a España, que los dos últimos años nos ha
acogido en sus magníficas instalaciones para
la celebración de estos actos. Confiamos, en el
futuro, poder seguir manteniendo esta rela-
ción para otras ocasiones y celebraciones.�

Inició el acto el Director de la ETSIN, D. Luis
Ramón Núñez Rivas, con las siguientes palabras:
�Por gentileza del Sr. Decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Navales y Oceánicos y del Sr.
Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales
y Oceánicos de España, que han delegado en mí

la Presidencia de este Acto, procedo a abrir el mis-
mo y a continuación se iniciarán sus distintos ex-
tremos, pero antes y ya en mi calidad de Director
de esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Navales de la Universidad Politécnica de Madrid,
en cuyo Salón de Actos nos encontramos, es un
placer el darles a todos ustedes mi mas cordial
bienvenida a esta Institución académica donde
muchos de ustedes se formaron y a la que estoy
seguro que todos los presentes llevamos en más
o en menos en nuestro corazón.

Y ya sin más preámbulos pasemos a dar co-
mienzo al Acto de Entrega de Premios AINE
2002, y hará uso de la palabra el Sr. Presidente
de dicha Asociación, D. José Ignacio de Ramón
Martínez, llevando a cabo la presentación del
mismo.�

Acontinuación D. José Ignacio de Ramón se di-
rigió a los asistentes:

�Como sabéis, para los ingenieros navales este
día es, además de una ocasión
de reunirnos, de honrar a
quienes cumplen sus bodas de
oro con la profesión, de entre-
gar unos premios y de recibir
a los nuevos compañeros y
compañeras, un cierre de ejer-
cicio del año 2002.

El pasado año ha sido bueno
para el sector marítimo pero
lleno de incertidumbres para
nuestra construcción naval, in-
certidumbres que, lamenta-
blemente aún no se han
despejado en los meses trans-
curridos del presente año. La

obsesión del déficit cero, que recientemente ha
denunciado el propio Consejo Económico y
Social, ha sido seguramente responsable en bue-
na parte de que en nuestro país no se hayan pues-
to en marcha eficazmente, como ha ocurrido en
otras naciones comunitarias, las necesarias ayu-
das para que nuestros astilleros puedan contra-
tar buques, mientras algunas navieras españolas
importan barcos de Extremo Oriente, de Ucrania
o de Croacia. Esperemos que pronto se tomen las
medidas necesarias para salir de esta situación
que amenaza seriamente el futuro de nuestra in-
dustria de construcción naval y, en consecuencia,
también de nuestra industria auxiliar. Sería muy
de lamentar que, como consecuencia de inten-
tar un adelgazamiento de nuestro déficit públi-
co, comparable a la anorexia en las personas,
algunos sectores, entre ellos el nuestro, acabaran
en el hospital o en peor lugar.

Una primera luz de esperanza para el Sector
la está aportando el reciente comienzo de ac-
tuaciones de la Fundación INNOVAMAR,
Fundación Instituto Tecnológico para el
Desarrollo de las Industrias Marítimas, cuyo
Director General, nuestro compañero Vicente
Parajón, nos acompaña hoy y de cuya proba-
da experiencia en el proceloso mundo comu-
nitario esperamos todos mucho.

El año 2002 ha sido también, desgraciadamen-
te, el año del accidente del Prestige, un buque
perteneciente a esas flotas que arbolan las lla-
madas �banderas de conveniencia�, con arma-
dores y fletadores que, incluso con la mayor
benevolencia, cabría calificar de �heterodoxos�,
con una tripulación incumpliendo la normativa
internacional sobre formación y en un lamenta-
ble estado de mantenimiento pese a tener apa-
rentemente sus certificados en vigor y expedidos
por una sociedad de clasificación considerada,
al menos hasta ahora, de primera categoría. Es
de esperar que la situación de estos buques, tri-
pulaciones, armadores y sociedades de clasifi-
cación, se regule, que se evite la repetición de
accidentes similares y que se tomen las medidas

Festividad de la Virgen del Carmen

Nuevos Colegiados con el Decano y el Presidente de la AINE.
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necesarias, para lo cual no sobraría mirar, por
una vez y sin que sirva forzosamente de prece-
dente, hacia Estados Unidos porque, como de-
cía Winston Churchill, cuando surge un
problema los norteamericanos acaban por en-
contrar la solución adecuada, si bien es cierto
que después de haber probado todas las otras
alternativas.

Como ya tuve ocasión de decir el pasado año, la
Asociación y nuestra Armada, estamos empe-
ñados en sacar adelante la iniciativa de celebrar
en el Ferrol una magna Exposición Nacional de
la Construcción Naval, que se encuentra ya en
su fase final gracias al avanzado estado de la re-
habilitación del edificio de Herrerías del arsenal
ferrolano. Como tenemos entre nosotros al
Comisario de la Exposición, nuestro compañe-
ro el Excmo. Sr. Contralmirante Ingeniero Don
José Castro Luaces, nadie mejor que él para di-
rigirnos unas palabras sobre esta Exposición
Nacional.�

El Comisario de la Exposición, Contraalmirante
Ingeniero D. José Castro Luaces, dirigió las si-
guientes palabras sobre la Exposición Nacional:

�Como ya anunció el Presidente, hablaré de un
proyecto; de un proyecto que lleva casi 9 años,
en el que han depositado su confianza ministe-
rios y la Xunta de Galicia, al que se han adheri-
do hasta el día de hoy 16 instituciones, 20
empresas y 6 personas físicas.

En este proyecto han colaborado 172 personas
de las cuales gran parte, aún hoy, siguen apor-
tando sus conocimientos y habilidades, de for-
ma entusiasta y desinteresada.

Quiero hablaros de un reto �museológico-mu-
seográfico� que ya tiene en su haber, unos fon-
dos constituidos por 327 cartas náuticas, 327
piezas expositivas, 3.515 libros y revistas y 28.178
planos, para permitir explicar de una forma grá-
fica las 5 grandes áreas con 264 apartados que
constituyen el índice temático de la exposición.

Una Exposición-Museo de Ciencia y Tecnología
de la que, dentro de algunos años, se pueda ha-
blar como se hace del Museo de Ciencia y
Tecnología de Londres, del Smitsoniam Museum

de Washington o del Museo de Ciencia y
Tecnología de Munich. Y que este museo está
basado, en los trabajos de nuestra profesión, que
es una síntesis de prácticamente todas las tec-
nologías.

Pretendo únicamente, informaros, de que ya es-
tá muy adelantada la obra de rehabilitación del
magnífico edificio de �Herrerías�. Obra singu-
lar que conseguirá retornarnos al siglo XVIII, y
que será, el contenedor ideal para que, sin in-
terferir ni desmerecer, el uno al otro, se consiga
que dialogue el continente con el contenido.

Es de justicia citar, que los dos motores de este
verdadero reto, de esta enciclopedia de la cons-
trucción naval en tres dimensiones, son la
Armada y la Asociación de Ingenieros Navales
y Oceánicos de España.

Precisamente a este colectivo, al nuestro, y a to-
das las instituciones e industrias de la construc-
ción naval y del sector quiero pediros, para
terminar, que penséis en la responsabilidad, que
todos tenemos en este proyecto, y que sea una
realidad brillante y un frente del que nos sinta-
mos orgullosos.

Por lo tanto, entender estas palabras, como una
llamada a todos, nadie debe quedar fuera, y en
la confianza de vuestra sensibilidad, espero la
mediación o colaboración directa de aquellos
que aún no lo hacéis.

Muchas gracias, y contar conmigo para cual-
quier aclaración. Os aseguro que habrá una ex-
posición y será lago único.�

Antes de proceder a la entrega de los Premios
AINE en su sexta edición, correspondientes al
año 2002, D. José Ignacio de Ramón felicitó pú-
blicamente al Decano del COIN, D. Joaquín
Coello, por la reciente concesión de la Gran Cruz
de la Orden de Alfonso X el Sabio.

Los premios concedidos fueron los siguientes:

Mejor Astillero: Rodman Polyships, S.A.U.

Por su larga trayectoria en la construcción na-
val en poliéster reforzado con fibra de vidrio y
otros materiales compuestos, que comenzó en
1974 con el nombre de Rodman Construcciones
Navales S.A., teniendo sus instalaciones a más
de 6 km del puerto de Vigo, en las que constru-
yó varios cientos de embarcaciones deporti-
vas y de pesca, tanto para el mercado nacional
como internacional (Mozambique, Gabón,
Angola, etc.), así como diversas series de lan-
chas para la Armada y el Servicio de Aduanas
de España.

El crecimiento del tamaño de los buques obligó
a su traslado a la zona portuaria de Vigo, reali-
zado en 1987, a las instalaciones del antiguo as-
tillero ASCON e incorporando a su plantilla a
unos ciento cincuenta trabajadores de éste. Desde
entonces, se ha convertido en una de las indus-
trias navales de más prestigio en el mundo en la
construcción de buques de poliéster para los
siguientes sectores:

� Pesca, con buques de hasta 33 m de eslora.
� Pesca y sus transformaciones, con instalacio-

nes-factoría de hasta 40 m de eslora.
� Militar, patrulla y vigilancia, con esloras de has-

ta 30 m y altas velocidades.

Componentes de la Presidencia de los Actos. De izquierda a derecha: Juan Manuel
García Rúa, José Castro Luaces, José Ignacio de Ramón Martínez, Luis Ramón Núñez
Rivas, Joaquín Coello Brufau, Alfredo de la Torre Prados y María Jesús Prieto Laffargue.
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� Náutica Deportiva, con diferentes modelos de
hasta 18 m de eslora.

Recogió el premio el Presidente de la Empresa,
D. Manuel Rodríguez Vázquez.

Mejor Empresa Armadora: Empresa Naviera
Elcano, S.A.

Empezó su andadura en el año 1942, aunque se
constituyó oficialmente por el Instituto Nacional
de Industria (INI) en 1943 con el nombre de
Empresa Nacional Elcano de la Marina
Mercante, S.A., por lo que se cumple este año su
60 aniversario.

Nació con la finalidad inicial de contribuir a la
recuperación de la Marina Mercante y de la in-
dustria nacional, que habían quedado diezma-
das tras de la Guerra Civil. En seguida adquirió
una impronta propia que le convirtió en uno de
los principales actores del panorama marítimo
español de los años de la postguerra.

Fundó el astillero de Sevilla y la fábrica de mo-
tores de Manises, que actualmente son propie-
dad de Izar Construcciones Navales y mantuvo
un intenso programa de construcciones navales
hasta que en 1964, el INI decidió la separación
de las actividades industriales de la empresa,
quedando así ésta dedicada exclusivamente a la
actividad naviera.

Como armador, ha sido titular a lo largo de su vi-
da de más de 220 buques de todo tipo y condi-
ción: cargueros, fruteros, madereros, frigoríficos,
buques escuela, petroleros, graneleros, cableros,
cementeros, buques auxiliares, etc., y ha sido
escuela para un sinfín de profesionales de la mar.

Nació como empresa pública y como tal exis-
tió durante 54 años, hasta que en 1997 el
Gobierno procedió a su privatización, tras un
concurso internacional que suscitó el interés de
grandes empresas navieras españolas y extran-

jeras. Tras su privatización, la compañía cambió
su denominación tradicional a la actual.

El accionista mayoritario es el Grupo Nosa Terra
21 y participan también en el accionariado
Naviera Murueta S.A., un grupo de entidades
financieras y accionistas privados. Desde su pri-
vatización la gestión de la empresa ha estado
orientada a consolidar la compañía y a poten-
ciar su capacidad, desarrollando y renovando
su flota y diversificando su actuación tanto en
tipos de buques y líneas de actividad como en
ámbito geográfico.

El Grupo se ha expandido internacionalmente
con la reciente apertura de oficinas en Argentina
y Brasil, accediendo a esos importantes merca-
dos. Así mismo, ha aumentado sus líneas de ac-
tuación recuperando su operación de transporte
de productos y entrando en el selecto grupo de
transportistas de gas natural licuado.

Para desarrollar su actividad cuenta en la ac-
tualidad con una flota de 20 buques: 13 gra-
neleros, 3 petroleros, 2 buques químicos (uno
de ellos en construcción), 1 LNG de muy pró-
xima entrega y un buque de suministro de pro-
ductos petrolíferos, también en construcción.
El tonelaje total de esta flota asciende a más de
1.800.000 tpm.

Recogió el premio el Presidente de la Naviera,
Don José Silveira Cañizares

Mejor Empresa relacionada con actividades
del Sector Naval:Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.

Por ser una empresa privada de ingeniería y con-
sultoría fundada en 1956, cuya finalidad es pro-
porcionar soluciones con un elevado contenido
tecnológico y/o científico, participando como
inversor y también en su gestión y desarrollo.

Por basar su estrategia empresarial en tres prin-
cipios básicos:

� Innovación: apoyo sistemático a investigación
y desarrollo con una inversión del 12 % de la
facturación a I+D+i propio.

� Independencia: empresa de capital 100 % pri-
vado, sin vinculación alguna a grupos indus-
triales o financieros.

� Compromiso con la calidad.

Por trabajar desde sus inicios en proyectos de
gran complejidad e implantar un sistema de ca-
lidad propio, sistema integrado de calidad, me-
dio ambiente y seguridad certificado por
AENOR de acuerdo con las normas UNE-EN
ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001.

Por contar en su organización con un amplio
abanico de tecnologías que se aplican a proyec-
tos de diferentes campos de actividad: aeroes-
pacial, automóvil, civil, naval, comunicaciones,
sistemas de actuación y control, energía y pro-
cesos y medio ambiente.

Fue precisamente la actividad en el campo naval
la primera en su trayectoria empresarial. Desde
su fundación ha estado presente en el sector de la

Galardonados con los Premios AINE 2002. De izquierda a derecha: Luis García Bernáldez,
Rafael Vega Sanz, Julio García Espinosa, Vicente Figaredo Sela,  Manuel Rodríguez
Vázquez, Luis Yáñez Rodríguez, Carmen Aparicio Sacristán y José Silveira Cañizares.
Acompañados por José Ignacio de Ramón Martínez y Joaquín Coello Brufau.
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construcción naval, tanto en España como en el
extranjero, habiendo acumulado una extensa ex-
periencia fundamentalmente en dos campos:
� Diseño de buques: Más de 1.000 buques de di-

versos tipos y tamaños han sido construidos
bajo su diseño, así como la realización de pro-
yectos especiales relacionados con puertos y
flotas.

� Sistema FORAN: Ha realizado y mantiene un
importante esfuerzo para hacer que España
cuente con la tecnología CAD/CAM/CIM
más avanzada del mundo para el diseño y fa-
bricación de buques, teniendo en la actualidad
más de 130 referencias diseminadas en 24 pa-
íses de todo el mundo.

Recogió el premio: el Director de la Compañía,
D. Luis García Bernáldez

Mejor Trayectoria Profesional: D. Vicente
Figaredo Sela y D. Luis Yáñez Rodríguez.

El jurado Calificador de los premios AINE, da-
da la calidad de los candidatos a este galardón,
tomó la decisión por unanimidad de conceder
en este año 2002 ex aequo dos premios. Por ello
convendrá resaltar en los premiados la calidad
de primer orden que en sus respectivas vidas
profesionales han dejado patente:

El primero pertenece a la promoción de 1942, lo
que le sitúa dentro del cuarteto decano de la pro-
fesión. Es un perfecto conocedor del arte de la
construcción naval, adquirido en el día a día
de permanente contacto con oficinas técnicas y
talleres desde 1942 hasta 1975. En 1975 accede a
la Vicepresidencia de la Sociedad Metalúrgica
Duro Felguera, ocupándose, principalmente, de
los temas referentes a las sociedades participa-
das por dicha empresa, así como de los asun-
tos financieros de la empresa matriz. Durante
este periodo ejerce también las Presidencias de
REGISA (Remolcadores Gijoneses, S.A.) y de
la Sociedad de Remolques Sertosa. Se jubila a los
70 años, si bien hasta el año 1995 ha continuado

ostentando la Vicepresidencia de la Sociedad
Metalúrgica Duro Felguera. En la actualidad
es Presidente de Fundición Nodular, S.A., em-
presa que se dedica a la fabricación de cilindros
para trenes de laminación. Es de resaltar que, a
su edad, tiene instalado un despacho profesio-
nal en Gijón al que acude diariamente y está en
relación permanente con el mundo naval y en
conexión y preocupado por la situación de sus
compañeros.

El segundo premiado pertenece a la promoción
de 1959. Comienza su andadura profesional en
Bazán Ferrol, en la modernización y transfor-
mación de los Cazasubmarinos tipo Audaz.
Posteriormente se traslada a Vigo, en donde tra-
baja dos años en Tecnaco en importantes pro-
yectos. También fue asesor para diferentes
armadores como Naviera Astur, Naviera
Alvargonzález y Naviera Sera. En 1963 es con-
tratado por Pescanova como Director Técnico,
realizando hasta su jubilación multitud de tra-
bajos y proyectos como la finalización del bu-
que factoría la inspección de la construcción de
los buques ramperos Villalbay Vimianzoy la cons-
trucción de cuarenta y seis buques de pesca cons-
truidos en ASCON, Vulcano e H. J. Barreras.
Desde 1978, como Director de Flota de Pescanova
y sus empresas conjuntas, interviene directa-
mente en proyectos de inspección y recepción
de la construcción, así como de la operatividad
de diferentes buques pesqueros y en los nuevos
sistemas de pesca y aplicaciones. Se jubila en
1998, aunque continua como consultor en dife-
rentes firmas, como Pescanova, Mutua de
Armadores de buques de Pesca de España y en
el Comité Naval español de Bureau Veritas.

Recibieron ambos en persona los premios.

Mejor Trayectoria Socio-Profesional: D. Rafael
Vega Sanz

Por su aportación a la construcción naval, a nues-
tras Instituciones y por contar con una amplia

trayectoria profesional, ya que pertenece a la pro-
moción de 1948.

Trabaja inicialmente en la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares.
Pasó pronto a la Dirección General de Industrias
Navales a las órdenes de D. Fernando de
Rodrigo. Desde allí realiza con el Catedrático
de Economía Lucas Beltrán, un importante es-
tudio sobre el impacto que en la construcción
naval española podría tener el desarrollo de la
Comunidad Económica Europea; estudio que
sirve de base a un interesante libro sobre aspec-
tos económicos de la construcción naval espa-
ñola. En 1962 al pasar la Dirección General al
Ministerio de Industria, es nombrado Subdirector
General de Industrias Navales, puesto desde
el que realiza una gran gestión en favor de nues-
tra construcción naval. Es quien prepara los de-
cretos para la creación del Cuerpo de Ingenieros
Navales, aspiración general de la profesión en-
tonces, el de creación del Colegio, el de la Acción
Concertada de las Industrias Navales y otros
muchos de ayudas, directrices y ordenación sec-
torial. Alo largo de estos años es profesor en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales

Recibió el Premio: D. Rafael Vega Sanz

Mejor Trayectoria Profesional a menores de 35
años: D. Julio García Espinosa

El siguiente Premiado es Ingeniero Naval y
ha obteniendo su grado de Doctor en la
Universidad Politécnica de Cataluña. Su histo-
rial profesional está dedicado a la investigación,
diseño de programas de simulación y a la do-
cencia, donde cosecha importantes triunfos.

Es socio fundador y consejero delegado de la so-
ciedad Compass Ingeniería y Sistemas, cuyo ob-
jetivo social principal es la industrialización y
comercialización del software de simulación pa-
ra asistencia al diseño en ingeniería. Es director
de los proyectos de industrialización de los pro-
gramas informáticos Tdyn, de programas de si-
mulación numérica naval mediante CFD, del
RamSeries, de un programa de cálculo de es-
tructuras y del Gid, programa de pre y post-
proceso gráfico.

Ha intervenido en la promoción de diferentes
proyectos de I+D internacionales. Es profesor ti-
tular de la Facultad de Náutica de Barcelona,
Director del Aula FNB-CIMNE de investigación,
y ha presentado más de 20 trabajos de investi-
gación, realizado más de 20 publicaciones de
ámbito internacional y siendo conferenciante en
diferentes sesiones técnicas y certámenes en los
que ha recibido numerosos premios.

Recibió el premio: D. Julio García Espinosa

Premio Especial AINE 2002: Dña. Carmen
Aparicio Sacristán

Por ultimo, el Jurado de los Premios AINE acor-
dó otorgar un premio AINE Especial a quien, sin
tener nuestra titulación, ha destacado por su in-
terés, entusiasmo y abnegación para conseguir
que nuestro colectivo y, en especial esta
Institución, mantenga firme su rumbo a la ve-
locidad de crucero que todos demandamos. Y

José Ignacio de Ramón y Joaquín Coello entregando las insignias a los nuevos
Colegiados.
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si este galardón ejemplifica unos valores,
Carmen los encarna a la perfección, como
si llevar el nombre de nuestra Patrona la
hubiera predestinado en cierto sentido.

Si trazamos un breve perfil de la premia-
da, llama la atención tanto su formación:
licenciada en Ciencias Políticas en la
última promoción de la entrañable
Universidad de San Bernardo, como sus
28 años con nosotros realizando su traba-
jo con extraordinario rigor y esa puntua-
lidad exquisita que ya se ha convertido en
su seña de identidad. También queremos
nosotros ser puntuales en cumplir con lo
que creemos que es un acto de justicia al
concederle este premio.

Recibió el premio: Dña. Carmen Aparicio
Sacristán

Acontinuación D. Vicente Figaredo Sela
agradeció, en nombre de todos los pre-
miados, las distinciones de que se les acababa de
hacer objeto.

Acto Institucional

Después de pronunciar unas palabras, el Decano
del COIN, D. Joaquín Coello Brufau procedió
a la entrega de medallas conmemorativas a los
compañeros de la promoción de 1953, en su 50
aniversario, compuesta por: D. José Marco
Fayren y D. Ángel Ojeda Fernández.

La razón de que tan solo hubiese dos compañe-
ros en esta promoción se debe a que hubo un
cambio de Plan de Estudios, que pasó de 2 años
de ingreso (eliminatorios) más 4 años, a 2 años
de ingreso (eliminatorios) más 5 años. D. José
Marco y D. Ángel Ojeda empezaron con la pro-
moción anterior pero les cogió el cambio de Plan
y por ello tardaron un año más en acabar.

Dado que por motivos de salud ninguno de ellos
pudo asistir al Acto, D. Miguel Moreno Moreno,
Director de Gestión del COIN y AINE, leyó unas
palabras de D. Ángel Ojeda Fernández, en las
que daba las gracias en nombre de su compa-
ñero José Marco Fayren y en el suyo propio, por
la tan distinguida medalla de los cincuenta años
de aniversario, al mismo tiempo que deseaba los
mayores éxitos a todos los compañeros que han
elegido esta profesión, y que disfrutaran con el
ejercicio de la carrera tanto como así lo había he-
cho él. Seguidamente, el Decano del COIN y el
Presidente de la AINE entregaron las insignias
a los 16 nuevos colegiados presentes en el acto,
del total de 84 que se habían colegiado durante
el último año. Razones de trabajo y de residen-
cia fuera de Madrid habían impedido la asis-
tencia de los restantes, como habría sido su deseo.

Intervención de Dña. Elena Rodríguez la Ossa

Dña Elena Rodríguez la Ossa, en representación
de los nuevos colegiados, se dirigió a los asis-
tentes diciendo:

�Quiero en primer lugar, felicitar en mi nombre y
en el de los nuevos colegiados, a todos los galar-
donados en la tarde de hoy, y hacerla extensiva a
sus familiares y amigos que lo han hecho posible.

También, por supuesto, felicitar a los que han re-
cibido hoy esta insignia, que supone una bien-
venida que el colectivo de Ingenieros Navales
quiere dar a los recién colegiados.

Esta insignia representa una ilusión conse-
guida, y un reto, es el comienzo profesional
y el deseo de desarrollar nuestra carrera en
el Sector. Nos queda un duro camino que re-
correr, se nos presentan tiempos difíciles pe-
ro miramos al futuro con ganas, y esas ganas
junto con la experiencia, y el buen hacer de
todos, nos ayudará a paliar la debilidad que
supone ser una profesión minoritaria y casi
desconocida.

Avosotros, a los que desarrolláis vuestra labor
profesional tanto dentro como fuera del Mundo
Naval, quiero desearos lo mejor y que intente-
mos mantener el contacto, somos una familia
pequeña, y eso nos permitirá defender intereses
comunes, alcanzar nuevos éxitos y promocio-
nar la profesión.

Por último, agradecer al Colegio y a la Escuela
esta ocasión que nos prestan para encontrarnos,
y la calurosa bienvenida que nos han ofrecido.
Muchas gracias a todos.�

Intervención de D. Luis Ramón Núñez Rivas

La clausura del Acto Institucional corrió a cargo
de D. Luis Ramón Núñez Rivas, Director de la
ETSIN, quien pronunció las siguientes palabras:

�Sr. Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Navales y Oceánicos, Sr. Presidente de la
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España, Autoridades y Personalidades,
Civiles y Militares, Queridas y Queridos
Compañeros, Señoras y Señores:

Sean mis primeras palabras para agradecer vi-
vamente a los Señores, Decano de nuestro
Colegio y Presidente de nuestra Asociación, el
que me hayan hecho el inmerecido honor de
clausurar estos actos Institucionales, conme-
morativos de la Festividad de la Santísima
Virgen del Carmen, nuestra Patrona, del año
2003.

Actos estos, que para mi tienen un im-
portante significado, pues en ellos y en su
primera parte se premia a la excelencia en
el ejercicio de la profesión y a la excelen-
cia en el quehacer empresarial, como es el
caso de los compañeros y las empresas,
hoy galardonadas, mi más cordial enho-
rabuena a todos.

Y asimismo, en su segunda parte, me-
diante la entrega de estas medallas ho-
menajeamos a nuestros compañeros que
llevan entregados 50 años a esta apasio-
nante Profesión de Ingeniero naval y
Oceánico, pues son ellos y los que les pre-
cedieron, quienes con su buen hacer han
marcado el camino que todos los demás
debemos seguir.

Cierto es lo que expresan las siguientes
estrofas de un insigne poeta modernis-
ta �Al andar se hace camino / y al vol-
ver la vista atrás / se ve la senda que

nunca / se ha volver a pisar�, pero si la pisan,
la ensanchan y la ennoblecen las generaciones
que vienen detrás.

Y en tercer lugar, doy la enhorabuena a todos
los que estáis empezando vuestro andar pro-
fesional, a muchos ya tuve oportunidad de
felicitaros en vuestra graduación y en este
mismo Salón de Actos. Os deseo un futuro
lleno de éxitos para el que estáis magnífica-
mente preparados.

Y ya por último quiero también decir que estos
Actos son una muestra de la unidad que todos
los que pertenecemos a esta Profesión de
Ingeniero Naval y Oceánico debemos tener.

Profesión ésta apasionante y que en esta Escuela,
donde muchos os formasteis, entendemos co-
mo el conjunto de Técnicas y Tecnologías que
permiten la utilización y explotación integral de
mares y océanos así como el mantenimiento de
sus ecosistemas. Y que servimos en múltiples
sectores industriales además del sector maríti-
mo que nos es propio.

Ymanteniéndonos unidos podemos vencer los
retos y dificultades que el futuro próximo nos
deparará y no es la menor el lograr que en el nue-
vo marco educativo que nuestra incorporación
a Europa exige, permanezca nuestra profesión
y con los niveles formativos que hasta el presente
hemos tenido.

Y finalizo permitiéndome una breve licencia lí-
rica y decir:

�Creo en los vientos / creo en las olas / y creo
en la noble canción / que brota del corazón / de
nuestros hombres de la Mar�

Muchas gracias y feliz Día del Carmen.

Procedo Formalmente a declarar clausurados
estos Actos Institucionales de la Festividad de la
Virgen del Carmen del año 2003.�

Al término de los Actos citados, los asistentes
disfrutaron de una cena-baile en los jardines de
la Escuela.

Componentes de la Oficina de Gestión del COIN-AINE. De
izquierda a derecha: José Ignacio de Ramón, Pilar Gadea,
Pedro Peñas, Sandra Avellá, Joaquín Coello, Carmen Aparicio,
Nieves García, Manuel Moreno, Loly Rey y Mercedes Aragón.
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Curso sobre “Compras y Aprovisio-
namientos en la Industria Marítima”

El próximo 3 de noviembre dará comienzo la
primera edición del curso on-line sobre
�Compras y Aprovisionamientos en la
Industria Marítima�, que el Instituto Marítimo
Español organiza junto con la Fundación
Ingeniero Jorge Juan.

El curso ofrece a los profesionales del sector
una excelente oportunidad para conocer cómo
conseguir una buena gestión de compras con
el fin de optimizar los resultados económicos,
de calidad y de servicio en los productos den-
tro de la empresa. 

El curso, de 60 horas a lo largo de seis sema-
nas, va dirigido a responsables de compras, a
personal técnico de aprovisionamientos y res-
ponsables de gestión de materiales, así como
a directores de producción y técnicos, además
de directores de programa de buques.

Más información sobre este curso en
www.ime.es 

Conferencia internacional sobre
“Aplicaciones marítimas de Galileo
y nuevos servicios de satelización
para el control y prevención de ries-
gos”

La Fundación Ingeniero Jorge Juan, en su ob-
jetivo de difundir las tecnologías más avan-
zadas que afectan al sector marítimo, ha
organizado, en colaboración con la Delegación
Territorial en Galicia del COIN, una confe-
rencia internacional sobre �Aplicaciones ma-
rítimas de Galileo y nuevos servicios de
satelización para el control y prevención de
riesgos� que se celebrará en Ferrol los días 6
y 7 del próximo mes de noviembre en las ins-
talaciones del CIS (Centro de Innovación y
Servicios).

El objetivo de la conferencia es presentar al
sector marítimo español la situación del pro-
grama europeo EGNOS-GALILEO, las ven-
tajas sobre el actual sistema GPS, las
posibilidades que se están creando para el de-
sarrollo de tecnologías y nuevos servicios en
general y, en particular, en nuestro sector.
Galileo dará una garantía de servicio perma-
nente y de calidad de la señal, lo que unido a
la oferta de una gama de señales codificadas,
posibilitará la comercialización de servicios
de valor añadido.  

La Conferencia, que estará precedida por una reu-
nión bianual del Grupo Europeo de Expertos de
Radionavegación, será inaugurada por altos re-
presentantes de las Administraciones europea y
española  y se iniciará con la presentación de
los resultados de las pruebas que se realizarán
previamente con el sistema EGNOS, precur-

sor de GALILEO, en un buque de la Armada
Española en la Ría de Ferrol.

La conferencia está patrocinada por la Xunta
de Galicia y cuenta con la colaboración, entre
otras organizaciones, de la Dirección General
de Transportes y Energía de la Comisión
Europea, la Joint Undertaking GALILEO (em-
presa creada por la Comisión Europea y la
Agencia Espacial Europea), la Armada
Española, la Dirección General de la Marina
Mercante, la compañía Galileo Sistemas y
Servicios, AENA, Puertos del Estado, y la
Fundación Ferrol Metrópoli.

Curso sobre “El seguro de buques”

La Fundación Ingeniero Jorge Juan, dentro de
sus fines de promover todo tipo de acciones
para adecuar la formación de los profesiona-
les del sector marítimo a las necesidades de és-
te, organiza, en colaboración con el Instituto
Marítimo Español, un curso monográfico so-
bre �El seguro de buques� entre los días 29 de
septiembre y 3 de octubre en el Instituto de
Ingeniería de España.

El objetivo del curso es conocer el seguro de
buques desde las diferentes perspectivas que
puede ser estudiado (armador, aseguradora,
perito de averías, abogado marítimo). Así mis-
mo, con este curso se trata de conocer los ries-
gos y responsabilidades de los astilleros en la
construcción y reparación del buque. El curso
va dirigido principalmente a todos aquellos
profesionales que desarrollen su actividad en
compañías armadoras, aseguradoras, corre-
durías de seguros, astilleros, sociedades de cla-
sificación, comisarios y peritos de averías, y en

general a todas aquellas partes implicadas en
el seguro del buque. 

Durante el curso, los alumnos tendrán acceso
por Internet a toda la documentación necesa-
ria para su adecuado seguimiento: ponencias,
legislación, formularios, glosario, bibliografía,
etc., pudiendo acceder también a una serie de
herramientas como el foro, el correo, los avi-
sos, la agenda, y las tutorías on-line.

El equipo de profesores está integrado por per-
sonalidades del sector marítimo conocedores
de todo lo relacionado con el seguro de buques
desde distintas perspectivas como Pedro
Cardelus, José Dodero, Alfredo Pardo, Félix
Ruiz Gálvez y Víctor Sorli.

Seminario sobre “Aplicaciones avan-
zadas de corte y soldadura por lá-
ser”

La Fundación Ingeniero Jorge Juan ha organi-
zado, en colaboración con la Delegación
Territorial de Galicia del COIN, un seminario
sobre �Aplicaciones avanzadas de corte y sol-
dadura por láser� en la sede de esta organi-
zación en Ferrol y con demostraciones prácticas
de corte, marcado, soldadura y endurecimiento
superficial en el Laboratorio de Aplicaciones
Industriales del Láser del Centro de Investigación
Tecnológica de la Escuela Politécnica Superior
(Universidad de La Coruña). Este seminario
se celebrará los días 8 y 9 del próximo mes de
octubre.

El objetivo del seminario es facilitar a las em-
presas y profesionales de los astilleros y la in-
dustria auxiliar una visión del estado del arte,

Actividades de la Fundación Ingeniero 
Jorge Juan
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posibilidades y limitaciones de las tecnologí-
as láser en los procesos industriales del metal.
Va dirigido a los responsables de procesos de
diseño y fabricación de las empresas del sec-
tor marítimo.

Serán ponentes del seminario: Armando Yáñez,
profesor titular de Láser del Departamento de
Ingeniería Industrial de la EPS de Ferrol, res-
ponsable del Laboratorio de Láser y autor de
trabajos publicados en revistas especializadas
extranjeras, y Jan Hoffman, responsable del
área de láser del Instituto de Soldadura SLV de
Rostock y uno de los principales expertos eu-
ropeos en aplicaciones del láser con trabajos
en astilleros alemanes.

Seminario sobre “Perspectiva espa-
ñola del desarrollo potencial del
SSS” 

El pasado 25 de junio, la Fundación Ingeniero
Jorge Juan organizó, conjuntamente con la
Asociación Española de Promoción de
Transporte Marítimo de Corta Distancia, un
seminario orientado a presentar a profesiona-
les y empresas las actuaciones y puntos de vis-
ta de organizaciones nacionales y europeas,
y relanzar un debate sobre las oportunidades
y las dificultades para el desarrollo del trans-
porte marítimo SSS (Short Sea Shipping) en nues-
tro país.

El seminario iba dirigido a directivos técni-
cos y comerciales de empresas del sector del
transporte marítimo y terrestre, logística y puer-
tos; y cumplió sus objetivos de proporcionar
información actualizada sobre los esquemas
de desarrollo de SSS en Europa, sobre activi-
dades y reuniones internacionales más re-
cientes y facilitar un diálogo con expertos y
responsables de estos programas.

Alfredo Pardo Bustillo,  presidente de la
Fundación Ingeniero Jorge Juan y, en esa fecha,
de ANAVE, abrió el seminario en el que inter-
vinieron los siguientes ponentes: 

� Cristóbal Millán de Lastra, de la Unidad SSS de
la DG de Transporte y Energía (DG TREN) de
la Comisión Europea, habló sobre el plan de ac-
ción de la CE para el fomento del SSS y los ob-
jetivos fijados para 2010 en el Libro Blanco.

� Rodríguez Dapena, de Puertos del Estado,
presentó el punto de vista de la Administración
de esta organización.

� Pedro López Mauriz, de la  Dirección General
de la Marina Mercante, presentó las activi-
dades más recientes de esta organización, en-
tra las que destaca el acuerdo de Livorno,
recientemente firmado por Italia, Francia y
España .

� José Francisco Vidal, Director de la
Asociación Española de SSS habló de las ac-
tividades que realiza esta Asociación para el
fomento del SSS y pasó revista a las causas
que retrasan una mayor implantación. 

� Manuel Carlier, Director General de ANA-
VE, presentó el punto de vista de los arma-
dores españoles sobre esta importante
iniciativa.

� Paola Lancelloti, Directora de Promoción de
la Asociación Italiana para el SSS, presentó
la visión y las iniciativas del SSS en Italia y
las oportunidades conjuntas para la zona del
Mediterráneo.

� Álvaro Gutiérrez presentó el punto de vis-
ta de los operadores de transporte, empe-
zando por exponer la nueva estructura
puesta en marcha por Acciona de lo que se
podría llamar un armador global, integran-
do una naviera (Trasmediterránea), una em-
presa con flota de transporte por carretera, e
integrando también al transitario y al resto
de la cadena de transporte.

� Juan Ramón Chacón, de IZAR, presentó una
gama de proyectos de buques para distintos
tráficos y velocidades que esta empresa pro-
pone para servicios SSS, incluyendo análisis
económicos comparativos.

El acto finalizó con una Mesa redonda sobre la
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre armonización de las unida-
des de carga intermodales dentro del programa
de fomento del transporte marítimo de corta dis-
tancia. Fueron ponentes Pedro Domínguez, pre-
sidente de Equimodal, Rafael Gutiérrez Fraile,
presidente del subcomité XI de la ISO y Javier
Sapiña, de Contenemar. La opinión mayoritaria
sobre esta cuestión es que la demanda del trans-
porte, por el mejor aprovechamiento del espa-
cio de carga, ha ido cambiando a las modernas
unidades de carga y la nueva Directiva no ha-
rá más que acelerar la desaparición de las uni-
dades de carga  ISO 1948 aún utilizadas.

Como resumen, algunas de las claves para un
mayor desarrollo del transporte marítimo de
corta distancia son:

� Una mayor eficacia portuaria y desarrollo de
redes informáticas adecuadas al SSS.

� Simplificación de procedimientos adminis-
trativos.

� Soluciones tecnológicas para buques, puer-
tos, unidades de carga y redes telemáticas
para facilitar el transporte �puerta a puerta�.

� Soluciones para el tránsito aduanero, como
el NSIT.

Más información sobre estas iniciativas de la
Fundación Ingeniero Jorge Juan en:

Tel.: 91 575 10 24 (Srta. Carmen Aparicio)
Fax: 91 577 16 79
Correo-e: jorgejuan@iies.es 

Como ya se publicó en el número de la
Revista de Julio/Agosto, la Delegación en
Cataluña ha abierto el plazo de matrícula del
curso de postgrado sobre �Diseño y tecno-
logía en la construcción de embarcaciones de
recreo y Competición� en el que actúa como
Secretariado del Curso el  Centro Internacional
de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIM-
NE). El curso comenzará el próximo 17 de
octubre y se han matriculado hasta el mo-
mento una veintena de alumnos, lo que re-
presenta un 66 % de las plazas disponibles,
y supone una magnífica aceptación del cur-
so dada las fechas en las que nos encontra-
mos.

El curso, preparado por Julio García Espinosa
y Mohammed Reda Chakkor, cuenta con el
apoyo de la Junta de Gobierno de la Delegación
y de su Decano Territorial, José María Sánchez

Carrión, así como de la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de Ingenieros Navales y
Oceánicos.

El curso cuenta con 220 horas, de las cuales 104
son teóricas, 36 prácticas, 10 de seminarios y
70 corresponden al proyecto fin de curso.
Durante el desarrollo del curso se entregarán
a los alumnos documentación de apuntes y re-
súmenes de las asignaturas, versiones libres y
de demostración de algunos programas
Maxsurf, Hydromax, Hullspeed, Span, GiD,
Tdyn y RamSeries.

El claustro está compuesto por 21 titulados de
los que más de la mitad son Ingenieros
Navales, lo que prueba la presencia de nues-
tro colectivo en este mercado del diseño y de
la tecnología en la construcción de embarca-
ciones de recreo y competición.

Curso de embarcaciones de recreo

84 976 septiembre 2003INGENIERIANAVAL





El pasado mes de junio tuvo lugar la inau-
guración de la sede en Ferrol del Colegio y la
Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos
de España. Los Actos fueron presididos por
el Conselleiro de Innovación, Industria y
Comercio, D. Juan  Rodríguez Yuste, y con-
taron con la asistencia de diversas autorida-
des gallegas, como el Director General de
Estructuras de Pesca, D. Andrés Hemida
Trastoy, el alcalde en funciones de Ferrol, D.
Xaime Bello, y los Vicerrectores D. José Daniel
Pena y D. Alejandro Pazos, en representación
del Rector de la Universidad de La Coruña.
La inauguración contó además con la pre-
sencia de numerosas personalidades y  re-
presentantes del sector naval.

El Decano del Colegio en Galicia, D. Alfonso
García Ascaso, ejerció de anfitrión en la pre-
sentación de la sede, que es la primera de es-
ta Delegación Territorial en Galicia. Las
instalaciones están acondicionadas para dar
servicio a 250 colegiados, además de contar
con espacios para el Decano Autonómico, ins-
pección de visados, así como una pequeña bi-
blioteca y una sala de juntas. Lo más destacable
de esta nueva sede ha sido la habilitación de
un Aula de Formación e Innovación Tecnológica
con capacidad para 35-40 personas y equipa-
da con la más moderna tecnología audiovisual,
donde está previsto que se impartan cursos y
se celebren actos institucionales como la cam-
paña 2004 de la Xunta de Galicia. Las instala-
ciones se completan con un área de
administración y la zona de servicios con co-
cina, almacén y ropero.

En su discurso, el Conselleiro incidió en que el
desarrollo del sector naval pasa por la explo-
ración conjunta de ingenieros, administración
y la propia Universidad. Rodríguez Yuste ad-
virtió, asimismo, el empeño de la Xunta de
Galicia por realizar una revisión del desarrollo

del sector naval, lo que implicará tanto la cola-
boración directa de la administración pública,
como la potenciación de las tareas de innova-
ción e investigación. 

En esta misma línea se expresó el Decano na-
cional del COIN, D. Joaquín Coello, quien rei-
teró el esfuerzo que está realizando el Colegio
para impulsar a todas las delegaciones territo-
riales y para defender no sólo los intereses cor-
porativos de los colegiados, sino los del sector
naval en su conjunto.

El Vicerrector de Postgrado de la Escuela
Superior de Ingeniería Naval, D. José Daniel
Pena, hizo hincapié en la importancia de la
Universidad en el desarrollo del sector, ofre-
ciendo la colaboración de la comunidad edu-
cativa en la investigación conjunta con el Colegio
y la Administración.

Por su parte, el Alcalde departamental, D. Xaime
Bello, reiteró su deseo de que la corporación en-

trante se aplique en el trabajo concreto con to-
do tipo de asociaciones profesionales. 

Tras el acto de inauguración propiamente di-
cho, se procedió a entregar las acreditaciones a
los participantes en el II Curso de Embarcaciones
de Recreo y Competición, aprovechando
también la reunión para entregar un recuerdo
a D. Julián Foces. 

D. Honorio Sierra, Gerente de la Fundación
Ingeniero Jorge Juan, impartió una charla acer-
ca de las repercusiones en la titulación y com-
petencias derivadas de la Declaración de
Bolonia. Tras unas palabras del Decano nacio-
nal, D. Joaquín Coello y del Presidente de la
Asociación, D. José Ignacio de Ramón, se dio
paso a un animado coloquio sobre los temas ex-
puestos, que sirvió para clausurar la jornada.

Acontinuación y para demostrar la versatilidad
de las nuevas instalaciones, se ofreció en las mis-
mas una copa de vino a los asistentes. 

Inauguración de la sede de la Delegación
Territorial del COIN en Ferrol

Incorporación del COIN a la Fundación 
Ferrol Metrópoli

En la última reunión de la Fundación Ferrol
Metrópoli se han incorporado representantes
de los principales sectores económicos de
Galicia para reforzar así el patronato de la
Fundación. El compromiso de todos ellos se
ha plasmado con la creación de una vicepresi-
dencia de Innovación, que estará tutelada por
el Decano de la Delegación Territorial del COIN
en Galicia, D. Alfonso García Escaso, que se
ocupará de impulsar el proyecto del nuevo par-
que tecnológico y empresarial de Ferrol. 

La propuesta de la Fundación toma como
referencia iniciativas y modelos propuestos
en la Asociación Internacional de Parques
Científicos y Tecnológicos. En su configu-
ración, están como pilares básicos la capta-
ción de recursos humanos altamente
cualificados, la especialización en el sector
naval -con la presencia del grupo Izar-, la
disposición de buenas infraestructuras de
comunicación y la participación del puerto
de Ferrol. 

El presidente de la SEPI, D. Ignacio Ruiz-
Jarabo, destacó la importancia de la creación
de estos parques tecnológicos y la captación
de proyectos del extranjero de cara a actua-
ciones de reindustrialización de Galicia.
Asimismo, el presidente de la SEPI invitó
a los empresarios ferrolanos a participar en
el diseño de este futuro parque, donde ten-
drán cabida el mundo empresarial y finan-
ciero, además de la investigación y la
Universidad.
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El uso creciente de sistemas informáticos y
redes abiertas está contribuyendo a crear
un entorno que trata de traducir las nor-
mas de comportamiento del mundo �real�
al �virtual�. Comportamiento éste que,
por otro lado, ya se ha convertido en coti-
diano, y que no lo es más por aspectos
como la accesibilidad, facilidad de uso o la
preocupación por una cierta percepción de
falta de seguridad.

Nos enfrentamos a un mundo que por esa
cotidianeidad arriba citada no es menos
cambiante. Uno de los fundadores de Intel
predijo la llamada Ley de Moore, según la
cual "la densidad de los circuitos integra-
dos en cada chip se doblaría cada año y
medio". Es decir, en una década los equi-
pos serían 60 veces más potentes, algo que
no tiene parangón con cualquier otra tec-
nología actual.

Estos avances son los que han permitido la
digitalización de las comunicaciones, la
convergencia de la informática y las tele-
comunicaciones o el desarrollo de Internet,
revolucionando la capacidad de   tratar la
información y su transmisión. Y todo ello
sin entrar en el debate acerca de su efecto
en la productividad de las economías, pero
constatando a la vez la absoluta depen-
dencia de la economía global de estas tec-
nologías.

¿Ante qué retos se enfrenta el crecimiento de
Internet? La capilaridad de la red, la banda
ancha y la confianza, o sea: la seguridad.
Parece que los problemas relativos a los dos
primeros se van arreglando en nuestro país,
así que centrémonos en el último de ellos.

El problema de la seguridad viene del pro-
pio concepto de Internet: es una red abier-
ta y digital. Al ser abierta interconecta e
integra a varias partes, eliminando fronte-
ras entre sistemas informáticos, lo que, a
priori, es tan útil como peligroso. Al ser
digital permite la creación de automatis-
mos poderosos, con gran capacidad de
propagación y con la característica de
acción a distancia, lo que incrementa el
riesgo de ataques informáticos.

Los departamentos informáticos de las
empresas se han apercibido de estos ries-

gos y en consecuencia se están incremen-
tando las dotaciones en inversiones en
seguridad. Los datos preocupan: el núme-
ro de vulnerabilidades detectadas sema-
nalmente ha pasado de 5 en 1998 a 50 en
2002; el 35 % de las empresas europeas era
consciente de haber sufrido un ataque en
2001. Por si estos datos no convencen al
lector, citaré otro incontestable: hace poco
más de un año, Bill Gates redactó un
"memo" interno para los empleados de
Microsoft en el que les emplazaba a consi-
derar el tema de la seguridad como estra-
tégico para el futuro de esa empresa. Baste
recordar que unos años antes había utiliza-
do el mismo mecanismo para llamar la
atención de esos mismos trabajadores
sobre la tecnología Internet y los navega-
dores.

Y bien, ¿cuáles son los problemas de
seguridad para los flujos de información
en estos entornos? Básicamente, cuatro.
La autenticación, es decir, saber que la
información proviene de quien se supone.
La integridad, que la información no haya
sido alterada desde su envío hasta su
recepción. La confidencialidad, que no
haya sido interceptada y conocida por
terceros. Y el no repudio, la constancia
irrefutable de haber enviado o recibido la
información. Sin la tecnología adecuada
se pueden romper estas características. Y
el usuario medio, que no tiene por qué
tener una conciencia clara de estos ries-
gos, sí que tiene una percepción más o
menos vaga de que existen algunos de
ellos y evita utilizar la red en toda su
capacidad.

Afortunadamente, existe toda una batería
de soluciones tecnológicas que contra-
rrestan estos problemas y que son, entre
otras y en función del valor creciente de
las transacciones que hay que proteger,
los cortafuegos, antivirus, passwords,
tokens y firma digital (sobre tecnología
PKI). Es preciso constatar en cualquier
caso que no puede existir una seguridad
total. Pero ni en Internet ni en ningún
sitio. La seguridad, tanto en el mundo
�real� como en el �virtual� se basa en ges-
tionar adecuadamente los riesgos, optimi-
zando la relación entre los riesgos asumi-
dos y los medios invertidos. La seguridad

no es un producto, es un proceso, y ese
proceso es a su vez tan seguro como el
eslabón más débil.

Es vital por lo tanto conocer y reconocer
los riesgos inherentes a ese proceso. Por un
lado mediante la combinación de hardware,
software, redes, personal y política de segu-
ridad. Por otro, mediante una adecuada
combinación de la arquitectura de seguri-
dad y su correcta implantación. De hecho,
el 80 % de los problemas proviene de la
forma de implantar los sistemas y sus pro-
cedimientos. Bruce Schneier, un conocido
"gurú" del sector, asegura lo siguiente: �Si
piensas que la tecnología puede solucionar
todos tus problemas, entonces es que no
entiendes los problemas y no entiendes la
tecnología�.

Superada esta introducción para entrar en
materia, situémonos en el mundo de la
empresa y observemos sus reacciones ante
este asunto. Hay que recordar, como
marco de partida, que el negocio de las
organizaciones depende de su sistema
informático, que existe una legislación y
una normativa internacional cuya aplica-
ción puede tener serias consecuencias en la
economía de la empresa y, como corolario,
que la credibilidad es vital para las organi-
zaciones.

Los riesgos, aquellos que debemos cono-
cer, reconocer y saber gestionar, son dia-
rios y de todo tipo y calibre. Ante la idea
instalada en las empresas de que la mayo-
ría de los ataques provienen de fuera de la
misma, debemos saber que la mayoría de
éstos se producen desde dentro de la
empresa, por parte de un empleado al que,
como mínimo, vamos a calificar de "dis-
gustado" o, en el mejor de los casos, "des-
pistado". Podemos realizar un breve repa-
so de cuestiones, aparentemente nimias,
que producirán sudores fríos a los menos
iniciados:

� Los problemas llegan por correo.
� Uno no se da cuenta cuando le atacan.
� Los PCs no se diseñaron para guardar

datos confidenciales.
� ¿Actualizamos la copia de seguridad

diariamente?... porque las máquinas se
estropean.

Seguridad informática. La situación en la
empresa

Manuel Gimeno
Vicepresidente de Safelayer Secure Communications

Director Económico - Financiero de la Fundación AUNA

gestión de empresas
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� El personal no sabe el mínimo necesa-
rio de informática, pero...

� ... probablemente alguien en la planti-
lla sabe más que el responsable de sis-
temas.

El factor humano no es precisamente el
menos importante de los agentes que
debemos considerar en la implantación
de un sistema de seguridad. Ante la
introducción de elementos seguros como,
por ejemplo, pueden ser las técnicas crip-
tográficas (basadas en complicados algo-
ritmos y sus llaves correspondientes),
algunos usuarios pueden reaccionar de
forma pueril desarticulando todo el pro-
ceso con comportamientos como no que-
rer (u olvidar o simular olvidar) cifrar los
ficheros o correos, imprimir los códigos y
dejarlos en la impresora (o en la mesa, o
en la papelera, o...), no querer utilizar
passwords de calidad... y la dirección
puede estar tentada de facilitar las cosas
a los usuarios más que de mejorar la
seguridad de la compañía.

Pero antes de avanzar en los pasos que hay
que seguir para llevar a cabo un adecuado
diseño de la política de seguridad, es con-
veniente hacer uso de un par de encuestas
que nos ayuden a conocer cual es la situa-
ción de las empresas en relación con estas
cuestiones.

El cuadro siguiente refleja las contestacio-
nes a las preguntas reflejadas abajo, de
forma que, dependiendo de cada uno de
los sistemas utilizados en la compañía, la
columna en tono claro manifiesta el grado
de satisfacción de la misma respecto al
nivel de seguridad.

De este gráfico podemos obtener al
menos dos conclusiones. La primera es
que los niveles de satisfacción no son
altos. Solo en tres casos se supera el 75 %
de satisfacción, lo que no supone precisa-
mente otorgar calificaciones de excelen-
cia a los sistemas implantados. En segun-
do lugar, se refleja que uno de los mayo-
res grados de insatisfacción surge preci-
samente en relación con el medio más
utilizado para transferencia de datos
importantes, el PC.

Todas las encuestas realizadas a empre-
sas sobre asuntos relacionados con la

seguridad proclaman con grandes carac-
teres la preocupación interna sobre estos
temas. A modo de ejemplo se pueden
citar datos como que el 90 % de las
empresas ha detectado problemas de
seguridad en los últimos doce meses, o
que el 80 % reconoce pérdidas financieras
(que pueden evaluarse en muchos millo-
nes de euros); el 40 % ha sufrido intrusio-
nes desde el exterior, el 38 % ha compro-
bado que se han efectuado accesos no
autorizados desde el interior de la propia
empresa, por no hablar de los abusos
cometidos en el acceso a Internet, que
han padecido el 78 % de esas entidades.

Si el escenario es tan nítido, ¿qué hacen
(o dejan de hacer) las em-
presas en lo relativo a su
estrategia de seguridad? Y
¿por qué?.

Para contestar estas preguntas
acudimos al estudio realizado
por ASIMELEC (Asocia-ción
Multisectorial de Empresas
Españolas de Electrónica y
Comunicaciones), cuyo objeto
es analizar el nivel de conoci-
miento que las organizaciones
tienen de los aspectos que
condicionan la seguridad de la
información.

Si bien el estudio abunda en
datos de interés, centraremos las referen-
cias en tres de los diversos puntos analiza-
dos. En primer lugar, se buscó conocer el
nivel de implantación de 4 elementos que
se consideraron especialmente significati-
vos:

� Actuaciones relativas a la LOPD
(Ley Orgánica de Protección de
Datos).

� Auditorías de los sistemas de
información.

� Implantación de normas de
calidad tipo ISO9000.

� Existencia de un plan de conti-
nuidad. 

Los resultados se comentan por
sí solos: el nivel de implanta-
ción es claramente deficiente.
Solamente cuando las empresas
tienen más de 250 trabajadores
las cifras relativas a la LOPD y

el plan de continuidad rondan una con-
testación positiva del 60 % de las em-
presas.

Tiene también especial interés el apartado
relativo a las herramientas de seguridad
incorporadas por las organizaciones, no
solo en cuanto a conocer qué elementos y
soluciones son los más aplicados, sino al
enfoque que ofrecen de la visión del con-
cepto de �seguridad� que tienen las
empresas.

Los resultados manifiestan que sólo pue-
den considerarse como realmente consoli-
dadas dos tecnologías: los antivirus y los
cortafuegos (firewalls), con una penetra-
ción de cierta importancia de la autentica-
ción. Una rápida reflexión sobre esta lectu-
ra nos indica al menos dos cosas, por un
lado, la escasa presencia de estas tecnolo-

gías y, por otro, que la perspectiva de las
compañías se centra en una seguridad
periférica que las proteja de los más comu-
nes ataques exteriores.

Especial interés tienen las respuestas a las
cuestiones dirigidas a conocer los princi-
pales obstáculos a la implantación de
medidas o recomendaciones de seguridad
a nivel global.

Probablemente, si la encuesta se hubiera
realizado a personas ajenas a las decisio-
nes sobre estas materias, las respuestas
se habrían inclinado a que son razones
presupuestarias o tecnológicas las que
impiden el completo desarrollo de la
implantación de estas soluciones. Pues
bien, no son estos, ni con mucho, los
argumentos que desvela el estudio como
más importantes. La cultura empresarial
es, en casi la tercera parte de las organi-
zaciones, el principal obstáculo. No deja
de tener interés el hecho de que el segun-
do lugar lo ocupe la inaplicabilidad de

las recomendaciones de
seguridad en la empre-
sa en cuestión, ni que
sean el entorno o la
falta de tiempo los cul-
pables en tercera ins-
tancia de esa ausencia.
Si además considera-
mos que tan solo entre
el 5 % y el 10 % de las
recomendaciones pue-
den no ser aplicables a
una organización en fun-
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ción de su naturaleza, es muy posible que el
porcentaje de desconocimiento subiera apa-
ratosamente, con el consiguiente descenso
de la no aplicabilidad.

ASIMELEC llega finalmente a las
siguientes conclusiones:

� El nivel de seguridad de la informa-
ción es insuficiente, con escasa
implantación en España de tecnologí-
as utilizadas en nuestro entorno.

� Las organizaciones no tienen el grado
de concienciación necesario sobre los
temas relacionados con la seguridad
de los sistemas de información.

� No existe una cultura de la seguridad
en la empresa que haga que la direc-
ción se plantee medidas más allá de
las puramente técnicas.

� Se pretende solucionar los problemas
de seguridad mediante la implanta-
ción de productos y no de medidas de
gestión en general.

� Las organizaciones se muestran rea-
cias a adoptar medidas que afecten al
personal, siendo imprescindible la
implicación del mismo para conseguir
un nivel de seguridad razonable.

Si bien parece claro que queda mucho
trecho por avanzar en estos menesteres,
no podemos dejar de hablar de otros
beneficios que comporta la adopción de
medidas en el campo electrónico. Son
beneficios en cuenta de resultados, pues
no podemos olvidar que la definición
más liberal de empresa incluye en su
redacción la obligación de maximizar el
beneficio de sus accionistas. 

La reducción de costes operativos es la
razón principal argumentada por la
banca para proceder a utilizar medios
electrónicos, los cuales a su vez no ten-
drían ninguna posibilidad de éxito sin el
adecuado soporte de seguridad. Para la
banca, el coste de transacción por red es
de una décima parte del coste de una
transacción telefónica, y éste a su vez 10
veces menor que la ventanilla. Además,
existen importantes ahorros al reducirse
el número de errores, en costes de papel,
imprenta, portes, uso del tiempo por
empleado o al utilizar formularios elec-
trónicos en lugar de papel. Asimismo se
producen ingresos adicionales al dismi-
nuir drásticamente el tiempo de contra-

tación de los servicios y al ofrecer a los
clientes nuevos servicios de valor añadi-
do frente a los tradicionales.

Algunos de los ejem-
plos citados no son
exclusivos del sector
bancario, como el lector
habrá ido deduciendo
de su lectura, si no que
son recurrentes a los
más variados sectores
económicos. Según la
consultora Forrester
Research, aquellas or-
ganizaciones que la
han incorporado a sus
procesos de negocio,
han conseguido dis-
minuir sus costes ope-

rativos entre un 80 % y un 90 %. Procesos
que normalmente tardan en completarse
4 días y precisan de 25 etapas (impre-
sión, firma, empaquetado, envío por
correo, recepción y vuelta a empezar), se
reducen a 6 pasos y 5 minutos una vez
trasladados al entorno virtual, con el
consiguiente ahorro de costes directos e
indirectos.

La introducción de otro concepto como el
ROR (Retorno sobre la Relación), recoge-
ría otra serie de variables no contempla-
das en el ROI y no necesariamente de
carácter económico, pero que ayudan a
mejorar la calidad de la relación con nues-
tros clientes/proveedores, y que son de
especial importancia cuando se trata de
servicios prestados desde las diferentes
Administraciones Públicas. Se trata de la
simplificación de determinadas transac-
ciones, la adaptación de la oferta de servi-
cios, el desarrollo de nuevos canales de
comunicación o el grado de disponibili-
dad de los servicios ofertados.

Tomada la decisión de seguir adelante
con el proceso de implantación de 
medidas de seguridad, el paso subsi-
guiente sería definir la política de segu-
ridad que se quiere poner en marcha.
Dicha política debe venir impuesta
desde la alta dirección de la compañía, y
contemplar los siguientes puntos:

Evaluación de riesgos

Conocer qué se quiere proteger, dónde 
y cómo; priorizar los problemas me-
diante la jerarquización por niveles de
riesgo; evaluar económicamente el
impacto de los posibles incidentes e
identificar los recursos con los que se
cuenta. 

Identificación de la amenaza

Dividir las amenazas según su ámbito de
acción: accidentes físicos, errores, ataques
internos y externos, interrupción de sumi-
nistros,... Un correcto estudio de las ame-
nazas deberá arrojar luz acerca de las vul-
nerabilidades del sistema.

Evaluación de los costes

Valorar la información puede ser com-
plicado, pero es muy posible que el
punto de vista organizativo exija una
justificación económica de los costes
para corresponder a ella con la asigna-
ción presupuestaria correcta. Deben
considerarse los costes que pueda sufrir
cada vulnerabilidad, teniendo en cuenta
las posibilidades de que se produzcan
los hechos, de forma que se minimice el
coste de la protección, manteniéndose
por debajo del de los bienes protegidos.

Estrategia de seguridad

Consiste tanto en la previsión de ata-
ques, disminuyendo los puntos vulnera-
bles y desarrollando planes de contin-
gencia (estrategia proactiva), como la
que reside en la evaluación de daños
posteriores, su reparación y la puesta en
marcha del plan de contingencia (estra-
tegia reactiva).

Implementación

Debe abarcar a toda la organización y
especificar el alcance y objetivos de la
política de seguridad, las responsabili-
dades que se deriven, la definición de
violaciones y obligarse a un proceso de
actualización constante. En paralelo a la
implementación administrativa descrita,
se procederá a la tecnológica por los
expertos correspondientes.

Auditoría y control

Es imprescindible llevar a cabo una
auditoría que permita determinar el
estado del sistema y el posterior contras-
te entre lo obtenido y lo deseado.

Plan de contingencia

Debe comprender los pasos a seguir tras
una incidencia, minimizando en lo posible
la influencia de la misma en el sistema,
tanto desde el punto de vista técnico como
temporal. Es aconsejable que el plan de
contingencia contemple la creación de un
equipo de respuesta a incidencias.

Período de pruebas

Realización de pruebas y ajustes que
permita conocer el estado real de la
solución instalada. Es un proceso que
debe revisarse de forma periódica.

Podemos pues concluir, a modo de resu-
men, que la seguridad no es una opción,
es una obligación para cualquier empre-
sa. Como decisión estratégica, la política
de seguridad debe estar basada en el
análisis y gestión del riesgo, bien defini-
da e implantada en toda la entidad. Y
por último, que la evaluación de la efi-
cacia de los mecanismos aplicados debe
ser permanente, porque la seguridad es
un proceso, no un producto.
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El Himno Nacional Español es uno de los
más antiguos de Europa, y por lo tanto del
mundo, superado solamente en antigüedad
por los himnos de Alemania y Holanda. Su
origen lo constituye la �Marcha Granadera�,
atribuida, sin base sólida, a Federico II de
Prusia, el Grande, quien, según parece, rega-
ló esta marcha al Conde de Aranda, embaja-
dor de España en Alemania, cuando le reci-
bió en audiencia de despedida, a su regreso a
Madrid.

Por otro lado, algunos historiadores, como el
Padre Otaño, han subrayado las similitudes
entre la Marcha y algunos aires militares de
la época del Emperador Carlos V, o de su hijo
Felipe II, partiendo de la hipótesis de que en
la Cantiga nº 42 de Alfonso X el Sabio hay
una frase de nuestro Himno.

Asimismo, el historiador Ricardo Fernández
de Latorre sostiene en su libro �Historia de la
Música Militar de España� (editado por el
Ministerio de Defensa en 1999) que el autor
de la �Marcha Granadera� es el español
Manuel de Espinosa, que la compuso en
1761, tal y como figura en un cuaderno con-
servado en la Biblioteca Nacional, con la
música militar de Ordenanza del siglo XVIII,
y que tiene por título �Libro de la Ordenanza
de los Toques de Pífanos y Tambores que se
tocan nuevamente en la Infantería Española,
compuestos por don Manuel de Espinosa
1761�.

En cualquier caso, y fuera quien fuera su
autor, esta �Marcha Granadera� era conocida
e interpretada en España cuando Carlos III,
en 1780, la elevó a la categoría de �Marcha de
Honor�, si bien nadie ha encontrado la dis-
posición oficial que consagrara a esta página
musical como Himno.

Lo más lógico, y así lo creía también el Padre
Otaño, es que la �Marcha Granadera� se
impusiera por la costumbre. También hay
escritores (Muñiz y Terrotada) que afirman
que la �Marcha Real� fue ejecutada por pri-
mera vez como música de honor de un
monarca, el 10 de octubre de 1846, en la
ceremonia nupcial de S.M. la Reina Isabel II
con su primo el Infante Don Francisco de
Asís.

En realidad, no hay ninguna disposición ofi-
cial en torno a esta página musical hasta
1853, en que una Real Orden dicta: �S.M. la
Reina (q.D.g.) ha tenido a bien resolver que,
en lugar de la marcha prescrita por el
Reglamento..., sólo se toque en lo sucesivo,...,
la antigua marcha española, vulgarmente
conocida con el nombre de granadera...�.

Por todo ello, tradición, disposiciones oficia-
les o reales decretos, la �Marcha Granadera�
se convirtió, con el paso del tiempo, en el
Himno Nacional Español. Como tal Himno
Nacional fue interpretada hasta la llegada de
la República, salvo el breve período de 1820 a
1823, período liberal, durante el que se inter-
pretó el �Himno de Riego� como himno
nacional.

El problema del Himno es que se trata sim-
plemente de un toque militar, con una breví-
sima línea melódica, sólo 16 compases, y sin
unidad artística ni técnica. Por esta razón,
S.M. el Rey Don Alfonso XIII encargó en 1908
al maestro Pérez Casas (Fundador de la
Orquesta Filarmónica de Madrid y primer
director de la Orquesta Nacional de España)
una �versión oficial�, para unificar el trata-
miento instrumental, la extensión y la veloci-
dad. Fruto de este encargo fue la versión que
hemos venido escuchando hasta que, lamen-
tablemente, en 1997, el Estado adquirió a los
herederos de Pérez Casas, por 130 millones
de pesetas, todos los derechos de explota-
ción, reproducción y transformación de la
Marcha Real.

Digo lamentablemente porque la versión que
como consecuencia del Real Decreto 1560 /
1997 se interpreta actualmente, carece de la
grandeza, extensión y majestuosidad que
tenía la versión de Pérez Casas. El Real
Decreto regula oficialmente la utilización de
la Marcha Real, en sus versiones larga y
corta, y promulga una partitura aprobada
por la Real Academia de Bellas Artes, que
presume de haber recuperado para la
Marcha Real los tonos musicales del siglo
XVIII. En opinión del autor de este artículo,
este Real Decreto constituye un paso atrás en
la decisión de S.M. el Rey D. Alfonso XIII de
encargar una �versión oficial� unificando tra-
tamiento y extensión.

Bien es cierto que los herederos del maestro
Pérez Casas batían todos los años el record de
percepción de �derechos de autor� en las dos
cadenas oficiales de televisión, ya que el
Himno Nacional se interpretaba todos los
días dos veces al terminar los programas, y ni
Julio Iglesias era tan interpretado. (Hay que
hacer notar que Pérez Casas no percibía real-
mente derechos de autor, sino derechos de
arreglo, trascripción e instrumentalización
del himno).

Nuestro Himno Nacional peligró en 1870,
cuando el general Prim convocó un concurso
para la creación de un nuevo himno nacional
oficial. Se presentaron al certamen más de
cuatrocientas partituras, que se guardan en el

Archivo General Militar de Segovia. El pre-
mio ascendía a la fabulosa cifra de 2.000 pese-
tas. El jurado lo presidía Hilarión Eslava, y
estaba integrado por músicos de la talla de
Barbieri y Arrieta. El concurso se declaró
desierto, y el propio Eslava aconsejó a Prim
que adoptara la Marcha Granadera como
himno definitivo. 

El problema de nuestro himno es, y ha sido
siempre, la falta de una letra oficial que todo
el mundo conozca y cante. Realmente, un
himno, según la 1ª acepción del D.R.A.E. es
una composición poética en loor de los dio-
ses o de los héroes. Luego, si no hay letra, no
hay himno. Bien es cierto que el D.R.A.E., en
su quinta acepción lo deja en composición
musical emblemática de una colectividad.

Ha habido múltiples intentos de dotar de
letra al Himno Nacional, pero todos han fra-
casado. En opinión del autor de este artículo
la causa es el propio himno: un toque militar,
sincopado y cortado, con sólo 16 compases,
más propio del pífano y tambor originales
que de una melodía cantada.

Hay curiosas anécdotas, en las que la falta
de una letra para el Himno ha constituido
un grave problema. Cuentan que al termi-
nar unas maniobras navales de diversas
Armadas, y durante la cena de despedida,
cada grupo de oficiales se levantaba a cantar
el himno de su país. Al llegar el turno al
español, su comandante, sin saber qué
hacer, entonó el �Corazón Santo tú reinarás, tú
nuestro encanto siempre serás �, que fue corea-
do perfectamente por toda la oficialidad.
Todo el mundo aplaudió entusiasmado,
pensando que era el himno español, y así se
salió brillantemente del paso. Más reciente
fue el problema de la Selección Nacional de
waterpolo, en los anteriores mundiales cele-
brados en Japón en 2001, en que los nada-
dores tuvieron que tararear el Himno
Nacional (haciendo �chunta, chunta...�)
cuando, por un fallo de la megafonía, no se
pudo escuchar la música.

El Himno Nacional fue sustituido fulmi-
nantemente por el Himno de Riego desde
el mismo 14 de abril de 1931, al proclamar-
se la Segunda República. A partir del 36
España estaba dividida entre el Himno de
Riego, la Internacional, Els Segadors, el
Euzko Gudariak y la Marcha Real, así como
los himnos falangistas y requetés. El 27 de
febrero de 1937 el general Franco recuperó la
tradicional Marcha Granadera como Himno
Nacional, a ejecutar �en los actos oficiales, tri-
butándosele la solemnidad, acatamiento y respeto
que el culto a la Patria requiere �.

El Himno Nacional Español
Antonio Hernández-Briz, Doctor Ingeniero Naval
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Los  hechos de alcanzar una edad  bas-
tante más que madura y de haber viaja-
do mucho han propiciado que se me
hayan presentado ocasiones casuales
más o menos inverosímiles y de muy
variado carácter.

Algunas de estas situaciones son cuanti-
ficables, permitiendo medir su rareza en
forma matemática (no en vano fui profe-
sor de Cálculo de Probabilidades). La
mayoría de ellas, en cambio, no se pres-
tan a este tipo de planteamiento. En
cualquier caso, aseguro que son absolu-
tamente auténticas sin ninguna conce-
sión �a la galería�.

� Estaba cenando con el director de un
astillero portugués, que venía acom-
pañado por un armador residente en
Mozambique. También estaban las
señoras respectivas.

Salió el tema de las casualidades y el
armador contó lo que le había ocurrido
hacía poco tiempo.

Un periodista español fue a hacerle una
entrevista a Lourenço Marques y a lo largo
de ella descubrieron ambos que, unos
meses antes, el periodista había hecho otra
entrevista, por tema totalmente distinto, a
un hermano del armador que vivía, creo
recordar, en una de las Guayanas. Por si
fuera poco, la mujer del armador, que era
española, resultó ser familiar lejana del
periodista. Ya son casualidades.

Pero no queda ahí la cosa, pues al dar
detalles del periodista español pude
identificarlo y, ante el asombro de todos
los concurrentes, dije: �El periodista se
llama C. M. y está casado con una prima
hermana mía�.

Eso es rizar el rizo.

� Entre mis ocho hijos hay dos pares de
pseudo-gemelos. Nacieron el mismo
día del año, pero con dos y tres años de
diferencia. Es decir, celebran el cumple-
años el mismo día. Hay quién piensa
que fue todo premeditado para aho-
rrarnos dos celebraciones. También
dicen que teniendo ocho hijos eso resul-
ta fácil.

Puedo demostrar matemáticamente la
rareza del hecho. El caso que nos ocupa

se puede estudiar como una probabilidad
compuesta, que se obtiene multiplicando
la probabilidad de que el séptimo hijo
nazca en uno de los días en que lo han
hecho los otros seis, que es 6/365, por la de
que el octavo nazca en alguno de los cinco
días de los otros hermanos, que es  5/365.
La probabilidad conjunta es 6x5 / 365x365
o bien  6/26.645 = 2,25.10-4. Eso quiere
decir que de 10.000 familias de ocho her-
manos sólo habría aproximadamente 2
en que se presentaría el doble cumplea-
ños.

� Estábamos en una reunión multitu-
dinaria en un astillero de Turku
(Finlandia) que iba a decidir qué siste-
ma de software emplearía para el pro-
yecto y construcción de sus buques.
Nosotros presentábamos nuestro pro-
pio paquete. Las conversaciones se
hacían complejas y los mismos finlan-
deses no tenían las ideas muy claras.

Llegado un momento propuse que la
decisión sobre la elección del sistema la
hiciera el más veterano, o sea el que
hubiera empezado a trabajar antes en el
astillero. Ante el regocijo de los presen-
tes les comuniqué que esa persona era
yo. Efectivamente, los finlandeses eran
relativamente jóvenes y yo estuve traba-
jando en ese astillero en el verano de
1955. Una casualidad rocambolesca que,
en definitiva, no nos valió para mucho.

� Todo el mundo conserva en la memo-
ria cosas más o menos abstrusas,  pero
pocas veces se da la oportunidad de
que salgan a la luz. Tiene que produ-
cirse realmente una casualidad.

En el bachillerato, o sea hace unos 60
años, estudiábamos Geografía Universal
y al describir la URSS se mencionaban
las 6 Repúblicas principales que la inte-

graban, de las que ahora sólo recuerdo
Rusia, Ucrania y Bielo-Rusia o Rusia
Blanca. Eso era sencillo y entonces
pude aprendérmelas con facilidad y
olvidarlas después también. Pero ade-
más se hacía referencia a las 15
Repúblicas secundarias. Eso resultaba
mucho más complicado, por lo que
tuve que hacer un gran esfuerzo para
memorizarlas, tanto que aun las recuer-
do y, para que no se me olviden en 
el futuro, las registro ahora. Son:
Bachkiria, Daguestán, Crimea, Yakutia,
Carelia, Buriato-Mongólica, República
alemana del Volga, Tchuvachia, Mor-
vidnia, Udmurtia, Mari, Komi, Kabarda-
Balkaria, Tchena-Nugutchia y Osetia
Septentrional. Actualmente todo eso ha
cambiado y el conocimiento de ello es
totalmente inútil.

Pero dio la casualidad de que hice un
viaje con un compañero de la oficina que
había vivido un montón de años en
Rusia y sacó el tema de las Repúblicas
Soviéticas. Cuando le solté la retahíla
quedé muy bien por supuesto y me dijo
�¡qué gran profesor tuviste!� lo cual no
deja de ser un comentario curioso. Como
decía al principio, tiene que darse la
casualidad de que se trate un tema tan
poco corriente y de que se conozca,
naturalmente.

� Un caso muy similar se me dio con
otra materia bien distinta. Mi padre
era otorrino y mis dos hermanos esta-
ban estudiando Medicina y precisa-
mente cursaban entonces la asignatu-
ra de Otorrinolaringología. Estando
comiendo, mi padre les enseñaba los
siete síndromes de no sé qué relacio-
nado con la laringe. Tienen los nom-
bres de sendos especialistas interna-
cionales. Dio un ejemplo práctico de
cómo memorizar una lista difícil.
Efectivamente la aprendimos los tres
y, como he mencionado antes con las
Repúblicas Soviéticas, escribo ahora la
lista antes de que se me olvide: Ave-
llis, Schmidt, Jackson, Tapia, Bernet,
Collet-Sicard y Villaret. Dudo de que
la ortografía sea correcta pues no he
visto estos nombres escritos nunca.

Hasta aquí nada de particular. Pero ahora
viene el hecho de una increíble casualidad.
Estando embarcado en el minador Marte,
haciendo la Milicia Naval Universitaria,

relatos

Casualidades
Eduardo Martínez-Abarca Unturbe, 

Doctor Ingeniero Naval
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coincidí en cubierta con dos hermanos
gemelos catalanes estudiantes de
Medicina, que estaban comentando algo
de esa asignatura de nombre tan largo.
Mira por donde, se preguntaban cuales
eran los síndromes de no se qué, que
entonces sí sabía qué. Me dio pié en ban-
deja a enumerárselos ante el lógico
asombro de los dos que sabían que mi
especialidad era otra bien distinta. Otra
vez tiene que darse la enorme casuali-
dad de que algo tan especializado sea
motivo de una conversación en la que yo
estaba presente.

� Al terminar un viaje a la India estaba
en el aeropuerto de Calcuta esperando
un vuelo de vuelta hacia Nueva Delhi.
Anunciaron por megafonía la salida
de un vuelo de Air India hacia
Katmandú. Nepal es un país que no
conozco, pero que siempre me ha atra-
ído por su exotismo y probablemente
por la imposibilidad de que me sur-
giera un viaje profesional a esas tie-
rras. En aquel momento pensé qué a
gusto cambiaría mi vuelo por aquel
otro. Al día siguiente supe por la pren-
sa que un avión de Air India que hacía
el trayecto Calcuta � Katmandú se
había estrellado el día precedente
antes de aterrizar. No hubo supervi-
vientes. No tengo la certeza de que el
avión siniestrado fuera aquél del que
yo oí anunciar su salida, pero no creo
que hubiera muchos vuelos en ese tra-
yecto. En cualquier caso, una casuali-
dad que pudo ser bien trágica para mí.
Esta sí que hubiera sido una coinci-
dencia chocante y perdón por el chis-
tecito macabro.

� Algo parecido, aunque no tan exóti-
co, me ocurrió viajando con Cristina
hacia Ordesa, uno de los lugares que
más me han enamorado. Al atravesar
Biescas recordamos que en el viaje
anterior nos cayó allí una tromba tal
que tuvimos que parar por falta total
de visibilidad. En esta ocasión para-
mos en el pueblo para hacer un
pequeño alto. Visitamos la iglesia
que está en la parte más alta del pue-
blo y a los 20 minutos seguimos.
Empezaba a llover con fuerza.
Después de pasar el siniestro túnel
de Cotefablo, nos encontramos en el
otro valle algo de lluvia, pero mejor
aspecto. Al llegar a Torla, en donde
teníamos reservado hotel, no pudi-
mos llamar a Madrid para decir que
habíamos llegado bien. Estaba corta-
do el servicio y también se fue la
corriente eléctrica. 

A la mañana siguiente en los periódicos
locales se informaba de la terrible catás-
trofe de Biescas. Comprobamos que
habíamos pasado por la carretera arrasa-
da, junto al camping �Virgen de las
Nieves�, una hora escasa antes del
desastre. El azar jugó, una vez más, a
nuestro favor.

� Otra proximidad cronológica con un
suceso violento se produjo en Egipto
en 1967. Visité El Cairo, Ismailía, Port
Said y recorrí el Canal de Suez muy
pocos días antes de la famosa Guerra
de los Seis Días. Aseguro que no tuve
ninguna participación en el desenca-
denamiento del hecho bélico.

� Para terminar con casualidades que
pudieron ser nefastas, quiero comen-
tar algo que no me sucedió a mí, sino a
Cristina, pero que en definitiva tam-
bién podría haber cambiado mi vida
en forma totalmente directa. La fami-
lia de Cristina volvía de Filipinas en
enero del 40 en el Conte de Biancamano
que tenía prevista su llegada a Génova
el día 23. Los ingleses hicieron en Port
Said un registro muy minucioso y 
los trámites demoraron la salida del
barco prácticamente un día, con lo que
perdieron la conexión prevista en
Génova, que era el Horacio. Cuando
llegaban a ese puerto se cruzaron con
el barco que habían perdido. Estaba en
llamas. Había sido torpedeado. El
Conte de Biancamano auxilió al buque
siniestrado y recogió supervivientes
en situación dramática. Cristina recor-
daba muy vívidamente aquellas esce-
nas dantescas. Desde aquel día mi sue-
gro fue anglófilo.

� Cambiando de tono comentaré algo
muy divertido que tuvo como prota-
gonista a mi tío Fulgencio. Vivía en
Alicante e iba a Elche con frecuencia.
En una de sus visitas se encontró
casualmente por la calle con su amigo
Epifanio. Se dirigió a él muy contento
y le saludó muy efusivamente. Ante su
desconcierto, aquel señor lo rechazó
hoscamente y con cara de pocos ami-
gos. Se excusó mi tío haciendo referen-
cia al gran parecido con Epifanio, pero
su falso amigo no aceptó de buen
grado sus explicaciones. 

Cuando terminó el día se fue mi tío al
Casino y entonces se encontró con su
amigo Epifanio. Se va directo a él y le
explica lo sucedido, comentando lo
áspero que había estado aquel señor
tan poco amable. Segunda coinciden-
cia: el segundo Epifanio era el mismo
hosco señor. Buen planchazo con doble
casualidad. Es sucedido; no es chiste.

� En relación con el fútbol y los viajes,
también se me han presentado varias
casualidades.

En el 90 viajaba a Yugoslavia. Se pasaba
por carretera desde Trieste (Trst, como
dicen los yugoslavos y no es un estornu-
do) a Opatia. Justamente se estaba
jugando el partido Yugoslavia � España
del Campeonato Mundial de ese año.
España perdió.

Al día siguiente, en la presentación de
nuestra empresa a los astilleros de la

zona, pude decir que habíamos conven-
cido al seleccionador español para que
se dejaran ganar con objeto de facilitar
nuestras conversaciones.

También estuve en Bélgica inmediata-
mente antes del España � Bélgica de los
Mundiales del 90 (¿), pero esta vez sólo
pude decir que trataríamos de dejarles
bien. El resultado fue muy contundente
a favor de España. Ya no estábamos allí.

� He tenido que frecuentar algunos paí-
ses por razones de trabajo, como es el
caso de Alemania con 33 visitas,
Inglaterra con 21, Rusia con 19, Brasil
13, etc., pero esto entra dentro de la
lógica. Lo que no resulta tan entendi-
ble es que tuviera que ir tres veces a
Malta el mismo año por temas distin-
tos. Los primeros países mencionados
desarrollan una actividad naval que
justifican tantos viajes, pero no es el
caso de Malta a donde no he vuelto.

� Es bien sabido que la China continen-
tal y Taiwan no se llevan especialmen-
te bien, pero se me presentó la necesi-
dad de visitar ambos países al mismo
tiempo. Esto fue una casualidad muy
molesta, porque en cualquiera de los
dos sitios podía tener serios problemas
si en el pasaporte aparecía el visado o
el sello de entrada o salida del otro.
Afortunadamente el problema del
visado se podía medio-arreglar, por-
que para Taiwan se expedía el visado
en un papel independiente del pasa-
porte. En cualquier caso, el otro visado
aparecería y los sellos de la policía de
fronteras eran inevitables.

Tuve que hacer algo que no está permiti-
do y que salió bien con bastante suerte.
Por lo pronto utilicé Japón como puente.
Allí tuve que usar para salir el mismo
pasaporte que para entrar con el visado
de China. Las autoridades japonesas
comprobaron que viniendo de China
pretendía entrar en Taiwan. Me hicieron
claras advertencias, pero me dejaron
salir.

Al llegar a Taiwan usé el pasaporte
nuevo que estaba totalmente en blanco,
sin ningún sello. Había aterrizado allí
como venido de Marte. No pasó nada
afortunadamente.

� Una casualidad muy puntual se me
presentó a la vuelta de un viaje 
complicadísimo: Madrid � Frankfurt �
Bombay � Singapur � Jakarta �
Surabaya � Jakarta - Hong Kong �
Tokio � Anchorage � Hamburgo �
Frankfurt � Madrid. Total 12 vuelos y
44 horas en el aire. Además de la par-
ticularidad de que suponía dar la
vuelta al mundo, lo realmente casual
fue que, al llegar a casa y sacar la
maleta del ascensor, se rompió el asa
de forma definitiva. Se conoce que no
quería seguir dando tumbos.
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� En relación con los viajes, el hecho más
sorprendente, desde el punto de vista
de las casualidades, me ocurrió a la
vuelta de otro viaje a China. Estaba en
Shanghai el 15 de septiembre de 1978.
Era mi cumpleaños. Cumplía 50. El
que ese día estuviera fuera de casa es
casualidad, pero entra dentro de lo
probable. He pasado otros cumplea-
ños en Río y en San Petersburgo (allí
por partida doble). Hasta ahí digamos
normal.

Aquel 15 de septiembre salí de Shanghai
a Pekín y luego a Tokio. En ese momen-
to ya había pasado mi cumpleaños.
Desde Tokio volví a Europa por la vía
del polo con escala en Anchorage. En ese
viaje crucé el meridiano 180, por lo que
al llegar a Alaska era otra vez 15 de sep-
tiembre. Se puede decir por tanto que
hace 24 años cumplí 50 por segunda vez,
o sea que tengo 124 años. Creo que esa
casualidad, imposible de cuantificar, es
de las más extraordinarias que me han
sucedido y no creo que muchas personas
hayan tenido una experiencia similar.

� El número 308 ha tenido para mí una
especial presencia. El primer proyecto
que desarrollé en Sener fue el PNí�
308. El número de colegiación mío es
el 308 y Cristina nació el 30 del 8. Ni
qué decir tiene que, ahora que no nos
espían los cacos, es el número que uti-
lizo de referencia como clave en varios
sitios. En alguna ocasión me han aloja-
do en habitaciones de hotel con ese
número, pero eso ya no entra dentro
de las casualidades, sino de lo más
probable.

Las casualidades a que me voy a referir
a continuación tienen todas una relación
con Cristina.

� San Eduardo, rey de Inglaterra, murió
a los 64 años un día 5 de enero, exac-
tamente igual que Cristina. Aquí

puede hacerse un cálculo de que algo
similar ocurra, por medio de una sim-
plificación. La probabilidad de que
una persona muera a la misma edad
que el santo de su cónyuge podría
evaluarse como 1/70, si se supone
que la distribución de edades es
homogénea entre 1 y 70. Esto no es
cierto, porque hay edades que tendrí-
an una mayor presencia en esa esta-
dística, pero puede valer como apro-
ximación.

La probabilidad de que la fecha (día y
mes) del fallecimiento de ambos coinci-
da es muy simple de evaluar: 1/365.

Como en el caso que anteriormente
cuantifiqué, estamos ante una proba-
bilidad compuesta que se calcula
como el producto de las dos elementa-
les que constituyen el hecho. La pro-
babilidad que buscamos será por tanto
1/70 x 1/365 = 1/25.550 = 3,91.10-5. Esto

quiere decir que se presentará unas 4
veces cada 100.000.

Aunque no quiero frivolizar el tema, la
verdad es que podría yo haberme llama-
do Matusalén.

� Con motivo de mis experiencias del
Camino de Santiago he visitado
varias veces el Monasterio de Samos,
desde donde partí la primera vez en
peregrinación. Al lado de la habita-
ción que me asignaron estaba la dedi-
cada a Santa Cristina. Esto se justifica
porque el Monasterio está bajo la
advocación de esta Santa, pero enton-
ces la casualidad es este segundo
hecho, ya que el primero sería conse-
cuencia del segundo.

Cuando desde Samos visité la Ribeira
Sacra, el primer Monasterio que me
encontré, en un emplazamiento maravi-
lloso, fue el de Santa Cristina.

� Una de las etapas de mi primera fase
del Camino de Santiago fue Sarriaí-
Portomarín. En el km 98 a Santiago se
encuentra la �Capilla de los deseos�.
Es una minúscula construcción en
donde los peregrinos dejan escritos en
un papel sus ruegos y deseos. Espero
no haber cometido ninguna indiscre-
ción imperdonable, pues cogí  un par
de aquellos papelitos. El segundo
decía: �Gracias y danos fuerzas para
continuar. Cristina�. Se trata evidente-
mente de una casualidad, pero no
podía haber encontrado un texto más
oportuno, pues respondía a mis dos
planteamientos básicos de ofrecer la
peregrinación por ella y la de �acom-
pañamiento simbólico�. 

� El último hecho sorprendente que
voy a relatar se produjo en la última
de mis visitas al Monasterio de
Samos. El P. Cristóbal, al que tengo
gran afecto, me dijo un día que estu-
viera al siguiente a las 5h y 25m en la
iglesia y que contemplara el retablo
del altar mayor. A esa hora y ese día
un rayo de sol muy preciso iluminaba
el rostro de la imagen de Santa
Cristina. Era una visión casi sobreco-
gedora, con el retablo en penumbra y
la cabeza de Santa Cristina como ascua
de mármol blanco. Parece un hecho de
película en el que confluyen una serie
de circunstancias: que en esa iglesia se

filtrase un rayo tan nítido de sol, que
un día y a una cierta hora ese rayo se
posase sobre la imagen, que lo viera el
P. Cristóbal y que yo estuviera allí.
Una casualidad conmovedora.

Pensaba terminar estas notas con unas
consideraciones generales que indicaran
que eran simplemente un ejercicio de
distración. Pero, justamente el día que
iba a escribir el broche final, apareció en
la tercera del ABC (23.1.2003) un artícu-
lo de Julián Marías sobre el azar y su
papel en nuestra vida. No me resisto a
incluir un par de párrafos que plasman,
con la prodigiosa claridad habitual del
filósofo, algo que hemos podido pensar
en algún momento de forma mucho más
difusa.

Dice Julián Marías:

�No hay que perder de vista el fabuloso
papel del azar en la vida, tanto personal
como colectiva. Si pasamos la mirada
por lo que hasta ahora ha sido la nues-
tra, sobrecoge advertir el inmenso
papel que el azar ha tenido en la nues-
tra. Casi toda ella depende de haber
nacido en cierto lugar y momento,
haber coincidido con acontecimientos y
personas que la han configurado y que
hubieran podido ser enteramente dis-
tintos, con lo cual nuestra vida tendría
poca semejanza con la que realmente
hemos vivido�.

Creo que hay buenos ejemplos de esta
idea a lo largo de las notas precedentes.
Pero añade después otra idea funda-
mental:

�Nuestra vida es no sólo tridimensional,
como los objetos reales, sino que está inte-
grada por ese halo de posibilidades de segun-
do orden, de carácter puramente imaginario,
con el agravante de que a eso hay que añadir
un factor que tiene una extraña forma de
irrealidad: nuestra voluntad. Esta es el ins-
trumento con el cual elaboramos lo que acaba
por ser la configuración real de nuestra
vida.�

El azar nos puede arrastrar a conse-
cuencias venturosas o nefastas y no
nos deja intervenir para favorecer las
primeras o evitar las segundas, pues
dejaría de ser azar. El otro factor deci-
sivo en nuestra vida es nuestra volun-
tad y éste sí está a nuestro alcance
manejarlo. Ante la práctica inexorabili-
dad de los primeros factores resulta
imprescindible hacer el mejor uso del
segundo: pongamos toda nuestra
voluntad en que la vida se desarrolle
de la forma más parecida a la que
hubiéramos deseado desde una situa-
ción abstracta.

Perdón por el giro filosófico, pero no he
querido despreciar la casualidad que se
me ha presentado, pues al fin y al cabo
ese es el tema de estas notas.

septiembre 2003INGENIERIA NAVAL 987 95



Artículos técnicos

� Elaboración de mamparos ondulados, por A.
Pérez Quiñones y F. Alonso García. En este
artículo se recoge el proceso de elaboración
de estos mamparos y la mejora de los mé-
todos de fabricación para obtener cifras al-
go más bajas de horas por tonelada en la
construcción de dos petroleros tipo �G�, en-
cargados a Bazán a construir en la factoría
de El Ferrol, enfrentándose por primera vez
en España con la elaboración de mamparos
ondulados, según la patente Burmeister &
Wain. 

� Influencia de la soldadura en los astilleros y en la
técnica moderna de construcción naval, por A.
Villanueva Núñez. El autor nos presenta una
idea de los grandes y costosos cambios expe-
rimentados en los astilleros a raíz de la utili-
zación intensiva de la soldadura eléctrica.
Presenta interesantes datos comparativos de
reducción de los costes de producción en dis-
tintos astilleros del mundo, así como tácticas
de mejora y adecuación llevadas a cabo en di-
chos astilleros para ganar en competitividad.

� El desarrollo y conservación de la maquinaria en la
marina militar inglesa de la postguerra, por A. F.
Smith. Se describen aquí las principales medi-
das tomadas tras la modificación por parte del
gobierno inglés del programa de conservación
de su flota, además de los avances obtenidos en
materia de maquinaria de propulsión y de téc-
nicas de construcción. El artículo finaliza con
una crónica de la evolución de la conservación
y las reparaciones de la flota.

Información Legislativa

Continúa la publicación del Acta final de la
Conferencia Internacional para la Seguridad de
la Vida en el Mar. Este mes aparece el capítulo
II, relativo a la Construcción.

Aparece también publicado un Real Decreto que
autoriza a la E. N. Siderúrgica, S.A., el montaje
de las instalaciones de una factoría en Avilés, con
hornos altos para acero, tren de laminación, una
central termoeléctrica y un complejo químico.

Información Profesional

Entre las noticias publicadas en esta Sección se
pueden destacar las siguientes:

� Botadura de los dragaminas Navia y Eo en la
factoría de la Carraca, Cádiz, para la Marina
de Guerra. Los buques pertenecen a la segun-
da serie de dragaminas, que presentan una
mejor distribución de la cámara de máqui-
nas y tienen mayor radio de acción que la pri-
mera serie. La botadura se ha realizado de
forma consecutiva y utilizando el mismo ca-
mino de deslizamiento, pues ambos buques

ocupaban la misma grada. La principal difi-
cultad técnica a vencer en esta botadura fue la
necesidad de reducir la componente paralela y
la curva de velocidades en el lanzamiento, da-
da la reducida anchura del Caño de Santi Petri.
Tras la ceremonia se puso en grada las quillas
de las dos nuevas corbetas de construcción sol-
dada  Nautilus y Ría de Bilbao, de 1.022 t y 75 m
de eslora también para la Marina de Guerra.

� Construcción de quince cargueros de
10.000 tpm propulsados por turbinas de va-
por de 9.000 SHP, con una sola hélice a 115 rpm.
Lo más destacado de estas construcciones es
la disposición de los engranajes de doble re-
ducción, pues la primera reducción está en el
extremo posterior de la caja de engranajes y
los ejes que pasan a los piñones son tubulares,
a fin de conseguir una flexibilidad adecuada.

� Utilización de las calderas de jaula, desarro-
lladas en Alemania durante la guerra, para
producir cantidades reducidas de vapor a bor-
do, sustituyendo a las calderas de tubos de lla-
ma o calderetas.

� Calderas Velox de 30 toneladas de producción
horaria de vapor a una presión de 56 kg/cm2

y una temperatura de 480 ºC; como ventajas se
pueden considerar: rendimiento muy elevado,
regulación totalmente automática, posibilidad
de una limpieza rápida y fácil de efectuar, po-
sibilidad de regulación de la temperatura de va-
por, puesta en servicio de un período de tiempo
muy corto, volumen ocupado muy pequeño y
fácil desmontaje de todas sus partes.

� Consideraciones sobre la combustión del pe-
tróleo en calderas resaltando la importancia
que tiene el estudio de cada una de las fases
de la combustión en los avances de los últimos
años, por la necesidad de hacer cámaras de
combustión muy pequeñas para calderas de
gran potencia y los adelantos de las turbinas
de gas en las que se precisa quemar grandes
cantidades de combustible en un espacio y
tiempo muy reducidos.

Revista de Revistas

En esta Sección se publican las siguientes noticias:

� En el programa de construcciones de la Marina
holandesa de 1940 se incluyeron dos cruceros
con un armamento mayor que el del crucero
De Ruyter; los barcos que se estaban constru-
yendo en los astilleros de Wilton-Fijenoord y
de Rotterdamsche Droogdok Matschappij de-
berían haber sido entregados para las pruebas
de mar a primeros de septiembre y diciembre
de 1941, respectivamente, pero la invasión ale-
mana paró el proceso de producción hasta fi-
nales de 1945 y principios de 1946 cuando se
realizó un estudio sobre los dos cascos y se hi-
zo una disposición completamente nueva te-
niendo en cuenta las experiencias adquiridas
durante la guerra. Entre los cambios realiza-

dos en el proyecto original destaca el aumen-
to del número de aparatos de dirección de ti-
ro e instalaciones de radar, la disposición del
equipo propulsor en dos unidades indepen-
dientes, formado por una cámara de calderas
anexa a una cámara de máquinas, la nueva ins-
talación eléctrica y la distribución de los ge-
neradores en todo el barco.

� El Lekhaven, granelero de 140,13 m de es-
lora total, 18,29 m de manga y 9.586 tpm
había sido terminado en Werf de Noord,
Alblasserdam, y había entrado al servicio de
Van Uden Bros, Compañía y Agencia Marítima
de Rotterdam. Disponía de cinco bodegas con
una capacidad total de carga de 17.286 m3 de
grano y 16.013 m3 de balas. La maquinaria
principal de propulsión consistía en un motor
diesel MAN de 6 cilindros que desarrollaba
una potencia  de 4.000 BHP a 125 rpm.

� Introducción del trazado por proyección ale-
mán Böger o trazado óptico que estaba susti-
tuyendo en varios astilleros franceses al trazado
tradicional de planchas y perfiles y que ya se
estaba utilizando en Bélgica y en los astille-
ros escandinavos. El 7 de abril de 1951 se efec-
tuó la botadura del Abeille 26 cuyo trazado se
había efectuado totalmente por este sistema
en los astilleros de Grand-Quevilly.

� El último artículo de la sección trata sobre el
empleo a bordo de la tubería plástica que re-
sistió los efectos de una temperatura de 52 ºC
sin daño aparente y su exudación fue estima-
da en un 50 % de las de los tubos metálicos. 

Información General

En esta Sección se publican, entre otras,  las si-
guientes noticias:

� Botadura en la grada del astillero Kockums,
de Malmö, del petrolero Saxonsky de 169,57 m
de eslora y 21,95 m de manga. Cuenta con 20
tanques con capacidad para 27.657 m3 de car-
ga y tres turbo bombas para el trasiego de
carga de 700 t/h.

� Disminuye la importación de buques en
Noruega en más de un 27 % frente a las ci-
fras del pasado anterior. Pese a todo, Noruega
sigue siendo el primer cliente mundial en
cuanto a importaciones.

� Disminución de la cartera de pedidos en los as-
tilleros británicos, pasando del 40 % al 35 % del
tonelaje mundial total construido. Esta caí-
da se debe, mayoritariamente, a la reducción
de los suministros de planchas de acero a los
astilleros.

� Alemania construye el petrolero Jarmina, que
con 180 m de eslora y 22,5 m de manga es
el mayor buque propulsado a motor cons-
truido tras la Guerra Mundial.

� Botadura en Cádiz del buque Almirante Lobo
para la Marina de Guerra. El buque se des-
tinará al transporte de personal y carga.

Septiembre de 1953

hace 50 años
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1.- Introducción

Los últimos desastres ecológicos producidos por petroleros con
casco sencillo han originado una decidida acción de las autorida-
des de la UE para la toma de una serie de medidas que mejoren
la protección de nuestros mares ante el riesgo de vertidos por
accidentes en los petroleros.

Dentro de las medidas presentadas para ser tomadas a corto
plazo se encuentra la eliminación de los buques de casco sencillo
para ciertos productos, en plazos más cortos que los previstos por
la reglamentación internacional de la IMO.

Se adopta como medio de transporte más seguro el buque de
doble casco, aunque la legislación acepta otras soluciones equiva-
lentes, pero no se entra en la evaluación del nivel de seguridad
que se debería conseguir con el empleo de un sistema protector
como es el doble casco.

Dentro de esa política de defensa del medio ambiente, se debe
actuar en el campo de la legislación y reglamentación internacio-
nal. Frente a la aceptación de las reglamentaciones actuales para
buques de nueva construcción, existen otros posibles plantea-
mientos que pueden mejorar la protección del medio ambiente
marino. Los campos de mejora son varios, desde el diseño y fabri-
cación, las condiciones de operación, el adiestramiento a las tri-
pulaciones y operarios de la planta de carga, la limitación de las
zonas de navegación, el mantenimiento del buque, los planes de
prevención de riesgos y de contingencia, etc. 

Del conjunto de áreas de actuación y medidas que pueden ser
tomadas para la mejora de los petroleros en su diseño y fabrica-
ción, podemos destacar las indicadas en el cuadro siguiente:

Las medidas mencionadas afectan a varias áreas de mejora, por lo
que puede analizarse su relevancia dentro del conjunto de actua-
ciones de mejora.

De todas las posibles actuaciones mencionadas, en estas notas se
comentan únicamente los apartados 4.2 y 4.3, que se consideran
prioritarios en el diseño para minimizar la contaminación por
derrames accidentales y que deberían ser tenidos en cuenta en la
reglamentación internacional cuando se busca un salto cualitativo
en la protección del medio ambiente marino. 

En el campo del diseño de los petroleros, se debe buscar la reducción
del riesgo de vertidos en casos de accidentes, especialmente para cier-
tos tipos de carga y para los tamaños superiores a 30.000 TPM,
teniendo en cuenta una metodología de optimización del diseño
y fijando como un objetivo técnico del proyecto la consecución de
un nivel de protección, medido en base a unos criterios de méri-
to, de forma que supere unos valores fijados para cada buque en
función de la cantidad de carga transportada y de la peligrosidad
de esa carga.

2.- La Reglamentación actual para el diseño de nuevos
buques petroleros de doble casco

La reglamentación internacional sobre los requerimientos a los
dobles cascos de los buques petroleros se incluye en la regla 13 F
de MARPOL, de una forma típicamente determinística y cuyo
efecto puede tener muy diverso resultado en cuanto a protección
alcanzada, en función del tamaño del buque. 

Para ciertos tamaños de buques puede considerarse suficiente,
mientras que para otros tamaños de buques parece ser poco efec-
tiva en cuanto al posible derrame accidental.

artículo técnico

Mejoras en el diseño de
petroleros. Los criterios de

minimización de riesgos de
derrames de carga en 

petroleros de doble casco
Rafael Gutiérrez Fraile, Ingeniero Naval

José Antonio Zarzosa Ceballos, Ingeniero Naval
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Área de actuación Medidas relevantes

1.-Mejora de la seguridad y comportamiento del buque en Características de Estabilidad y Comportamiento del buque 
navegación mejoradas

Sistemas de seguridad de la navegación
Seguridad estructural frente a efectos dinámicos
Redundancia de sistemas vitales
Control de las condiciones del buque mediante Computadores de
carga conectados “on line" a sistemas de indicación y medida.

2.- Mejora de la seguridad en operaciones de manejo de la Manuales de operación preparados por los constructores y carga
y/o los tanques suministradores e informatizados

Alto nivel de instrumentación y control remoto
Sistemas de comunicación entre el buque y las oficinas del 
armador y de la S.C.
Control de las condiciones del buque mediante Computadores de
carga conectados “on line" a sistemas de indicación y medida.

3.- Mejora del mantenimiento y conservación de las Diseño y fabricación para facilitar la inspección
características del buque durante la vida operativa Diseño y fabricación para facilitar el mantenimiento

Sistemas de pintura y protección de la estructura
Procesos de inspección adecuados al riesgo de las cargas y condi-
ciones de transporte.

4.- Reducción de riesgos y protección en caso de accidentes:

4.1.-Reducción del riesgo de accidente: Diseño y fabricación para minimizar fatiga
Por fallos estructurales Medidas anticorrosión y márgenes, especialmente en caso de 

aceros de alto límite elástico
Por incendios Estudio del buque teniendo en cuenta solicitaciones dinámicas por

el mar y por la carga en el interior de tanques.
Por fallos de los sistemas del buque Consideración de situaciones de avería y resistencia residual por 

pérdida parcial de la estructura 
Por causas externas Control de esfuerzos en la estructura en la vida del buque

Detección de concentraciones de gases
Sistemas para detección de riesgos externos.

4.2.-Reducción del riesgo de que sea afectada la zona de carga Aceptación de sistemas de protección totalmente probados como
iguales o superiores al doble casco
Requerimiento de doble casco protector con un nivel de 
protección superior a unos valores razonables (Probabilidad de
derrame nulo superior o un valor mínimo).

4.3.-Reducción de los derrames al exterior en caso de ser Compartimentado interno adecuado para:
afectados los espacios de carga - Limitación del tamaño de los tanques

- Limitación del derrame probabilístico medio
- Limitación del derrame extremo o máximo
- Limitación de un indicador global de riesgo de derrames.

4.4.-Facilitar la localización, contención y recogida de los Acceso a los datos de la carga e información relevante del 
vertidos transporte a los países costeros de las áreas por las que se navega.

Información y localización de zonas de vertidos
Medios a bordo para localización de vertidos y contención 
rápida.

4.5.-Mejora de los medios de actuación en situaciones de crisis Mantenimiento de servicios vitales: propulsión, gobierno,
Contrarrestar los efectos del accidente generación de energías, etc., estudiados para operar en 

condiciones de emergencia y accidentes.
Sistemas de trasiego de carga y/o lastre
Planes de actuación en casos de accidente previstos
Computadores de carga “on line” y sistemas de ayuda para la
toma de decisiones.
Comunicación directa buque/ oficinas de apoyo. 

4.6.-Facilitar el movimiento y/o remolque del buque Sistemas redundantes de propulsión, gobierno y generación 
accidentado de energía.

Sistemas de “vuelta a casa”
Sistemas especiales para remolque de emergencia.

4.7.-Colaboración desde el buque con los planes de Información accesible a los organismos externos del buque, de la
contingencia en caso de vertidos. carga y de las condiciones del transporte 

Medios propios para combatir vertidos en la cubierta del buque
Medios especiales para primera contención de vertidos al mar
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El doble casco proporciona una protección a la carga. En casos de
accidentes en los que esta protección es sobrepasada por la avería,
el derrame que se produce es función de la disposición o com-
partimentado de los espacios de carga y del propio doble casco.

El MARPOL también incluye un procedimiento de evaluación de
un índice global del riesgo de contaminación, que es exigido para
aceptar soluciones alternativas al doble casco, pero que no se apli-
ca como prescriptivo para el diseño de buques nuevos.

Parece importante tener en cuenta que si se dispone de medios
para evaluar, mediante uno o varios índices, el nivel de preven-
ción a derrames que pueda tener un buque, los requerimientos
para los buques de nueva construcción deberían fijar el nivel de
protección obligado, al menos a partir de un cierto tamaño, en
función del riesgo que implica ese buque por la cantidad y tipo de
la carga transportada. Esta es la dirección en la que consideramos
que deben moverse los diseñadores de petroleros y las exigencias
de las autoridades que verdaderamente traten de reducir los ries-
gos de contaminación desde el diseño del buque. 

En los diseños de petroleros realizados en las factorías de buques
mercantes de IZAR se han utilizado programas específicos para
evaluar el nivel de protección de la carga y derrame probabilísti-
co medio obtenido con diferentes diseños y distribuciones inter-
nas de los espacios. Especialmente en el diseño del petrolero E3 se
realizó un exhaustivo proceso de análisis de alternativas y opti-
mización del diseño desde el punto de vista de protección de los
espacios de carga y minimización de los riesgos de vertidos en
caso de accidentes. 

De los resultados obtenidos podemos afirmar que los niveles de
protección que se obtienen aplicando la reglamentación que pres-
cribe la regla 13 F pueden ser adecuados en petroleros de tamaño
medio, pero no puede considerarse suficiente en el caso de
buques grandes, lo cual parece un contrasentido teniendo en
cuenta la tendencia del mercado y el riesgo potencial de las gran-
des cargas transportadas.

En la tabla 1 se indican los valores de protección obtenidos (con el
programa de cálculo utilizado en el diseño del E3).

Tabla 1.- Protección por doble fondo y doble costado

Si fijásemos como criterio un nivel homogéneo de protección (por
ejemplo el 80 %) para todos los casos, vemos que los valores míni-
mos requeridos por IMO son insuficientes para los buques de alto
peso muerto.

En la práctica, los diseños reales adoptan valores superiores a los
mínimos reglamentarios, pero no se observa un criterio de opti-
mización de la protección, sino que parece corresponder a crite-
rios constructivos. Por ejemplo, los petroleros VLCC que se dise-

ñaron en los primeros años de la nueva regla 13 F, tenían las
siguientes dimensiones del doble casco:

(los posteriores diseños de VLCC están yendo hacia anchura de doble
costado del orden de 4 m, similares al adoptado por el proyecto E3).

Es claro que todos los proyectos anteriores están bastante por
encima de las exigencias de MARPOL 13 F, lo cual indica que ni
siquiera los valores requeridos para el doble casco de buques
VLCC son suficientes para alojar el lastre mínimo requerido. Aún
así, las diferencias tan importantes en los dobles costados se
deben a criterios muy diferentes en cuanto a la protección de la
carga frente a colisiones.

De la misma forma, la distribución de los tanques de carga se decide
en muchos casos por criterios de minimización del coste y por crite-
rios constructivos, sin tener en cuenta la minimización de los posibles
derrames de carga en caso de averías que penetren el doble casco.

Si analizamos los ejemplos de buques doble casco incluidos en el
anexo a la regla 13 F de MARPOL, observamos la misma incon-
sistencia de criterios, tanto en el grado de compartimentación
como en las dimensiones de doble fondo y doble costado en una
serie de ejemplos que se proponen como �buenos�.

3.- Criterios para el diseño de buques petroleros

Tanto el proyectista del buque como las legislaciones y reglamen-
taciones que delimitan el entorno de posibles soluciones han
incluido en la lista de objetivos de calidad del buque el de protec-
ción medioambiental. No obstante, los reglamentos actuales no
son los más adecuados para evaluar el nivel de protección que se
obtiene, ni fijan los niveles de valor o de calidad de la protección.

En un proceso de diseño se definen:

� los �valores� o características que dan valor al producto.
� los �indicadores de mérito� que nos permiten evaluar el nivel

obtenido en las distintas alternativas posibles.
� Los �objetivos� o niveles que deben alcanzar esos indicadores,

bien por referencia con otros productos que se quieran igualar
o superar, o bien por referencia a reglamentaciones que fijen
esos objetivos.

Para poder seguir un proceso de mejora del producto es necesa-
rio disponer de procedimientos o herramientas que puedan
medir y evaluar de forma conveniente el mérito obtenido para
cada objetivo del proyecto. Luego habrá que tener en cuenta el
conjunto de objetivos y tomar la decisión multicriterio más ade-
cuada para el usuario del producto.

En relación a la protección medioambiental de un petrolero, está
claro que se pueden definir los valores a buscar y que hay procedi-
mientos de cálculo que permiten evaluar el mérito alcanzado en
esos valores. Pero los objetivos a alcanzar quedan a decisión del
cliente o del proyectista ya que las legislaciones fijan exigencias
mínimas y con métodos determinísticos que, como hemos visto, en
el caso de buques de alto tonelaje son manifiestamente insuficientes.

Dado que reglamentos como MARPOL ya incluyen procedimien-
tos de cálculo probabilístico para el análisis de los derrames en
caso de averías, consideramos que el paso inmediato debe ser la
modificación de los reglamentos de forma que el compartimenta-
do de los espacios de carga, las dimensiones y estructuras de los
dobles cascos que protegen las zonas de carga para buques de

Doble Fondo (s/IMO: h = B / 15 ó 2 m)
Petrolero TPM Manga (m) Doble Fondo (m) h requerido p/ prot

S/ IMO % Prot 75 % 80 %
O. Products 40.000 31,0 2 80 1,50 2,01 

Panamax 70.000 32,2 2 80 1,60 2,09

Aframax 97.000 42,0 2 74 2,06 2,73

Suezmax 150.000 45,0 2 73 2,20 2,92

VLCC 280.000 57,0 2 65 2,80 3,70

Doble Costado (s/ IMO: w = 0,5 + TPM / 20.000 ó 2 m)
Petrolero TPM Manga (m) Doble Costado (m) w requerido p/ prot

S/ IMO % Prot 80 % 85 %
O. Products 40.000 31,0 2 83 1,55 2,17 

Panamax 70.000 32,2 2 82 1,61 2,25

Aframax 97.000 42,0 2 76 2,10 2,94

Suezmax 150.000 45,0 2 73 2,25 3,15

VLCC 280.000 57,0 2 60 2,85 3,99

Diseño Altura Doble Fondo (m) Anchura Dobles costados (m)
E3 (Euroyards) 3,00 4,00

Daewoo 3,00 3,52

MHI 3,00 3,35

Odense 3,20 3,00

Hitachi 3,00 2,44
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cualquier tamaño y especialmente para tamaños superiores a
30.000 TPM, se calculen en base a la evaluación de la protección
que se debe conseguir para mantener el riesgo de derrames por
debajo de unos límites adecuados, en forma similar a como se
aplican criterios probabilísticos en otros tipos de buques. Para
buques de porte inferior a las 30.000 TPM puede aceptarse que la
regla 13 F y el resto de requerimientos MARPOL son suficientes.

Durante el diseño del VLCC E3 se aplicó un proceso de diseño
basado en la metodología anterior, aunque con unas condiciones
de aplicación de un método probabilístico de desarrollo propio y
con estadísticas diferentes a las adoptadas posteriormente por
MARPOL. Los resultados obtenidos fueron muy importantes
para el diseño del buque y claramente avalan la necesidad de
aplicación de este tipo de metodologías.

Después de analizar una serie de alternativas de disposiciones de
espacios de carga, los resultados se resumieron en la figura siguiente:

Figura 1.- Derrames combinados

El derrame probabilístico medio en un barco sin doble casco era
entre 7,12 y 15,5 veces mayor que en un buque con doble casco y
representaba el 8,9 % del peso muerto del buque.

Pero incluso analizando las distintas alternativas con doble casco,
las diferencias son muy importantes. El derrame de la alternativa
DH214 era un 62 % mayor que el proyecto DH221, siendo en este
proyecto inferior al 1 % de su peso muerto.

Como puede observarse en estos resultados, un buen proyecto de
doble casco podía ser mejorado mediante la optimización del
compartimentado interior, reduciéndose el derrame probabilísti-
co medio a un 62 % del obtenido en el primer buque.

De la misma forma, los derrames en casos de colisión o vara-
da tenían grandes diferencias en los distintos diseños alterna-
tivos:

Se observa que los derrames por colisión son del orden de cuatro
veces mayores que los producidos por varadas. Por lo que es muy
importante disponer una protección mayor en el costado.

Entre los distintos proyectos se dan las mismas diferencias que se
mencionaban en la figura anterior.

Las cifras que se mencionan son suficientemente importantes
para que las Administraciones y los Organismos internacionales
exijan un nivel de mérito a los proyectos en cuanto a controlar el
riesgo de vertidos en casos de accidente.

4.- Los parámetros que afectan al riesgo de vertidos por
accidente

Para optimizar los valores de:
� Protección de los espacios de carga ante accidentes por causas

externas.
� Minimización de los derrames en caso de ser afectados los espa-

cios de carga.

El proyectista puede adoptar diferentes alternativas de protec-
ción: 

� Doble casco.
� Compartimentado horizontal que considere el equilibrio

hidrostático con el agua del mar en caso de averías (�mid deck�).
Aunque esta solución teórica no ha llegado a ser 
aceptada por el mercado real, a pesar de su homologación por
MARPOL.

� Sistemas combinados.

Si nos referimos al doble casco como sistema generalizado actual-
mente, las principales variables que maneja el proyectista son:

a) Disposición del doble casco.
- Altura del doble fondo.
- Anchura del doble costado.

b) Reforzado estructural del doble casco.

c) Subdivisión de la zona de carga.
- Número y situación de los mamparos longitudinales.
- Número y situación de los mamparos transversales.

d) Volumen máximo de tanques de carga.

Otras medidas, como sistemas de interconexión entre espacios
de carga, disposiciones especiales de los tanques de lastre (en
U, L, S, J...) orientadas a reducir el efecto de inundación simul-
tánea de tanques de lastre y de carga, etc., son parámetros de
segundo nivel, que también contribuyen a la mejora de los
resultados.

De forma especial, en los VLCC con dos mamparos longitudi-
nales divisorios de los espacios de carga, la separación entre
los dos mamparos es relevante para el cálculo del vertido por
colisión.

Un análisis de alternativas teniendo en cuenta los parámetros
mencionados se realizó en el proyecto E3. Lo resultados se pue-
den resumir en la figura siguiente:

Figura 2.- Relación de derrames en colisión o varada para diversas
alternativas.

septiembre 2003INGENIERIA NAVAL100 992



Figura 3.- Análisis de derrames variando: Anchura del doble costado,
número de tanques de carga, separación entre mamparos divisorios
longitudinales.

5.- El cálculo probabilístico de los derrames

Podemos aceptar que el mejor criterio para evaluar el nivel de
protección ante derrames que se consigue en el diseño de un
petrolero debe ser un conjunto de indicadores de mérito de la pro-
tección aportada por el doble casco y la subdivisión de los espa-
cios de carga, calculados por procedimientos probabilísticos.

Estos métodos probabilísticos de cálculo de los derrames se están
empleando desde hace varios años y la IMO incluye un procedi-
miento aplicable para comparación y aceptación de proyectos
alternativos al doble casco.

En este trabajo, lo mismo que en otras varias propuestas, se
defiende la utilización de este tipo de cálculos y se propone que
los reglamentos futuros adopten, en lugar de los prescritos en la
actual regla 13 F de MARPOL, criterios de aceptación de los
buques de nueva construcción en base a los resultados de derra-
mes calculados con este tipo de procedimiento, incluso adoptan-
do el método actual recogido en el anexo a la regla 13 F 5. La
metodología propuesta es adecuada para todos los tamaños y
tipos de cargas, pero la consideramos necesaria para los buques
de tamaños medios y grandes en los que los requerimientos
actuales son claramente insuficientes.

No obstante se pueden hacer algunos comentarios al procedi-
miento aceptado por MARPOL, en los siguientes temas:

� El método de cálculo.
� Datos estadísticos para definir las probabilidades de: 
� - Localización de la avería.
� - Extensión y profundidad de la avería.
� Condiciones para la estimación del derrame producido en cada

avería.
� Indicadores individuales y global de mérito de un diseño.
� Valores de los indicadores para aceptación de un buque.

5.1. Método

Se mantienen una serie de simplificaciones importantes, como es
la aceptación de que las dimensiones de la avería son indepen-
dientes. Esto permite eliminar la dificultad de relacionar la pro-
babilidad de una dimensión de avería con las rutas del buque, los
tipos de buques con los que se puede colisionar, etc., pero de la
misma forma evita que se pueda tener en cuenta la resistencia de
la estructura del buque ante la energía involucrada en la varada o
colisión.

Sería más realista estimar la probabilidad de que en la colisión se
tenga que absorber una determinada energía y que las dimensio-
nes de la colisión se calculasen en función de la resistencia estruc-
tural o, al menos, teniendo en cuenta algún coeficiente que pudie-
se reflejar la �calidad resistente de la estructura�. De la misma
forma se podría aplicar al cálculo de las dimensiones de la vara-
da. En ese supuesto se diseñaría un doble casco protector con
unas dimensiones y con un nivel de resistencia estructural, en vez
de diseñar teniendo en cuenta únicamente las dimensiones.

La estimación de los nuevos calados resultantes del estado de la
avería puede aportar una dificultad especial al cálculo, especial-
mente porque las escoras van tener mucha mayor influencia que
el asiento, pero deben ser aplicados ya que en general se aumen-
ta de una forma importante el vertido.

El realizar el estudio para una carga homogénea es una condición
optimista, ya que en caso de cargas de alta densidad el vertido por
varada será superior, quedando afectado el valor del vertido máximo. 

El resto de presupuestos y simplificaciones del cálculo son simi-
lares a los adoptados en otros procedimientos de cálculo y, aun-
que algunos puedan ser comentados, se debe aceptar un procedi-
miento de cálculo suficientemente abordable y que permita eva-
luar un mérito cualitativo aunque los datos cuantitativos no sean
totalmente exactos.

5.2.Datos estadísticos sobre la avería

Adoptando los valores de MARPOL, tenemos las funciones de
densidad de probabilidad obtenidas de las estadísticas de acci-
dentes.

Estos datos son, en general, similares a los que se manejaban en
procedimientos anteriores, y podemos aceptar que son adecuados
y mejoran los anteriores, aunque la función de densidad de pene-
tración por colisión uniforme e igual a 1 es ciertamente diferente
a otras estadísticas manejadas.

5.3. Indicadores de mérito

El procedimiento MARPOL analiza un indicador global resultante,
además de una combinación 60 %/40 % Varadas/Colisiones.

Nuestra opinión es que, aunque se fijen unos niveles de aceptación
en función de un indicador global, se debe exigir unos niveles míni-
mos para un conjunto de indicadores específicos, ya que el proyec-
to debe quedar equilibrado de forma global y de forma específica en
una serie de características de seguridad anticontaminación.

5.4. Propuesta de indicadores de mérito y requisitos a cumplir

Los parámetros a controlar en el proyecto están claramente defi-
nidos en el anexo a la regla 13 F 5 de MARPOL. Su representación
gráfica que se obtiene en el estudio de un tipo de averías (colisión
o varada) se indica en la figura siguiente:

Figura 4.- Resultados de cálculo probabilístico

Una vez obtenidos los distintos derrames y sus probabilidades, su
integración se puede representar en una figura como la anterior,
en la que:
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� Probabilidad de que se produzca un derrame de Oi (m3): 
Pi = P2 �P1

� Probabilidad de que el derrame sea cero: P0
� Derrame máximo: Om

� Derrame probabilístico medio:           , corresponde al área 
ABM.

� Derrame probabilístico extremo (1/10), adoptado por MAR-
POL: Derrames que figuran en el gráfico con probabilidad
superior a 0,9. Corresponde al valor del área ACDM dividido
por 0,1.

� Derrame hipotético: Derrame medio correspondiente a los
casos en los que hay derrame. Corresponde al valor del área
ABM completa, dividido por (1-Po). 

Adicionalmente a estos indicadores, consideramos importante
incluir parámetros que indiquen el grado de protección que da
el doble casco a los espacios de carga, ante varadas y ante coli-
siones.

5.5. Protección de los espacios de carga ante varadas. Altura
del doble fondo

Si integramos las funciones de distribución de densidad de pro-
babilidad p, para penetraciones por varada y por colisión, según
los datos propuestos por MARPOL en el anexo a la regla 13 F 5,
obtenemos las distribuciones de probabilidad P.

Sobre esta curva podemos fijar la altura del doble fondo para que,
con un nivel de probabilidad determinado, no sea perforado en
un caso de varada. 

Para P = 0,75 obtenemos Zv / H = 0,085 ; Zv = 0,085 x H = H /
11,76

Es decir, para alturas del doble fondo iguales a 0,085 del puntal,
tenemos un 75 % de probabilidad de que las varadas producidas
en la zona de carga no afectarán a los tanques.

De la misma forma, para P =0,70, Zv / H = 0,073; Zv = 0,073 x H
= H / 13,7
Con alturas de doble fondo de 0,073 del puntal, tenemos una pro-
babilidad del 70 % de que no será afectada la zona de carga

Figura 5.- Penetración por varadas

Valores recomendados del Indicador Po por varada:

0,75 (Zv/H  0,085) a 0,77 (Zv/H  0,090) (los valores más exigentes
para transportes de mayor riesgo)

Valor mínimo de la altura del doble fondo: s/ MARPOL

5.6. Protección de los espacios de carga ante colisiones.
Anchura del doble costado

De la misma forma obtenemos la curva de distribución de proba-
bilidad de penetración en colisiones.

Para P = 0,75, Zt / B = 0,05, Zt = 0,05 x B = B / 20

Para P = 0,8, Zt / B = 0,06, Zt = 0,06 x B = B / 16,6

Para P = 0,85, Zt / B = 0,075, Zt = 0,075 x B = B / 13,3 

Figura 6.- Penetración de colisiones

Valores recomendados del Indicador Po por Colisión:

0,80 (Zt/B ! 0,06) a 0,83 (Zt/B ! 0,07) (los valores más exigentes
para transportes de mayor riesgo).

Valor mínimo de la anchura del doble costado: s/ MARPOL

5.7. Probabilidad de derrame Cero

Al realizar el cálculo probabilístico, teniendo en cuenta un 50 %
de varadas y un 50 % de colisiones, se obtiene un valor superior
al correspondiente a aplicar las probabilidades utilizadas como
indicadores de la protección del doble casco, ya que todas las ave-
rías producidas en zonas sin carga (zona de máquinas y raseles)
harán aumentar este indicador.

Este indicador, en un buen proyecto debería ser del orden de 0,8
o superior.

Valores recomendados del Indicador Po (50% / 50%): ! 0,80

5.8. Derrame probabilístico medio

Es el indicador más claro del riego de derrame. Como los derra-
mes en colisión son muy superiores a los de varada, se debería
tener en cuenta un porcentaje de varadas igual al de colisiones 
(50 % / 50%), como más conservador.

Este derrame medio debería mantenerse del orden del 1% del
volumen de carga en cálculos que no tienen en cuenta el efecto del
cambio de calados.

Este indicador está muy afectado por la distribución interna de
los tanques, por lo que debe servir para que el diseño deba anali-
zar un conjunto de alternativas con diferentes grados de subdivi-
sión y localizaciones de los mamparos para optimizar el proyecto
y minimizar el riesgo de derrame.

Valores recomendados del Derr. prob. Medio /Vol carga: 
" (0,017 a 0,010) (los valores más exigentes para transportes de
mayor riesgo).

5.9. Derrame Extremo (1/10)

Area de derrames de máximo valor con probabilidad entre 0,9 y
1,0 en la curva de probabilidad acumulada.

Valores recomendados del Derr. extremo (1/10) /Vol carga: 
" (0,13 a 0,08) (los valores más exigentes para transportes de
mayor riesgo).
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5 .10. Derrame máximo en las averías de los datos estadísti-
cos utilizados

La consideración del derrame máximo, como el área de la curva
entre las probabilidades 0,9 y 1, no coincide con el valor real máxi-
mo. Dado que ya se utiliza el derrame probabilístico medio, pare-
ce mejor indicador del comportamiento el valor real máximo
obtenido en todos los casos.

Valores recomendados del Derr. máximo /Vol carga: " (0,15 a 0,10)
(los valores más exigentes para transportes de mayor riesgo).

5.11. Nivel de subdivisión de la zona de carga

Debe tener como objetivo limitar el tamaño máximo de los tan-
ques y puede estar relacionado con la peligrosidad del tipo de
carga.

Al fijar un valor máximo del derrame probabilístico medio, si este
valor es suficientemente exigente, ya estamos obligando a que la
zona de carga tenga un buen nivel de subdivisión. No obstante el
volumen máximo debe estar limitado para cada tamaño de
buque. 

Los volúmenes fijados actualmente con referencia al derrame
hipotético, así como las longitudes admisibles de tanques de
carga, han quedado muy lejos de los volúmenes que se aplican en
la práctica en los proyectos con doble casco.

Valores de subdivisión del orden de Vol. Carga/10 en buques
pequeños y Vol. carga/15 en buques grandes serían beneficiosos
para reducir los posibles derrames en caso de accidente.

Valores recomendados del Vol tanque medio /Vol carga: " (1/10
a 1/18) (los valores más exigentes para transportes de mayor ries-
go).-

5.12. Tamaño máximo de los tanques de carga

La fórmula actual que limita el volumen máximo de tanques en
función del derrame hipotético:
DH = 30.000 m3 , ó 400 x               con el límite de 40.000 m3

Aceptando tamaños de 0,75 DH para tanques laterales y 50.000 m3

para tanques centrales, implica tamaños que pueden considerar-
se excesivos. 

Los valores reales de tanques suelen ser menores y en los ejem-
plos propuestos por MARPOL como buques de doble casco a
tomar como modelos se utilizan tamaños inferiores.

La figura adjunta indica los valores correspondientes a la fórmu-
la DH = 400 x               , así como un posible tamaño límite de tan-
ques de carga basado en la fórmula:

Vol máx. tanque (m3) = (VOL CARGA)0,78

Figura 7.- Tamaño máximo de tanques

Valores recomendados:

� Tanques separados del costado más de B/5: Vol. máx. tanque
(m3) = (VOL CARGA)0,78

� Tanques en contacto con doble costado: 0,80 x (VOL CARGA)0,78

� Valores límite: No es necesario que sean inferiores a 600 m3

No deberían superar 20.000 m3

5.13. Derrame en caso de partirse el buque en dos

Dado que en ocasiones de accidente hay riesgo de que el buque
parta en dos trozos, conviene tener el dato del máximo derrame
correspondiente a esa situación. 

Una limitación al 0,18 del Volumen de carga correspondería
aproximadamente a una subdivisión en seis grupos de tan-
que en eslora, que es la adoptada en los buenos diseños de
doble casco y en los proyectos más avanzados de VLCC
(suponiendo que la rotura se produce entre dos mamparos
transversales).

5.14. Indicador global de nivel de protección del buque

MARPOL propone un indicador global como referencia de com-
paración con proyectos de doble casco, basado en:

� Po = Probabilidad de derrame cero.
� Om = Derrame probabilístico medio / Capacidad de carga.
� Oe = 10 x (Derrame extremo (1/10)/ Capacidad de carga). 

En lugar de un indicador global, consideramos que se obtiene un
mayor contenido físico del comportamiento del buque mediante
la aplicación de un conjunto de indicadores para los parámetros
que hemos indicado. 

6.- Aplicación de los indicadores anteriores, en función
de las características del transporte

Podemos considerar que el riesgo potencial de un transporte será
función del grado de contaminación de la carga transportada y de
la cantidad de carga. Un indicador de este riesgo permitiría la
categorización de los buques petroleros en función del riesgo de
contaminación.

Se propone adoptar un factor de riesgo �R� que refleje el riesgo
potencial de un transporte como producto del peligro de conta-
minación intrínseco de la carga por la cantidad de carga trans-
portada en el buque, que podría presentarse con una fórmula del
tipo siguiente:

R = Icarga x (TPM/5.000 )2/3

(considerando 5.000TPM como tamaño de referencia)

Se pueden considerar, de forma simplificada, tres tipos de cargas:

1. Cargas tipo a: Productos limpios (Icarga = 3).

2. Cargas tipo b: Productos negros y crudos de grado API > 22
(Icarga = 5)

3. Cargas tipo c: Productos negros y crudos de grado API < 22 (p.
ej. crudo y combustibles pesados, asfaltos, etc.) (Icarga = 10).

Para los tamaños más frecuentes de petroleros obtenemos los
valores de la tabla adjunta y podemos definir cuatro categorías de
buques petroleros en función de la combinación de tamaño y tipo
de carga, según la tabla adjunta.

Los valores recomendados en este documento para los indicado-
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res de mérito requeridos al proyecto, se aplicarían en función del
tipo de buque (I, II ó III), o del propio indicador R.

Los valores propuestos de mayor exigencia corresponden a los
buques tipo III y los menos exigentes a los de tipo I. Para
buques tipo II se aplicarían valores intermedios por interpola-
ción en función de su indicador R. El tipo IV sería un tamaño
límite o a evitar.

6.1. Análisis de las características de los ejemplos de doble
casco presentados en MARPOL

En la tabla siguiente se recogen los parámetros de los cuatro
modelos de buques de doble casco propuestos como ejemplo
en MARPOL. En estos datos se aprecian las variaciones entre
los distintos buques y las diferencias de criterio que se han
aplicado en el dimensionado del doble casco y del comparti-
mentado interno.

Estos datos pueden compararse con los propuestos en este docu-
mento como criterios de diseño recomendables.

Valores recomendados para cada indicador, en función de la categoría del petrolero:

(*) Es suficiente uno de los dos indicadores

FACTOR DE RIESGO PARA PETROLEROS

(TPM/ Tipo A Tipo B Tipo C
TPM 5000)2/3 Icarga=3 Icarga=5 Icarga=10
5.000 1,00 3 5 10

10.000 1,60 5 8 16

30.000 3,30 10 17 33

80.000 6,35 19 32 64

150.000 9,65 29 48 97

300.000 15,33 46 77 153

Categorías de Buques Petroleros

I R ! 10

II R ! 35

III R ! 100

IV R > 100

Tamaño del Buque (TPM) 5.000 60.000 150.000 283.000 Proy. E3

VOL =Volumen de carga al 98 % (m3) 6.061 61.757 175.439 330.994 334.670

N = Nº de tanques (2 slops = 0,5) 12,5 12,5 12,5 15,5 18,5

Tamaño promedio = VOL / N (m3) 485 4.940 14.035 21.354 18.090

B= Manga (m) 16,50 36,00 48,00 57,00 57,00

H = Puntal (m) 8,30 18,00 24,00 31,00 31,10

W = Anchura doble costado (m) 1,00 2,00 2,00 4,00 4,00

W/B 0,06 0,055 0,416 0,07 0,07

Protección lateral de los tanques 80 % 78% 70 % 83 % 83 %

h = altura doble fondo (m) 1,10 2,00 2,32 2,00 3,00

h/H 0,132 0,111 0,0966 0,0645 0,0964

Protección fondo de tanques 82 % 78 % 77 % 66 % 78 %

Po = Probabilidad de derrame cero (*) 0,810 0,810 0,790 0,770

Qm =Derrame prob, Medio /VOL (*) 0,017 0,014 0,016 0,013

Qmax= Derrame prob (1/10) / VOL (*) 0,127 0,104 0,113 0,085

Po considerando flotabilidad (*) 0,720 0,810 0,790 0,770

Qm considerando flotabilidad (*) 0,113 0,021 0,017 0,015

Qmax considerando flotabilidad (*) 0,469 0,173 0,124 0,098

(*) Calculado s/ método probabilístico MARPOL

Indicador: Requerimiento por tipo de buque Observaciones
B. tipo I B. tipo II B. tipo III
R ! 10 R ! 35 R > 35

Altura del doble fondo h/H " 0,085 h/H " 0,085 h/H " 0,090 Valor mín.: s/MARPOL

Anchura del doble costado w/B " 0,06 w/B " 0,065 w/B " 0,07 Valor mín.: s/MARPOL

Probabilidad derrame nulo. Po " 0,80 " 0,80 " 0,80 (30 % varadas/30 % 

Derrame prob. Medio/Vol. carga ! 0,017 Interpolar ! 0,010 Interpolación en función de R

Derrame extremo (1/10)/Vol. carga (*) ! 0,13 Interpolar ! 0,08 Interpolación en función de R

Derrame máximo/Vol. carga (*) ! 0,15 Interpolar ! 0,10 Interpolación en función de R

Derrame en caso de partirse

el buque en dos/Vol. Carga ! 0/18 ! 0/18 ! 0/18

Vol. tanque medio/Vol. carga ! 1/10 ! 1/12 ! 1/18 Opcional

Volumen máximo tanques de carga El menor de 20.000 m3, o bien: Valores limite:

– Tanques separados del costado más de B/5: No es necesario que sean

Vol. máx. = (VOL. CARGA)0,78 inferiores a 600 m3

– Otros Tanques:

Vol. máx. = 0,80 x (VOL. CARGA)0,78
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Estos datos indican que los petroleros que se toman como
modelo presentan indicadores con niveles de calidad muy
variables. Especialmente los VLCC y los SUEZMAX presen-
tan varios niveles de mérito inferiores a los que se obtienen
en buques menores, cuando se debería tender hacia la situa-
ción contraria.

7.- Conclusiones

Los métodos de cálculo probabilístico son de gran interés para
analizar el nivel de riesgo de contaminación de los proyectos de
buques petroleros y deben reemplazar a los criterios de diseño
determinísticos que se incluyen actualmente en las reglas de
MARPOL.

Se clasifican los buques petroleros en tres tipos, en función de un
indicador de riesgo potencial que combina el porte del buque
(TPM) y el nivel contaminante de la carga.

En base a distintos indicadores obtenidos por el cálculo probabi-
lístico, se dan orientaciones de los indicadores de mérito que per-
miten diseñar petroleros de mejor comportamiento en cuanto a
protección ante riesgos de derrames que los que se obtienen apli-
cando los requerimientos mínimos de las prescripciones actuales.

Estos criterios de diseño deberían acompañarse de otros requeri-
mientos que permitiesen calcular la resistencia estructural del
doble casco protector y evaluar la protección efectiva de la estruc-
tura del doble casco ante la energía incidente sobre el buque en
casos de accidente.

En este documento se han presentado unos criterios de diseño
para reducir el riesgo de derrame accidental, pero no se quiere
dejar de recordar la importancia del resto de medidas de mejora
posible, especialmente en cuanto a diseño y fabricación para per-
mitir el adecuado mantenimiento y supervisión del estado del
buque, que nos puedan ayudar a que en nuestras costas no se
repitan desastres como el del Prestige.
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1.- Prólogo

En los últimos meses, la prensa escrita, económica y marítima,
cuando habla de la construcción naval en la UE, se refiere de
forma reiterada a la competencia desleal de Corea, que vende en
el mercado a precios por debajo de los costes de producción,
como principal causa de los males que padece el sector de la cons-
trucción naval civil de grandes buques en la UE y que pueden lle-
var a la extinción de los astilleros en Europa.

Siendo el sector de la construcción naval, sus crisis y reestructu-
raciones un viejo conocido mío dentro de mi experiencia profe-
sional, se me han ocurrido las siguientes reflexiones por si pueden
ser útiles para alguno de los lectores de la Revista de la Ingeniería
Naval.

2.- Problemas que llegan a los medios de 
comunicación

Los problemas que llegan a los medios informativos escritos
sobre la situación de los astilleros de la UE, pueden resumirse
como sigue. Los costes de la UE son mayores que los de Corea,
China o Japón y, como consecuencia, ellos se llevan los pedidos,
por la competencia desleal, se dice. Cada vez contratamos menos.
La baja contratación deja una parte importante de nuestras insta-
laciones ociosas, aquí sale a la luz el exceso de capacidad.
Nuestros costes fijos nos pesan cada vez más sobre lo que vende-
mos. Los precios que ofertamos son más caros que los que el mer-
cado está dispuesto a pagar. Como consecuencia de todo esto, los
armadores transfieren los pedidos y, por tanto, la construcción de
grandes buques civiles a localizaciones más atractivas y de menos
costes; aquí tenemos la deslocalización de la construcción naval.
Nuestra situación es desesperada y necesitamos ayuda para
seguir activos, de los Estados y/o de la UE; en caso contrario nos
extinguiremos como especie industrial en Europa.

3.- ¿Es la competencia desleal el problema?

Los precios de mercado a los que se dice vende los buques desle-
almente Corea y los demás asiáticos no pueden ser el problema.
Los precios del mercado son los que se forman como el resultado
de la interacción de compradores y vendedores, son difícilmente
manipulables en un mercado de competencia casi perfecta como
es el Transporte Marítimo, luego el problema debe estar en otro
sitio. Quizás habría que ver como anda la competitividad de los
astilleros de la UE.

4.- ¿Son los grandes astilleros europeos 
competitivos?

No es la primera vez que se usan este tipo de acusaciones para
justificar debilidades propias. En el año 1980 también se culpaba
a los japoneses de romper los acuerdos de reparto de mercado de
1976, dirigidos a reducir la capacidad de los países industrializa-
dos de la OCDE incluido el Japón, y de incrementar su participa-
ción en el mercado mundial del 33 % al 47 %, a costa de los países
europeos. Como consecuencia de las presiones negociadas, Japón
redujo su capacidad siguiendo las recomendaciones de la OCDE,
y casi al mismo tiempo otros Países Menos Desarrollados y no
pertenecientes a la OCDE, como China y Corea del Sur, aumenta-
ron su participación en el mercado del 16 % al 34 %; la limitación
negociada de capacidades no resolvió el exceso de capacidad y
abrió el camino a otros para reemplazar a países de la OCDE en
el mercado.

artículo técnico

Sobre la competencia 
desleal, excesos de 

capacidad y deslocalización
de la construcción naval

Javier Quílez Cerdá, Ingeniero Industrial por la ETSII de
Barcelona (*)

(*) De 1976 a 1986 trabajó en el INI y en el Ministerio de
Industria, participando en numerosos planes de 

reconversión y reestructuración de empresas industriales
en sectores como la Construcción Naval, Defensa,

Siderurgia, Automoción y otros. De 1994 a 1996 realizó
trabajos similares en el Ministerio de Economía y

Hacienda como Vocal asesor del Secretario de Estado de
Economía. En la actualidad es Director de

Aprovisionamientos y Logística Marítima de una empresa
química española. 

“Cuando los Gobiernos y las burocracias de los Estados
se involucran en los asuntos de las empresas cargan,

les guste o no, con su parte de las consecuencias”

“Postulado de las Interferencias Perturbadoras”
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En los años 90 se vuelve a hablar y escribir de subsidios desleales
a los astilleros y sistemas dañinos en la fijación de precios de los
buques por parte fundamentalmente de Corea del Sur. La OCDE
vuelve a aparecer tratando de poner orden en la conducta de los
productores propiciando acuerdos cooperativos de cartel, es decir
de competencia imperfecta, en lugar de competencia sin califica-
tivos.

El mundo económico real es un sistema complejo y global, donde
dos fuerzas antagonistas hacen posible su existencia: competencia
y cooperación. El elemento dinámico, el espíritu que da vida al
sistema es la competencia, en oposición a la cooperación, que es
lo que le da estabilidad. La competencia dentro de un sector
industrial, la lucha por sobrevivir creciendo, es lo que provoca en
el sector de la construcción naval y en otros, una permanente
autotransformación y lo que introduce elementos de crecimiento,
inestabilidad y declive.

En el sector global de la construcción naval civil de grandes
buques, el poder está desigualmente distribuido entre diversas
organizaciones, empresas y Estados, que buscan por diferentes
medios satisfacer sus intereses, pero todas coinciden en un tema:
no permitir a las fuerzas del mercado actuar con libertad. Cada
elemento del sistema trata de utilizar su poder relativo en torcer
las reglas de la competencia en su favor y conseguir que la mano
invisible que según Adam Smith dirige el comportamiento de
todos en busca de lo mejor para todos, no sea tan invisible para
algunos.

4.1. ¿Por qué los armadores compran en Corea?

Los coreanos se llevan hoy los pedidos de los armadores,
como se los siguen llevando los japoneses y mañana se los lle-
varán los chinos, porque son más competitivos que los de los
países de la UE.

Los armadores, clientes para los que trabajan los astilleros,
ejercen su actividad en un sector, el transporte marítimo,
donde la competencia es muy dura en una gran parte de los
tráficos y donde sólo sobreviven los que tienen los costes más
bajos. Los costes que controla el armador son escasos: el coste
de adquisición del buque y el tiempo de utilización del buque,
si lo hace bien. Los costes que no controla son casi todos los
demás: fletes, mantenimiento, combustibles, cuentas de esca-
la, seguros, administración y gastos corrientes. Si los precios y
las condiciones de venta de los astilleros coreanos son mejores
que los que ofrecen los de los países de la UE o Japón, los
armadores comprarán en Corea.

4.2. ¿Por qué son más competitivos los países de Extremo
Oriente que los de la UE? 

Esta pregunta puede contestarse analizando comparativamente
algunos de los elementos clave de la competitividad de ambos
grupos:

a) La Productividad. El principal determinante de la competitivi-
dad es la productividad, la unidad de producto generado por
unidad de trabajo o capital empleada. La productividad depen-
de de la calidad del buque, de sus características y de la efi-
ciencia con que se produce y comercializa. La eficiencia marca
el precio, el plazo de entrega y la financiación. De la informa-
ción disponible pueden utilizarse dos referencias significativas:
la productividad por persona, incluidas subcontratas y repara-
ciones y la productividad por astillero en cada país. En la Tabla
1 puede observarse que la productividad de Corea y Japón por
persona es significativamente más alta que la de los países
europeos punteros en la Construcción Naval como Alemania,
Italia o España y países como Polonia, con una industria en
desarrollo. En la Tabla 2 se ve que la productividad por unidad
de producción es mayor en los astilleros coreanos que en los
astilleros de la UE, debido a los beneficios de las economías de
escala y a la eficacia de sus modernas instalaciones.

Los plazos de entrega de los astilleros de Corea son menores que
los de la UE. Por ejemplo, para un portacontenedores de más de
3.000 TEU, en la UE es de 41 semanas y en Corea 23 semanas; para
un quimiquero de 20.000 TPM el plazo de entrega en la UE es de
67 semanas y en Corea de 33 semanas; el gasero que acaba de reci-
bir la naviera Fernández Tapias se ha tardado en construir en
Corea 88 semanas y el plazo que da IZAR para un buque similar
es de 163 semanas, aunque también debe tenerse en cuenta que en
IZAR  era un nuevo proyecto y en Corea un buque prácticamen-
te de serie.

Tabla 1 
Productividad media anual en astilleros, 

en 3 años corridos (CGT/hombre) y (CGT (P)/hombre 
en el caso de España)

Fuentes: The European and Worlwide Shipping Market. Drewry Shipping

Consultants, 3 April 2001; y Gerencia del Sector Naval, 2001, para

España.

Tabla 2
Producción media anual por astillero (CGT/Astillero) 1996-97

Fuente: The European and Worlwide Shipping Market. Drewry Shipping

Consultants, 3 April 2001.

b) Los Costes de los Factores de Producción. La ventaja com-
petitiva que se basa en el coste de los factores de produc-
ción es vulnerable a unos costes todavía más bajos de los
mismos factores en otro lugar. El tipo de cambio favorable
y la mano de obra barata, no son definiciones significativas
de la competitividad, debido a que son factores que pueden
manipularse por los gobiernos de los países anfitriones de
los astilleros como también pueden alterarse los tipos de
interés, las desgravaciones fiscales y la financiación a la
exportación. No obstante, en la Tabla 3 puede compararse el
nivel de salarios en los países anteriormente citados, según
los costes laborales que publica la OIT y el Eurostat para las
industrias manufactureras.

El coste de otro de los factores de producción clave como es la
chapa naval, en el año 2000 fue de 373 $/t para exportación
FOB en la UE. En Japón fue, para el mismo año, fue de 342 $/t
y en Corea de 315 $/t.

País 1994-96 1995-97 1996-98
Alemania 48,1 52,8 58,8

Italia 41,6 34,1 41,9

Polonia Nd Nd 22,6

Corea 62,5 71,0 79,9

Japón 77,0 82,8 92,4

España 35,7 44,03 52,8

Países Nº Astilleros Producción media Producción media
1996-98 (CGT) por Astillero (CGT)

Corea 5 4.000.000 800.000

Alemania 24 1.000.000 41.666

Italia 19 600.000 31.578

Holanda 31 400.000 12.900

España 19 400.000 21.052

Dinamarca 7 300.000 42.857

Finlandia 2 300.000 150.000

Francia 5 200.000 40.000

Reino Unido 7 100.000 14.285

Portugal 1 100.000 100.000

Suecia 2 100.000 50.000

Grecia 1 nd nd
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Tabla 3
Costes laborales en US$/Hombre-año, al cambio de cada año

Fuentes: The European and Worlwide Shipping Market. Drewry Shipping

Consultants, 3 April 2001; Eurostat yearbook 2001:The statistical guide to

Europe 1989-99, para España.

Tabla 4
Precios de importación y exportación de la chapa de acero

laminada en caliente, en US$/t

Fuentes: The European and Worlwide Shipping Market. Drewry Shipping

Consultants, 3 April 2001; Eurostat yearbook 2001: Iron and Steel year sta-

tistics: 2000 edition.

Parece pues que nuestros astilleros no ocupan una posición líder
en competitividad y en general deben tener unos resultados eco-
nómicos negativos. Sería muy ilustrativo conocer cuál ha sido el
resultado operativo de cada uno de los astilleros Europeos en los
últimos años. 

5.- ¿Exceso de capacidad, intencionado o no? 
El exceso de capacidad no lo resolverán las fuerzas del
mercado

Japón ha suministrado a los países menos desarrollados del
mundo un modelo de cómo una gran economía en manos priva-
das y dirigida y estimulada por el gobierno, por medio de orga-
nismos públicos como el MITI, puede conducirse hacía un rápido
crecimiento económico y bajo unas determinadas condiciones.
Para ello hay que dedicarse a la producción de bienes con un alto
valor añadido; invirtiendo grandes sumas de dinero en instala-
ciones capaces de servir mercados mundiales y costes unitarios
bajos. Estas políticas han sido normalmente financiadas con
deuda pública; con un consumo privado bajo; con un dinero bara-
to y una moneda infravalorada, y han sido la clave de las estrate-
gias nacionales de ciertos países como Japón y Corea para desa-
rrollar, entre otras, su industria de construcción naval.

En el sector de la construcción naval internacional, un gran núme-
ro de países compiten con sus empresas por un mercado limitado.
Esta estructura se describe en teoría económica como competen-
cia monopolística y se caracteriza porque las empresas que suben
los precios pierden ventas y participación de mercado, pero si
bajan los precios para aumentar volumen, sus competidores
hacen lo mismo para evitar perder cuota y como consecuencia se
desencadenan guerras de precios.

Corea no tenía ninguna participación cuando entró en el mercado
a principios de los años 70. Para tomar una parte del mercado de
buques y llenar su capacidad de producción, que se supone era la
de costes más bajos y parece, como se ha visto antes, la de más
productividad, disminuyó los precios. Enfrentados a los enormes
costes fijos de sus capacidades productivas ociosas, los competi-
dores de la UE han ido siguiendo las bajadas de precios, en una
guerra de precios que ha parado cuando los bancos y gobiernos
de los distintos países se han cansado de financiarlas. Entonces

han empezado los intentos de la OCDE y la UE de formar un cár-
tel que frenara la degradación de los precios y las presiones sobre
el FMI para que obligara a Corea a no subvencionar a los astille-
ros coreanos. Pero parece que el FMI ha estado más interesado en
que Corea supere su crisis económica y devuelva los préstamos
internacionales que en salvar la construcción naval en la UE.

Corea hoy y China mañana, no aceptarán reducir sus capacidades
de producción por varias razones: porque va en contra del mode-
lo de desarrollo fijado por su gobierno; por las pérdidas de
empleo y por el debilitamiento de su posición competitiva en el
mercado, que pide disponer de excesos de capacidad para poder
reaccionar con rapidez a la demanda del mercado.

La pérdida de capacidad competitiva nacional, en un sector como
en el de la construcción naval, crea fuerzas que pueden erosionar
las ventajas en otros sectores de un país en vías de desarrollo,
como el del acero, maquinaria auxiliar, comunicaciones, equipos
de propulsión o financiero, fuertemente interrelacionados con
éste.

La sobrecapacidad en la industria de construcción naval forma
parte de la estrategia nacional coreana y del modelo de desarrollo
escogido - antes lo fue del Japón, y seguramente lo sigue siendo,
y mañana, o quizás ya lo es hoy, de China -, como forma de cre-
cer de una economía enfocada a la exportación. En la Tabla 5
puede verse las diferentes valoraciones que se hacen de la capaci-
dad de cada país, según quien la realice, y las más elevadas son
las que hace Corea de sí misma.

Tabla 5
Capacidades de producción de construcción naval (en K CGT) 

comunicadas a la OCDE por las diferentes organizaciones
nacionales

KSA: Korean Shipbuilding Association

Conjunta: Resultado de la evaluación conjunta realizada por SAJ, AWES,

ASA+SCA.

EU: Incluye Noruega.

JEKU: Capacidad mundial adoptada por los constructores navales de Japón,

Europa, Corea y  USA.

Fuente: The European and Worlwide Shipping Market. Drewry Shipping

Consultants, 3 April 2001.

El hecho que el mercado no elimine el exceso de capacidad plan-
tea un desafío para la estrategia de las empresas y de los gobier-
nos. La solución al problema de la sobrecapacidad de la industria
de la construcción naval civil de grandes buques tiene solo solu-
ciones temporales, mientras ningún nuevo país en vías de desa-
rrollo no decida que ese es un sector bueno para desarrollar su
economía.

6.- Deslocalización de la construcción naval

En algunos foros se defiende la idea de que la Construcción Naval
de grandes buques mercantes es una industria estratégica y que
la UE no puede abandonarla. Debe dejarse claro que no tiene sen-
tido mantener, con subvenciones permanentes, una industria de
Construcción Naval enfocada a la exportación y compitiendo con
países que lo hacen mejor. Los Estados nacionales de la UE han
empezado hace tiempo a poner sus fábricas de material militar en

Año Alemania Italia Polonia Corea Japón España
1994 63.654 Nd Nd 23.779 Nd 24.188

1995 72.228 Nd Nd 25.685 63.311 27.271

1996 71.150 48.913 6.698 27.477 58.712 28.329

1997 63.059 45.056 6.917 25.622 54.209 25.647

1998 63.664 44.337 7.517 17.834 51.330 26.269

1999 62.931 43.494 Nd 21.507 59.078 22.235

Año UE-FOB UE-CIF Corea - FOB Japón - FOB 
Export Import Export Export

1998 611 494 343 451

1999 379 281 310 358

2000 373 nd 315 342

1998 2005
KSA Conjunt.a OCDE JEKU KSA Conjunta OCDE JEKU

Corea 6.558 4.500 4.080 6.558 7.497 6.700 6.070 7.497

Japón 7.698 7.100 7.175 7.100 8.808 7.700 8.715 7.700

EU 5.260 5.025 5.175 5.025 6.339 5.668 6.115 5.680

China 1.354 1.300 1.235 1.300 2.396 2.400 2.035 2.400

Otros 2.840 2.675 3.940 2.675 2.965 2.965 3.555 3.370

TOTAL 23.710 20.600 21.605 22.658 28.065 28.065 26.490 26.647
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manos de empresas de otros países de la UE e incluso de los
EE.UU., sin tener ningún reparo en ello y no parece que esta acti-
vidad sea menos estratégica.

El comercio internacional permite que una nación no tenga que
producir todos los bienes que necesite y pueda especializarse en
los sectores donde sus empresas sean competitivas e importar los
productos y servicios donde se sea menos competitivo. 

Este es el camino seguido por Suecia que ha pasado de ser, en los
años 70, el segundo productor del mundo a casi desaparecer
como constructor de buques civiles, y procesos similares están
sucediendo ya en algunos astilleros del Reino Unido, Holanda y
Alemania que importan cascos terminados de Rumania, Ucrania
o Rusia para realizar el armamento en sus astilleros.

El proceso de emigración de la construcción naval civil de gran-
des buques a otros países sigue su curso imparable a pesar de los
esfuerzos de los afectados por obstaculizar y retrasar el proceso.
Este proceso ha tenido lugar antes en otros sectores como la fabri-
cación de camiones, el material militar, o la siderurgia integral en
toda Europa. Cualquiera que recorra hoy la cuenca del Ruhr en
Alemania podrá ver kilómetros y kilómetros de altos hornos, ace-
rías, coquerías e instalaciones de todo tipo cerradas, mientras los
lingotes se importan de Corea, Rusia o Ucrania. La British Steel
también cierra capacidades y vende los equipos de sus instalacio-
nes siderúrgicas cerradas a China. 

7.- ¿Qué porvenir tiene la construcción naval en Europa?

Varios son los escenarios que pueden vislumbrarse, pero en cual-
quier caso todos tienen un punto de partida común: los estados
de la UE tendrían que ser coherentes y concentrarse únicamente
en proteger la construcción naval militar, privatizar los astilleros
civiles que todavía están en sus manos y apoyar solo a aquellos
capaces de construir buques y artefactos, de tecnología alta y
especializada y que tengan un valor estratégico real para la UE, ya
que el modelo de desarrollo económico elegido no pasa por tener
una industria europea exportadora de construcción naval de
grandes buques, como es el caso de Corea, Japón o China.

La UE debería tener una actitud activa, pilotando el proceso y
prestar asistencias selectivas, para propiciar la fusión de los asti-
lleros europeos más eficientes y financiar el cierre de los que
nunca tendrán la suficiente productividad para ser competitivos
a un nivel internacional. Debería ser el tiempo de pensar en uni-
dades internacionalmente competitivas y en dejar de prolongar
agonías por razones electorales.

El papel de los Estados de la UE debería ser el de propiciadores y
estimuladores de lo que tienen que hacer las empresas, pero no
deben hacerlo ellos, como lo han hecho en el pasado. Tampoco

deben dejarse implicar por intereses sectoriales bien organizados
que se las han ingeniado tradicionalmente para atraer fondos
estatales o han apelado con éxito a medidas protectoras haciendo
hincapié en la importancia estratégica de su industria o su empre-
sa. Abundan los ejemplos de tales sectores �estratégicos�: van
desde la agricultura y el vestido hasta los microconductores y la
industria aeroespacial. Estas ayudas se dan siempre en perjuicio
de otros que suelen tener menos capacidad de influencia, �Lobby�.

Es evidente que sobran astilleros en Europa para atender la par-
cela de mercado comunitario e internacional a la que pueden
aspirar, pero muchos de ellos no serían capaces de hacerlo sin
contar con el apoyo permanente de los gobiernos, los políticos, las
burocracias del Estado y de los presupuestos nacionales y comu-
nitarios. Cuanto antes se empiece a apoyar sólo a los más eficaces,
antes empezará la racionalidad económica en el sector.
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EUROSTAT: Publicaciones con Datos Estadísticos de la UE.
FMI: Fondo Monetario Internacional.
FOB: Franco a Bordo.
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utiliza como forma de tratar de medir la capacidad
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CGT (P): Compensated Gross Tons Ponderadas. (Arqueo
Bruto Compensado Ponderado). Igual que CGT
pero ponderándolo según el arqueo bruto (GT) de
las puestas de quilla (Q) de la botaduras (B) y de
las entregas (E), según la fórmula: (Q+2B+E)/4.
Trata de medir, igual que CGT, la cantidad de tra-
bajo realizada por un astillero, que varía según el
grado de avance de la construcción.
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OIT: Organización Internacional del Trabajo.
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Resumen

El Libro Blanco de Transporte (�La política europea de transpor-
tes de cara al 2010: la hora de la verdad�) presenta sesenta pro-
puestas concretas para adaptarse a la escala comunitaria en el
marco de la política europea de transportes, con un objetivo final
de un desarrollo del transporte comunitario en un entorno de
movilidad sostenible. Una de esas propuestas hace referencia
explícita al fomento del transporte marítimo de corta distancia,
que ayude de forma considerable a la descongestión de las infra-
estructuras viales y a la falta de infraestructuras ferroviarias. En
este sentido se habla de �autopistas del mar� con arreglo al plan
general de la red transeuropea, suponiendo una mayor conexión
de los puertos con la red de transporte terrestre.

La diferencia en la prestación de servicios de transporte marítimo
respecto de los modos terrestres es estructuralmente grande, fun-
damentalmente por el concepto de paso por el puerto en el que se
viene identificando el tráfico interoceánico con el cabotaje. En este
sentido, si se pretende que el transporte marítimo de corta dis-
tancia (short sea shipping) juegue el papel que se espera en el futu-
ro, a través del desarrollo de las �autopistas del mar�, debe modi-
ficarse drásticamente el sistema operacional y administrativo de
este tráfico, adecuándolo a las características del transporte
terrestre de forma que sea comparable tanto en estructura de cos-
tes como de prestación de servicios con los otros modos de trans-
porte. Esto exige no sólo una tipología específica de los buques
que presten el servicio, sino, fundamentalmente, una modifica-
ción drástica de las infraestructuras portuarias, además de un tra-
tamiento de gestión de los tráficos como elementos claves para el
desarrollo del SSS.

El trabajo analiza la situación actual o punto de partida del trans-
porte marítimo de corta distancia, contemplándolo desde los
puntos de vista marítimo y portuario, y haciendo referencia a la
evolución tanto de los buques como de las infraestructuras por-
tuarias utilizadas, sus características físicas y funcionales y su
especial interrelación operativa.

1.- Introducción

De todos es conocida la incuestionable y grave preocupación en el
seno de la Unión Europea tanto por el deterioro del medio
ambiente, como por la saturación que se registra en la red de
carreteras, a cuál más importante.

Nuestro país tiene, adicionalmente, el problema de su única fron-
tera �excluida la de Portugal� para comunicarse con la Unión
Europea, por vía terrestre, a través de dos pasos fronterizos en los
Pirineos, lo que viene a constituir un auténtico �cuello de botella�
para nuestros desplazamientos. Ello pone a España en situación
de desventaja comparativa a estos efectos. Italia, por ejemplo, con
una configuración geográfica análoga �es decir, peninsular y peri-
férica� puede, por el contrario, comunicarse por carretera con
cuatro países.

Se trata de un problema grave para todos, pues incluso algunos
países que no padecen el problema de España resultan, por el
contrario, ser zonas de tránsito obligado de vehículos y mercancí-
as a las que son totalmente ajenos, por cuanto no tienen ni su ori-
gen ni su destino en punto alguno de los mismos.

En este sentido, se lleva ya cierto tiempo proponiendo soluciones
al problema de la carretera, a través, fundamentalmente, del
impulso y desarrollo de modos de transporte alternativos, tales
como el ferrocarril o el transporte marítimo de corta distancia.

artículo técnico

Short Sea Shipping:
el punto de partida

Gerardo Polo Sánchez, Doctor Ingeniero Naval (1)
Alberto Camarero, (2)

(1) Catedrático de Tráfico Marítimo (Universidad
Politécnica de Madrid)

(2) Profesor Titular de Explotación de Puertos
(Universidad Politécnica de Madrid)

(*) Trabajo presentado en las XLII Sesiones Técnicas de
Ingeniería Naval, celebradas en Valencia durante los días

22 y 23 de mayo de 2003.

Índice
Resumen
1.- Introducción
2.- La evolución reciente de la flota de buques

roll-on/roll-off
3.- El short sea shipping y los buques roll-

on/roll-off
4.- Infraestructuras portuarias
5.- Conclusiones

septiembre 2003INGENIERIA NAVAL 1.003 111



Se trata de un problema del que se viene hablando ya desde hace
aproximadamente una década. El primer informe del llamado
Foro de las Industrias Marítimas (Maritime Industries Forum, MIF)
presentaba, ya en octubre de 1992, recomendaciones para �pro-
mover el transporte marítimo de corta distancia y multimodal,
incluyendo los problemas que dificultan el uso del transporte
marítimo como alternativa al transporte terrestre�.

El hecho es que la percepción actualmente existente es la de que
no se puede eliminar el hándicap que supone la utilización de la
vía marítima frente a la carretera, por las indiscutibles ventajas de
rapidez, flexibilidad y coste que esta última alternativa supone.

A nadie se le escapa, en efecto, la complejidad que encierra inten-
tar dar solución al problema, de tal modo que es una materia en
la que �a veces de forma disimulada, pues se trata de un proble-
ma estelar hoy en día� abunda el escepticismo.

Numerosos trabajos realizados sobre short sea shipping en los últi-
mos años coinciden en la necesidad de explorar y encontrar solu-
ciones viables en favor del transporte marítimo inter-europeo, a
expensas, en parte, del transporte terrestre y, fundamentalmente,
del transporte por carretera.

No obstante, hasta el presente, y a pesar de la existencia de una
preocupación seria, sólo cabe hablar de la presentación de algu-
nos trabajos y ponencias en congresos y reuniones técnicas y de la
asignación de unas dotaciones económicas, en gran medida testi-
moniales. Desde la Unión Europea la preocupación ha sido
mayor, como lo demuestran las dos Comunicaciones presentadas
por la Comisión donde se propone el transporte marítimo de
corta distancia como una alternativa seria y posible al transporte
por carretera: �Desarrollo del transporte marítimo de corta dis-
tancia en Europa. Perspectivas y desafíos� y �Desarrollo del
transporte marítimo de corta distancia en Europa. Perspectivas y
desafíos�. Además, el pasado mes de junio de 2002 se hizo públi-
ca la �declaración de Gijón� entendida como una declaración de
intenciones para el desarrollo del transporte marítimo de corta
distancia, como resultado del �Consejo Informal de Ministros de
Transportes de la Unión Europea�, celebrado en Gijón bajo la pre-
sidencia española de la Unión Europea.

Cabe destacar que la problemática que se cierne sobre el futuro
del transporte terrestre en la Unión Europea es de tal calibre que
sus instituciones tienen incluida la promoción del short sea ship-
ping como elemento de máxima prioridad para alcanzar el desa-
rrollo en el marco de lo que se ha dado en llamar movilidad soste-
nible, tal y como ha quedado definida en el Libro Blanco de
Transporte, presentado por la Comisión Europea a finales del año
2001.

Aunque no se puede hablar de que el transporte marítimo de
corta distancia sea un tema nuevo y, por tanto, absolutamente
inexplorado, por cuanto en épocas pasadas, aunque relativamen-
te recientes, el cabotaje marítimo tuvo importante protagonismo,
los cambios tecnológicos, económicos y sociales han propiciado
que nos encontremos en la actualidad ante un problema comple-
tamente nuevo, �algo� que exige soluciones inteligentes, basadas
en el posibilismo, que partiendo de lo que en estos momentos
existe determinen lo que hay que hacer evolucionar con fórmulas
imaginativas y prácticas que desemboquen en una menor satura-
ción de las infraestructuras, un menor coste de las mismas, un
menor consumo energético y, consecuentemente, una menor emi-
sión de contaminantes a la atmósfera, una mayor seguridad y una
efectiva mejora de las comunicaciones entre los Estados.

De no encontrar una fórmula adecuada, el problema, que ya es
muy serio hoy en día en muchos países, se prevé que adquirirá
dimensiones gravísimas en un plazo no superior a los 10 años,
pues el crecimiento actual del 8 % anual duplicará el tráfico en
menos de diez años.

Se trata, sin ninguna duda, de un tema de tan extraordinaria

importancia y, a la vez, tan delicado, que puede requerir, tanto de
los Estados como de los sujetos económicos implicados, la adop-
ción �con la necesaria energía y determinación� de importantes
decisiones, posiblemente en ocasiones al borde de situaciones de
ruptura, de las que se producen muy de tarde en tarde, y que, por
tanto, puede ser peligroso dejarlo totalmente en manos de las
fuerzas del mercado en la situación actual. Sería deseable, por
tanto, un amplio consenso entre Administraciones, empresarios y
trabajadores, de forma que llegue a establecerse un marco regula-
dor en el que la iniciativa privada tenga reservado un importante
protagonismo, por cuanto debe ser ésta quien en definitiva desa-
rrolle y lleve a buen término los proyectos necesarios que permi-
tan alcanzar los objetivos generales tantas veces aludidos.

Lo que parece muy claro es que ha llegado el momento de pasar
de la palabra a los hechos y convertir en bueno el dicho de que �la
necesidad hace virtud�. De hecho, se ha hablado del problema,
pero se ha avanzado poco �o nada� en diseñar soluciones prácti-
cas al mismo.

Gran parte de los estudios, proyectos, propuestas de medidas,
etc., que sobre el tema han sido objeto de atención por los países
que conforman la Unión Europea, han quedado en declaraciones,
de las que la última y más actualizada referencia es la llamada
�declaración de Gijón� (de 1 de junio de 2002), en la que se esta-
blecieron propuestas agrupadas en tres grupos fundamentales:

� puertos, con especial referencia a la especialización de éstos para
el transporte marítimo de corta distancia, la mejora de sus con-
diciones de accesibilidad y conexiones terrestres, el incremento
de la competitividad (precios y calidad de servicio) y la mejora
de la eficacia en la prestación de servicios, el fomento de la coor-
dinación interportuaria y las alianzas estratégicas entre los ope-
radores intermodales y el estudio de un sistema de tarificación
por la utilización de las infraestructuras;

� servicios marítimos, con particular referencia a la promoción del
short sea shipping a escala europea, valoración de la posibilidad
de establecer corredores o enlaces marítimos experimentales y
estudio tanto de la tipología de los buques necesarios para el
transporte marítimo de corta distancia como del control del trá-
fico marítimo que facilite el mismo;

� finalmente, y por lo que se refiere a los procedimientos administra-
tivos, promoción de la armonización documental y jurídica,
implantación a gran escala de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y supresión del soporte papel en los flujos documentales.

Se trata, por tanto, de promover una homogeneización a escala
europea de los procedimientos de contratación y control a lo largo
de la cadena marítimo-terrestre, promoción de la adecuación de
las terminales e instalaciones en los puertos y promoción de la
implantación de servicios regulares para atender las demandas de
transporte �puerta a puerta�, sin perjuicio de la paralela articula-
ción de líneas de ayuda de ámbito público que favorezcan estos
servicios sin distorsionar la competencia, creando las condiciones
adecuadas para implicar a la iniciativa privada.

Parece que nos encontramos ante la clásica situación en la que se
tiene conciencia de la existencia de un grave problema, de que
hay que resolverlo, pero que su solución no es fácil, debido fun-
damentalmente a:

� las importantes inercias del transporte marítimo y la gestión
portuaria,

� la notable complejidad de los sistemas implicados, tanto en la
mar como en tierra, y

� los importantes intereses afectados por el problema.

En resumen, mucho se viene hablando del transporte marítimo
de corta distancia desde hace algún tiempo, especialmente en los
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últimos años, ante la congestión creciente de las vías terrestres de
transporte. Con frecuencia se ha mencionado el short sea shipping
como una posible solución, sin embargo, hasta el momento pocas
concreciones ha habido al respecto que se hayan materializado en
proyectos viables y competitivos. El problema es complejo y
habrá de ser abordado poco a poco.

2.- La evolución reciente de la flota de buques roll-
on/roll-off

Son muchas las alternativas que se ofrecen: transporte en buques
portacontenedores y transporte en las numerosas versiones roll-
on/roll-off: ro/ro puro, para pasajeros y vehículos (ferry), combina-
do con contenedores (ro/lo), con conductores (ro/driver), con cierta
capacidad para pasaje (ro/pax), buques para el transporte de
coches (PCC) y de coches y camiones (PCTC), amén de las versio-
nes en alta velocidad (fast ferry, fast freighter, etc), próximas a los
40 nudos, cuya capacidad de carga es más limitada. Ante este aba-
nico de posibilidades, ¿por cuál inclinarse en un principio?

El pasado 14 de marzo tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales, de Madrid, una Mesa Redonda sobre short
sea shipping, acontecimiento encuadrado dentro del marco del
Curso de Transporte Marítimo y Gestión Portuaria que anual-
mente organizan conjuntamente las Escuelas de Ingenieros
Navales y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la
Universidad Politécnica de Madrid. En dicho evento tuvo lugar
una interesante intervención de D. José Luis Estrada, Director de
Planificación y Control de Gestión de Puertos del Estado, que
expuso las dificultades existentes para el desarrollo del transpor-
te marítimo de corta distancia y apostó por un lanzamiento, por
así decirlo, por etapas, en el que la primera de ellas debería ser
cubierta primordialmente por medio de buques roll-on/roll-off.
Concretamente indicó que, a su juicio, el problema habría que
resolverlo centrándose primeramente en los tráficos más fácil-
mente accesibles en un primer momento, potenciándolos en una
primera fase; estos tráficos, dijo, no son otros que los tráficos ro/ro
en Europa y su entorno inmediato.

Limitándonos, por tanto, a la tecnología ro/ro, a lo largo de los
últimos años este segmento de buques ha tenido un importante
desarrollo a escala mundial. La figura 1 recoge la evolución a lo
largo de los últimos 33 años del tonelaje total de la flota ro/ro
(excluidos buques ro/lo y buques para el transporte de vehículos
�PCC y PCTC�).

Fuente: BRS
Figura 1

Puede observarse la gran cantidad de buques antiguos, lo que
eleva el promedio de edad global de la flota que presta servicio en
la actualidad por encima de los 18 años.

Por otra parte, claramente se aprecia que se ha producido un
notable incremento de la proporción de buques grandes. De
hecho, en los últimos 6 años no se han producido apenas incor-
poraciones de buques de peso muerto inferior a las 5.000 tone-
ladas. Por el contrario, han sido más numerosos los tonelajes
comprendidos entre las 5.000 y las 7.500 toneladas de peso
muerto.

Ello indica que en los próximos años habrá de producirse necesa-
riamente la renovación sustancial de la flota de carga rodada. Y
ello no sólo por la antigüedad de una fracción importante de la
misma, sino también porque algunos de los rasgos básicos de
gran parte de la flota actualmente en servicio resultan, en general,
insuficientes o poco adecuados de cara a la explotación de los
buques en un mercado generalizado de short sea shipping por las
siguientes razones:

� Velocidad escasa para los requerimientos actuales de la explo-
tación de este tipo de buques.

� Altura libre en bodegas o entrepuentes en ocasiones insuficien-
te para el embarque de los modernos vehículos de carretera.

� Ascensores pequeños o de escasa potencia muchas veces para la
transferencia entre cubiertas de los camiones y trailers actuales.

En consecuencia, los nuevos buques que sustituyan a la vieja flota
responderán a una concepción más moderna y serán, en general,
buques mayores, de mayor velocidad, con alturas libres mayores
y mejores especificaciones de los medios de acceso desde el exte-
rior y de intercomunicación entre las diversas cubiertas (funda-
mentalmente rampas).

En particular, a lo largo de la década de los noventa los buques
roll-on/roll-off han sufrido notables cambios en sus características
técnicas y operativas.

Así, por lo que se refiere al tamaño de los buques, este mercado,
que estuvo en principio dominado por los de pequeñas dimen-
siones �en torno a los 800/900 metros lineales de capacidad (unos
60/70 trailers)�, lo que constituyó algo parecido al estándar del
sector, a lo largo de los años noventa experimentó dos concentra-
ciones asimismo importantes de buques ro/ro, en torno a
1.200/1.300 metros lineales y 2.100/2.200 metros lineales, aproxi-
madamente. Estas dos franjas se componen principalmente de
buques de relativamente reciente construcción.

En los últimos años ha habido una gran demanda de nuevas cons-
trucciones de este tipo de buques por parte de los armadores tra-
dicionales del sector, demanda que concretamente se ha concen-
trado en primer lugar en buques con un tamaño superior a los
2.000 metros lineales, seguida por un segundo grupo de buques
de tamaño comprendido entre los 1.500 y los 1.600 metros linea-
les. BRS señala que la capacidad media de los buques de 25 años
es de unos 1.200 metros lineales, mientras que la de los buques
recientes es de unos 2.500 metros lineales.

En todo caso, es evidente que el mercado evoluciona en el senti-
do de aumentar el tamaño de los buques que lo sirven.

En otro orden de cosas, también el mercado viene evolucionando
en el sentido de incrementar la velocidad de la flota.

Analizando la flota de buques ro/ro construidos a partir de 1991 se
puede observar �en algunos casos con extrema claridad� la evo-
lución de las características de la misma. En una reciente investi-
gación realizada para la Secretaría de Estado de Infraestructuras
del Ministerio de Fomento se ha estudiado la evolución de la flota
roll-on/roll-off a lo largo de los últimos años. De ella cabe resumir
algunas conclusiones. Concretamente, determinados factores
resultan particularmente claros.

Así, la velocidad media de los buques entregados año a año se ha
ido incrementando desde 17,3 nudos en 1991 hasta 21,5 nudos en
2002. La capacidad de los buques también ha aumentado de unos
1.500 metros lineales en 1991 a más de 2.600 en 2001. La evolución
de la potencia está asimismo muy clara y en la misma línea,
pasando de 9.300 a más de 20.000 kW por buque, en concordan-
cia con la evolución de la velocidad. Más aún, por lo que a las
características señaladas se refiere, un somero análisis de los
datos permite comprobar la más que razonable correlación entre
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las características operativas señaladas y el año de construcción,
con ajustes mínimo cuadráticos francamente aceptables, con coe-
ficientes de determinación R2 comprendidos entre 0,74 y 0,88.

Los gráficos que se incluyen a continuación permiten apreciar la
indicada evolución de las distintas variables y el notable grado de
ajuste obtenido al respecto (en algunos casos utilizando dos tipos
de ajuste distintos) en las características aludidas de capacidad,
velocidad y potencia.

Otras características no dan este grado de ajuste, pero permiten, a
nuestro juicio, hacer algunas afirmaciones con respecto a la evo-
lución de las mismas.

Así, parece claro que el peso muerto de los buques tiene tenden-
cia al alza, aunque ciertamente no tan marcada como la capacidad
de bodegas.

Por lo que se refiere al calado, una cosa parece desprenderse con
claridad del análisis realizado: si no la práctica constancia del
mismo a lo largo del tiempo, sí, al menos, que el incremento de
calado experimentado por los buques de la flota ro/ro a lo largo de
la pasada década ha sido, en todo caso, sumamente moderado,
máxime en comparación con el importante aumento que a lo
largo del mismo período de tiempo han tenido las variables de
tamaño: peso muerto y capacidad de bodegas.

Además, no se encontró correlación alguna entre los metros line-
ales de carga rodada que es capaz de embarcar un buque, y su
correspondiente calado a plena carga.

Ahora bien, analizadas las características operativas de los
buques roll-on/roll-off construidos durante la pasada década, no
parece que el calado deba constituir problema de especial preo-
cupación para los puertos que quieran participar en el tráfico de
corta distancia. La tabla 1, que se inserta a continuación, recoge el
porcentaje de buques de la flota construidos en la última década
que calan por encima de los valores indicados, precisando, en
consecuencia, puertos con calados útiles superiores a los señala-
dos.

Tabla 1

Calados T>=6,0 m T>=6,5 m T>=7,0 m T>=7,5 m T>=8,0 m

% nº buques 86,4 % 55,7 % 33,5 % 18,8 % 9,7 %

Y, gráficamente, la figura 5 resume la situación a este respecto.

Figura 5

En resumen, del análisis de la flota moderna de buques roll-
on/roll-off se deduce que:

� Más del 80 % de los buques más modernos actualmente en ser-
vicio entrarían en un puerto cuyo calado estuviera limitado a
7,50 metros.

� El porcentaje anterior subiría por encima del 90 % si la limita-
ción de calado se relajara hasta los 8,00 metros.

Otro factor de especial importancia para el problema del short sea
shipping es el de la eslora total del buque, variable que de alguna
forma fija la longitud de muelle necesaria para las operaciones
portuarias.

En este sentido, parece existir una correspondencia bastante clara
entre el tamaño del buque, medido en metros lineales de capaci-
dad de carga y la eslora total del mismo (figura 6).

Pues bien, de los datos manejados en el aludido estudio se dedu-
ce con notable generalidad la limitación de la eslora a un máximo
de 200 metros para la práctica totalidad de los buques. De hecho,
solamente unos pocos buques, todos ellos por encima de los 3.000
metros lineales, superan dicho valor para la eslora. Los 200
metros pueden considerarse, por tanto, en principio, un límite
superior para el valor medio de la longitud de atraque necesaria
para los buques mayores, a menos que circunstancias especiales
referentes al tráfico concreto de que se trate aconsejen otra cosa.

El promedio de la altura libre entre cubiertas resulta creciente
como consecuencia del incremento del porcentaje de buques cuya
altura entre cubiertas es muy superior a la tradicional altura
correspondiente al gálibo de los vehículos de carretera. Ello es
consecuencia de dos factores: de una parte, se trata de un tipo de 

Figura 3

Figura 4

Figura 2
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Figura 6

buque particularmente caro en relación con la capacidad de carga
que puede transportar, por cuanto su volumen de bodegas se
aprovecha muy escasamente, debido a la necesidad de embarcar
el camión, el trailer o la plataforma con ruedas sobre la que se dis-
pone la caja de transporte o el contenedor. De otra, el movimien-
to de las mercancías sobre ruedas se hace, lógicamente, de caja en
caja, sin posibilidad de unir dos o más unidades para una mani-
pulación más eficiente durante las maniobras de carga y descar-
ga. La disposición de una altura libre entre cubiertas superior a
los 6,2 metros permite la utilización de plataformas bajas tipo mafi
�aptas para el movimiento portuario y en el interior de los
buques, no para la carretera�, de forma que sobre una de estas
plataformas cabe disponer dos contenedores apilados en altura,
con lo que, proporcionalmente, la capacidad útil del buque se
multiplica, a la par que se reducen los movimientos en las opera-
ciones portuarias. Esto suele hacerse en la cubierta principal, que
no precisa habitualmente para su acceso rampas ni elevadores
que podrían hacer inviable la operación.

Cabe referirse asimismo al creciente número de hélices de manio-
bra a proa y popa de los buques ro/ro, motivada por la necesidad
de disponer de unidades cuya maniobrabilidad en puerto permi-
tan operaciones de entrada y salida del mismo más rápidas y, con-
secuentemente, mejores resultados de explotación.

Finalmente, puede profundizarse en el estudio de los medios de
acceso de los buques, y a este respecto, y por lo que respecta a los
accesos desde el exterior, una clara y lógica preponderancia de las
puertas con rampa a popa, muchas veces dobles �y aún triples�,
si bien con una proporción sensible de puertas con rampa a tres
cuartos, aunque en estos casos casi siempre complementadas con
algún otro tipo de medio.

Con respecto a los sistemas de acceso entre cubiertas de un mismo
buque, se han ido abandonando poco a poco los ascensores, muy
frecuentes en los buques más antiguos, sustituyéndolos por ram-
pas, tanto para acceder a la cubierta sobre el techo del doble fondo
como para comunicar entre sí la cubierta principal y la superior.
Las dimensiones de los medios de acceso son muy variadas, si
bien se aprecia desde hace años una preocupación por dotar a los
buques modernos de medios más cómodos de manejo y con posi-
bilidades de una manipulación más rápida y eficiente, lo que se
traduce en mayores anchuras y longitudes, menores pendientes y
la posibilidad de operar en doble vía, con las ventajas operativas
que ello comporta.

En todo caso, y pese a no haberse entrado en ello, no puede olvi-
darse que los modernos buques ro/ro de alta velocidad (catamara-
nes, monocascos, trimaranes y aún pentamaranes, como los pro-
movidos por IZAR) pueden constituir en determinados trayectos
una solución viable, merced a la elevada velocidad de los mismos,
en el entorno de los 40 nudos y al incremento experimentado en
los últimos años por su capacidad de carga. Ha de tratarse, sin
embargo, razonablemente, de trayectos relativamente cortos, en
los que el aprovechamiento de la alta velocidad haga posible la

utilización de un número de buques reducido, superándose así
sus inconvenientes, que en todo caso no conviene olvidar: inver-
sión muy elevada, peso muerto reducido (en el entorno de las
1.000 toneladas), potencia muy alta en consonancia con la veloci-
dad y, consecuentemente, consumo de combustible muy alto. Este
último inconveniente resulta particularmente sensible en unos
momentos como los actuales, en que la volatilidad de precios del
combustible resulta patente.

3.- El short sea shipping y los buques roll-on/roll-off

Analizada en lo que antecede la que puede considerarse como
situación de partida, de cara a la generalización del short sea ship-
ping, ¿cómo cabe prever que evolucionen buques y puertos?

En cuanto al tamaño y velocidad del buque, nada puede decirse
de antemano. Los buques roll-on/roll-off han venido aumentando
de tamaño considerablemente durante los últimos años como
consecuencia de las economías de escala derivadas de la mayor
capacidad de carga, especialmente en metros lineales de garaje
�prácticamente doblada por término medio en la década de los
noventa�, y de forma tal vez menos patente en peso muerto.
Paralelamente, su velocidad ha subido de forma muy sustancial,
lo que ha implicado asimismo un incremento de potencia verda-
deramente extraordinario, pues ésta se ha más que doblado a lo
largo del período de tiempo antes indicado.

Sin embargo, nada puede decirse a priori acerca del tamaño y la
velocidad del buque más adecuado para un tráfico concreto. De
hecho, se precisa de forma inexcusable una larga serie de datos
relativos al mismo, cuyos principales exponentes son: los puertos
de origen y destino y, por tanto, la distancia a recorrer en el viaje
(millas), la carga a transportar (toneladas o metros lineales de
ocupación del buque), el tipo de carga (trailers con y sin cabeza
tractora, y proporción entre los mismos), los rendimientos medios
alcanzables en las operaciones portuarias en función del tipo de
carga (unidades por hora), etc. Estos datos, junto con los relativos
a la situación laboral y administrativa de los puertos (horarios,
personal de estiba, régimen de las operaciones, etc.) y otros que
de alguna forma son datos-objetivo de la línea (número de servi-
cios por semana y distribución de los mismos a lo largo de dicho
período) permitirán determinar alternativas técnicamente viables
con el número de buques a utilizar, su capacidad de bodegas y su
velocidad. Evidentemente, la combinación de capacidad y veloci-
dad del buque o buques elegidos debe ser capaz de cumplir con
los requerimientos de frecuencia y capacidad total necesarios.

Finalmente, se precisará comprobar la viabilidad económica de
las distintas alternativas y elegir, en su caso, la más favorable.

En todo caso, debe quedar claro que:

� Nada puede decirse de antemano acerca del tamaño de buque
más adecuado para prestar los servicios de transporte marítimo
de corta distancia y su velocidad correspondiente.

� Tamaño y velocidad habrán de determinarse en cada caso, en
función de las condiciones concretas del mismo.

En todo caso, tamaño y velocidad son características íntimamen-
te ligadas entre sí, no sólo desde el punto de vista técnico naval �y
eso lo saben muy bien los proyectistas�, sino desde el ángulo ope-
rativo y de la explotación del buque. De hecho, una misma oferta
global en términos anuales puede obtenerse con distintas combi-
naciones de ambas variables

En cuanto a las características principales de los buques, y sin per-
juicio de lo indicado en relación con su tamaño y velocidad, por
lo que respecta a las características principales tal vez las limita-
ciones básicas más importantes estén en relación con la proble-
mática de las infraestructuras portuarias de las que ha de servir-
se, y en este sentido las más importantes son el calado, factor limi-
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tativo para el posible acceso de un buque a un puerto o a un mue-
lle determinado, y la eslora total, variable que de alguna forma
fija la longitud de muelle necesaria para las operaciones portua-
rias.

Por lo que se refiere a la eslora, parece existir una bastante clara
correspondencia entre el tamaño del buque, medido en metros
lineales de capacidad de carga y la eslora total del mismo.
Tomando un margen prudente sobre los valores medios obteni-
dos estadísticamente de buques modernos para la eslora de los
mismos, dicho parámetro sirve de base para determinar la longi-
tud de muelle necesaria en cada caso para un atraque sin proble-
mas de los buques roll-on/roll-off.

No ocurre así con el calado, al menos no se detectó en la investi-
gación anteriomente aludida correlación alguna entre la capaci-
dad de transporte de los buques roll-on/roll-off en metros lineales
y el calado correspondiente. En todo caso, y a la vista del análisis
efectuado de la base de datos, no parece que esta característica
deba constituir problema de especial preocupación para los puer-
tos.

Hay otras características de los buques que es preciso analizar
para adaptar mejor el buque al tráfico de corta distancia que se
quiere servir. En particular, determinadas peculiaridades del
buque pueden tener una incidencia ciertamente importante en el
desarrollo de las operaciones portuarias.

En este sentido será preciso estudiar en cada caso:

� El número de cubiertas más conveniente de que debe estar
dotado el buque, lo que puede permitir incrementar, mediante
la operación simultánea, el rendimiento de las operaciones de
embarque y desembarque.

� La altura libre de garaje que, en el caso de que el buque vaya a
embarcar contenedores sobre plataformas, si dicha altura alcan-
za una cota mínima de 6,20 metros permite la utilización de pla-
taformas bajas tipo mafi, sobre las cuales situar dos contenedo-
res en altura. Esto permite incrementar notablemente el ritmo
de la operación de manipulación en puerto, si bien hace nece-
sario disponer de un juego de plataformas a bordo y otro en
cada puerto para aprovechar la ventaja operativa

� La disposición de hélices de maniobra a proa y popa (bow thrus-
ter y stern thruster), que facilita notablemente las operaciones de
atraque y desatraque, pudiendo evitar la intervención de
remolcadores.

� Los medios de acceso de la carga rodada y su disposición a
bordo, así como sus dimensiones. Los sistemas de acceso, tanto
exterior como interior, entre los que hay que elegir, pueden ser
de muy diversos tipos: puertas con rampa a proa, a popa, tres
cuartos, o a popa giratoria; hay que decidir el posible acceso
directo a la cubierta superior, la disposición de rampas o ascen-
sores para el movimiento entre cubiertas, etc.; y, por supuesto,
las dimensiones y características de todo ello. Es necesario seña-
lar que todos estos aspectos constituyen factores fundamenta-
les, debido a su incidencia en los rendimientos de las operacio-
nes en puerto.

4.- Infraestructuras portuarias

Toda infraestructura portuaria debe estar diseñada para servir a
los usuarios del puerto: el buque, la mercancía y su forma de pre-
sentación, y el transporte terrestre.

Por lo que respecta a las terminales para tráfico roll-on/roll-off,
deben estar claramente identificadas dentro del puerto, de ser
posible, concentradas en la misma zona para facilitar su gestión y
explotación. Además, las terminales deben ser exclusivas para
este tipo de tráfico, al objeto de evitar todo tipo de interferencias

con otro tipo de tráficos. Y, por supuesto, los buques adscritos a
una línea deben utilizar siempre el mismo atraque

En el análisis de las infraestructuras portuarias en las terminales
para tráfico roll-on/roll-off, desde el punto de vista de su influencia
en el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia se con-
sideran dos zonas diferenciadas:

Zona de operación: Caracterizada, fundamentalmente, por la zona
de atraque, expresada en longitud de atraque, calado y número
de rampas, cuyos requerimientos físicos vienen claramente con-
dicionados por el tipo de buque a servir.

El número de atraques debe ser tal que el coeficiente de ocupa-
ción de los mismos sea aproximadamente del 60 %. Suele consi-
derarse que de esta forma no se producen fenómenos de espera
en los buques a su llegada a puerto. En cuanto a la longitud a con-
siderar, dependerá del tamaño del buque, pudiéndose considerar
los siguientes valores:

� Para buques de hasta 1.500 metros lineales basta, en principio,
una longitud útil de muelle de unos 175 metros.

� Para buques de 2.500 metros lineales la longitud media necesa-
ria de muelle aumenta hasta unos 200 metros.

� Para buques de 3.500 metros lineales se precisaría por término
medio una longitud de muelle en torno a unos 225 metros.

Por lo que se refiere al calado, se consideran valores de referencia
los 7,50 y 8,00 metros indicados anteriormente, resultando de esta
forma que más del 80 % de los buques actualmente en servicio
entrarían en un puerto cuyo calado estuviera limitado a 7,50
metros.

Este porcentaje subiría por encima del 90 % si la limitación de
calado se relajara hasta los 8,00 metros.

Por lo que respecta al número de rampas, será necesario disponer
de tantas como unidades de atraque se quiera que disponga el
puerto, siendo fijas o móviles en función de las características del
puerto.

Zona de almacenamiento: Caracterizada fundamentalmente por la
superficie terrestre de almacenamiento, que depende de la mer-
cancía y su forma de presentación. En este sentido, se pueden rea-
lizar las siguientes consideraciones:

� La disposición en planta dependerá fundamentalmente de su
ubicación dentro del puerto, de su geometría y de la composi-
ción y volumen de la mercancía, si bien es aconsejable el diseño
de superficies lo más rectangulares posibles.

� En el caso de que la carga esté mayoritariamente compuesta por
semi-remolques, la superficie para el almacenamiento de la
carga es necesaria tanto para las operaciones de carga como
para las de descarga.

� En el caso de que la carga esté compuesta exclusivamente por
semi-remolques con cabeza tractora o vehículos autopropulsa-
dos, la superficie de almacenamiento necesaria es sensiblemen-
te inferior, ya que en el desembarque normalmente el camión
abandona directamente el puerto.

� La superficie mínima necesaria variará en todo caso en función
de la composición y volumen de la carga, siendo este asunto
aspecto fundamental a considerar para el diseño de las termi-
nales ro/ro.

Por último, en el caso de mercancías peligrosas, será necesario
establecer muelles diferenciados con las pertinentes medidas de
seguridad en cada caso, pero manteniendo las mismas considera-
ciones generales respecto a las infraestructuras portuarias.
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5.- Conclusiones

El short sea shipping, esperanza de un transporte racional, seguro
y competitivo en un entorno de desarrollo sostenible, está pidien-
do paso.

Se trata de un problema logístico, afecta a toda la cadena de dis-
tribución y en todos sus puntos habrá que proceder al correspon-
diente �engrase� para que la maquinaria funcione correctamente.
En particular, el nodo donde se produce la transferencia tierra-
mar, el puerto, es el más sensible por todos los conceptos.

No parece que el buque constituya limitación sensible para el
desarrollo a gran escala del transporte marítimo a corta distancia.
En un primer escalón, y limitándonos a la tecnología ro/ro, esta es
sobradamente conocida y los astilleros disponen de amplia expe-
riencia en el proyecto y desarrollo de esta clase de buques.

Es en los puertos donde, sin duda, aparecen rigideces difícilmen-
te compatibles con el transporte marítimo a corta distancia. No
son problemas técnicos, por supuesto. Sin pretender entrar en
análisis alguno de las mismas, sí es preciso citar: horas de dispo-
nibilidad operativa, nombramiento de manos portuarias, compo-
sición de las mismas, coste de manipulación, exigencias adminis-
trativas, coste de utilización de las infraestructuras, etc. Se trata

de un largo etcétera al que habrá que ir dando solución si se quie-
re que verdaderamente el short sea shipping sea una realidad pró-
xima. Y la situación de presión y huelgas por parte de los portua-
rios no augura nada bueno.

Por otra parte, la integración del conjunto de eslabones de la cade-
na logística es una necesidad perentoria. No basta que uno o
varios de los componentes mejoren su competitividad y se habili-
ten para la mejora del conjunto, si no se preparan conveniente-
mente todos y cada uno de los elementos para su integración
armónica y coherente en la mecánica del transporte. De no ser así,
acabarán produciéndose �cuellos de botella� en el sistema que
imposibilitarán alcanzar el objetivo propuesto. En particular, la
simplificación administrativa del short sea shipping constituye un
campo donde la acción es urgente y vital para su desarrollo.

A partir de aquí, probablemente todos los elementos de la cadena
logística se verán más que compensados. Entre otras cosas, por un
aumento de la demanda, inducido por un transporte más racional
y eficiente, que debe beneficiar a los distintos eslabones partici-
pantes.

Y, en todo caso, la situación actual no permite mucha demora. Es
preciso trabajar de forma seria y rigurosa para modificar unas
estructuras que, lamentablemente, se han quedado viejas.
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Resumen

En los últimos veinte años, el transporte por carretera ha contri-
buido enormemente al desarrollo de la Unión Europea y en parti-
cular a la consecución efectiva del llamado �mercado interior�.
Sus ventajas de velocidad, flexibilidad, fiabilidad y bajo coste, se
apoyan en gran medida en la existencia de una densa infraestruc-
tura viaria cuyo coste es mayoritariamente sufragado, en la
mayoría de los países miembros de la UE, por los presupuestos
nacionales. Todo ello ha hecho posible que la cuota de mercado
del transporte por carretera sobre el transporte interno total en la
UE haya aumentado sensiblemente, siendo en este momento más
del 45 % del total del transporte de mercancías y el 79 % del trans-
porte de pasajeros.

Sin embargo, la Comisión Europea considera que este crecimien-
to no podrá mantenerse por más tiempo. En muchos países de la
UE las autovías y autopistas sufren una creciente saturación. Los
expertos predicen que entre 2000 y 2010 la demanda de transpor-
te interno en la UE crecerá un 40 % y en muchos países el tráfico
se colapsará si las carreteras tienen que absorber toda esa carga
adicional. En consecuencia, como en otros aspectos de la econo-
mía, la UE pretende posibilitar un desarrollo sostenible a medio y
largo plazo, buscando para ello modos de transporte alternativos
y soluciones logísticas con mayor capacidad de crecimiento.

El transporte marítimo es la elección lógica para ello por muchos
motivos: su infraestructura no está saturada y admite elevadas
tasas de crecimiento, su consumo energético específico es reduci-
do, sus estadísticas de seguridad son excelentes, etc. No obstante,
el transporte marítimo, en la mayoría de los casos, no puede pro-
porcionar servicios puerta a puerta sin una adecuada conexión
con los modos de transporte terrestre. Para los usuarios, las cade-
nas multimodales de transporte son más complejas que el trans-
porte puro por carretera e incluyen problemas potenciales, en
concreto en los nodos de conexión entre los diferentes modos de
transporte (los puertos). Más aún, en muchos casos, todavía hoy
el transporte por carretera ofrece tarifas más baratas y tiempos de
tránsito inferiores con lo que, aunque resulte ventajoso para el
interés común a largo plazo, el atractivo que ofrece el transporte
multimodal a los usuarios potenciales es, en general, más bien
limitado. Por todo ello, la promoción del transporte marítimo de
corta distancia en el comercio intraeuropeo constituye actual-
mente una prioridad en la agenda de las instituciones de la UE y
se están llevando a cabo diversas iniciativas para convertirla en
una realidad. Sin embargo, para lograr este objetivo con éxito,
todas las partes integrantes de la cadena multimodal deben mejo-
rar su eficacia y coordinación.

Este trabajo describe el estado actual de tales iniciativas, inclu-
yendo entre otras: la propuesta de Liberalización de Servicios
Portuarios, el concepto de �Autopistas del Mar�, el programa
Marco Polo de ayudas comunitarias, la Red Europea de centros
de promoción del transporte marítimo de corta distancia, la
racionalización de los procedimientos aduaneros para los servi-
cios de corta distancia, etc. También examina el papel que la
Ingeniería Naval puede jugar en este campo: mejora de la veloci-
dad y calidad de los servicios marítimos para satisfacer las
demandas de los usuarios, reducción del consumo de combusti-
ble, mejora del comportamiento en la mar a altas velocidades,
optimización en la interfaz buque-puerto y reducción del coste y
tiempo de las operaciones portuarias.

Abstract

In the last twenty years, road transport has made a great contribu-
tion to the development of the European Union and especially to the
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practical achievement of the so-called �internal market�. Its strong
points have been speed, flexibility, reliability and low cost, all of
them based to a large extent in a dense road infrastructure which
cost in most European countries is supported by the national bud-
gets. This has made possible that the share of the road mode in the
overall internal transport in the EU has steadily increased, being
currently over 45 % of the cargo transport and 79 % of the passen-
ger transport.

Nevertheless, the European Commission is concerned that this gro-
wing trend cannot continue for long. In many EU countries, motor-
ways are becoming increasingly saturated. Experts predict that bet-
ween 2000 and 2010 internal EU transport demand will grow by 40
% and if roads have to absorb this additional trade, in many places
traffic will collapse. Therefore, and as in other aspects of the eco-
nomy, the EU is anxiously searching for alternative transport and
logistic solutions that can support a sustained development in the
medium and long term.

Maritime transport appears to be the logical choice for many rea-
sons: non saturated infrastructure that allows large growing rates,
lower specific energy consumption, excellent safety records, etc. But
maritime transport cannot provide door-to-door services without
proper connection with land transport modes, multimodal transport
chains are much more complex for users that pure road transport
and include potential problems, especially in the connecting points
between the different modes (the ports). Moreover, in many cases
still today road transport offers lower rates and shorter transit times
so that the attractiveness of the multimodal solution for the poten-
tial user is in general rather limited.

For these reasons, the promotion of shortsea maritime transport in
the European trades is now high in the agenda of the EU institu-
tions and several initiatives are being launched to make it a reality.
But it is clear that, to succeed in this objective, all the elements of
the multimodal shortsea transport chain must improve their effi-
ciency and co-ordination.

This paper describes the present state of these initiatives, including,
among others: the proposed Directive for liberalising the market of
port services, the concept of �Motorways of the Sea�, the Marco Polo
programme of community aids, the European network of Shortsea
promotion centres, the streamlining of the customs procedures for
Shortsea shipping, etc. It also analyses the specific role that naval
architecture and marine engineering can play in this field, by impro-
ving the speed and quality of ships services to fulfil customer requi-
rements, by reducing fuel consumption and improving seakeeping at
high speed, optimising ship-port interaction and reducing cost and
time of port operations, etc.

1.- Introducción

1.1. Definición. Concepto de Short Sea Shipping, SSS

La mejor traducción al español de la expresión inglesa Short
Sea Shipping (SSS), que sería, sin duda, �navegación de cabotaje�.
Sin embargo, en terminología comunitaria, para la palabra
�cabotaje� se prefiere reservar el significado, más jurídico que
técnico, de �transporte marítimo en el interior de un mismo
Estado�. Por ello, Short Sea Shipping se traduce normalmente al
español como �transporte marítimo de corta distancia�. Esta últi-
ma expresión, además de incómoda por su extensión, es evi-
dentemente imprecisa, porque no aclara qué se entiende por
�corta distancia�: ¿A partir de cuantas millas la distancia deja
de ser �corta�? Y posiblemente equívoca: ¿Es que no interesa
promover el transporte marítimo a larga distancia? Por ello,
conviene matizarla. En realidad, cuando se habla de SSS en
Europa, siempre se hace referencia a un transporte marítimo
integrado en una cadena logística puerta-puerta multimodal,
como alternativa al transporte terrestre puro (fundamental-
mente, por carretera) y las iniciativas de promoción del mismo
van orientadas a desviar al modo marítimo cargas o pasajeros
que ahora se transportan por carretera. Adelantemos, sin

embargo, que las tendencias más actuales van orientadas no a
fomentar la competencia entre el modo marítimo y el terrestre,
sino más bien al contrario, a favorecer su cooperación.

Sobre la base de la definición anterior, no deberían considerarse
en general como SSS los transportes marítimos que, siendo de
corta o larga distancia, no tienen competencia por parte del modo
terrestre, como son los servicios a las islas o el cruce del Estrecho
de Gibraltar; el transporte marítimo de graneles, tanto sólidos
como líquidos (especialmente en partidas de tonelaje elevado) ni
el transporte marítimo transoceánico que no tiene competencia
alguna, aparte de las pequeñas cantidades de carga que mueve el
transporte aéreo. Ello no quiere decir que no deban explorarse
proyectos que aprovechen sinergias entre estos transportes (gra-
neles, estrechos e islas, tráfico transoceánico, especialmente los
servicios feeder) y los de SSS. De ahí que en los estudios y acciones
de promoción haya que tener presentes estos tráficos potencial-
mente conexos con el SSS propiamente dicho.

En suma, en los planteamientos que actualmente se hacen de
apoyo al SSS se piensa casi exclusivamente, como adelantábamos,
en �el transporte marítimo de carga general y / o pasajeros inte-
grado en una cadena intermodal que compite con otras cadenas
exclusivamente terrestres�. Con estas salvedades y precisiones, a
lo largo de esta exposición, en aras de la brevedad, se utilizarán
siempre las siglas SSS con este sentido y como abreviatura de la
expresión �transporte marítimo de corta distancia�. 

1.2. Razones para la promoción del SSS

Varias son las razones por las que la Unión Europea está apos-
tando cada vez más fuerte y decididamente por este modo de
transporte. En los últimos veinte años, el transporte por carretera
ha contribuido enormemente al desarrollo de la UE y, en particu-
lar, a la consecución efectiva del llamado �mercado interior�. Sus
ventajas de velocidad, flexibilidad, fiabilidad y bajo coste, se
basan en gran medida en la existencia de una densa infraestruc-
tura viaria cuyo coste es mayoritariamente sufragado, en la
mayoría de los países miembros de la UE, por los presupuestos
nacionales. Todo ello ha hecho posible que la cuota de mercado
del transporte por carretera sobre el transporte interno total en la
UE haya aumentado sensiblemente, siendo en este momento más
del 45 % del total del transporte de mercancías y el 79 % del trans-
porte de pasajeros.

Sin embargo, la Comisión Europea considera que este crecimien-
to no podrá mantenerse por más tiempo. En muchos países de la
UE las autovías y autopistas sufren una creciente saturación. Los
expertos predicen que entre 2000 y 2010 la demanda de transpor-
te interno en la UE crecerá un 40 % y en muchos países el tráfico
se colapsará si las carreteras tienen que absorber toda esa carga
adicional. En consecuencia, como en otros aspectos de la econo-
mía, la UE pretende posibilitar un desarrollo sostenible a medio y
largo plazo, buscando para ello modos de transporte alternativos
y soluciones logísticas con mayor capacidad de crecimiento.

Gráfico 1

Todos los trabajos y estudios realizados coinciden en señalar las
siguientes ventajas comparativas del SSS respecto del transpor-
te terrestre (y, muy especialmente, respecto de la carretera): 
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� Menor saturación de las infraestructuras marítimas y menor
coste de las mismas. La congestión del tráfico por carretera es
ya un serio problema en muchos países y se teme que adquiera
dimensiones gravísimas en un plazo de 10-15 años. Según el
último Libro Blanco sobre Transportes de la Comisión [1], los
costes externos de la congestión debidos tan sólo al tráfico vial
representan aproximadamente un 0,5 % del producto interior
bruto comunitario. Las previsiones de crecimiento del tráfico de
aquí al año 2010 indican que si no se toma decisión alguna, los
costes derivados de la congestión deberían incrementarse un
142 % y alcanzar 80.000 millones de euros al año, lo que repre-
senta aproximadamente un 1 % del PIB comunitario. En algu-
nos �cuellos de botella geográficos� (como los Alpes o los
Pirineos), los costes de las necesarias ampliaciones de las infra-
estructuras podrían ser enormes. Este problema podría verse
considerablemente aliviado si se produjera un trasvase real de
mercancías del transporte terrestre al marítimo.

� Menor consumo energético y, consecuentemente, menor emi-
sión de CO2 y otros contaminantes a la atmósfera. La eficacia
energética del transporte marítimo (consumo de combustible /
tm x km) es la más alta entre todos los modos de transporte. Por
ello, un trasvase modal hacia el transporte marítimo de corta
distancia podría constituir un importante elemento de la estra-
tegia comunitaria para cumplir sus obligaciones derivadas del
protocolo de Kyoto al Convenio marco de la ONU sobre
Cambio Climático, de 1992.

� Mayor seguridad. Según el Consejo Europeo de seguridad en el
transporte, un 96 % de las víctimas de accidentes de transporte
se produce en accidentes de carretera. La tasa de muertes en el
transporte marítimo (incluyendo la tripulación) es de 1,4 muer-
tos por cada 100 millones de pasajeros-km, 40 en el ferrocarril y
100 en la carretera. En todo el mundo, la media de muertes por
accidentes de transporte marítimo es de 700/año, mientras que
sólo en la UE mueren en la carretera más de 42.000 personas al
año.

� Mejora de las comunicaciones entre los Estados miembros y,
en especial, con las regiones periféricas de la UE, reforzando así
la cohesión de la Comunidad. Es evidente que en las zonas dis-
tantes con carencias en infraestructuras terrestres, el desarrollo
de éstas no sólo resulta muy costoso, sino también lento, mien-
tras que el establecimiento de una línea marítima puede ser
prácticamente inmediato.

Gráfico 2

� Mayor grado de internalización de los costes externos en el
caso del transporte marítimo. Esta ventaja, aunque más difícil
de cuantificar, resulta de gran importancia. Existen ciertos cos-
tes, derivados de la actividad de transporte que, con frecuencia,
no se trasladan totalmente a los usuarios, de modo que las elec-
ciones económicas que éstos realizan resultan distorsionadas
por unos precios que no reflejan los costes totales de los dife-
rentes modos de transporte. Los principales costes externos en
el caso del transporte son, por orden de importancia, los vincu-
lados a la saturación de las infraestructuras (retrasos, consumo
adicional, etc.), seguidos de los accidentes y la mayor contami-
nación medioambiental. De acuerdo con la teoría económica, la
promoción de un modo de transporte con menores costes exter-

nos, como es el caso del transporte marítimo, optimizaría el bie-
nestar de la sociedad. 

Gráfico 3

Este asunto de los costes externos ha sido objeto de numerosos
estudios y análisis en los últimos años, que demuestran un mayor
grado de internalización (es decir, de traslado al usuario) de los
costes externos en el caso del transporte marítimo que en el terres-
tre (especialmente en el caso de la carretera). Un estudio realizado
por la sección italiana de la organización internacional Amigos de
la Tierra cuantificó los costes externos derivados del cambio cli-
mático, polución atmosférica, ruido, accidentes y saturación gene-
rados por tres medios de transporte en cuatro rutas comunitarias,
concluyendo que los costes externos del transporte terrestre en
estas cuatro rutas eran, en promedio, un 400 % superiores que los
del transporte marítimo, aumentando este porcentaje cuanto
mayor era el buque utilizado. La propia Comisión Europea, en
febrero de 2002, en un anexo de su propuesta de Reglamento sobre
el programa Marco Polo, cuantificó los costes externos del trans-
porte marítimo, en promedio, en unos 4 euros/t x km, mientras
que los del ferrocarril son 3 veces superiores y los del transporte
por carretera 6 veces (24 euros/t x km). La UE señala que, dada la
dificultad existente para realizar este tipo de cálculos con preci-
sión, las cifras anteriores deben considerarse como conservadoras,
en el sentido de que la diferencia de costes externos a favor del
transporte marítimo es al menos la indicada.

Todo ello justifica sobradamente que las instituciones de la UE
hayan incluido la promoción del SSS como un elemento impor-
tante para conseguir lo que se ha dado en llamar �movilidad sos-
tenible�. Este tratamiento se confirma en el ya citado Libro Blanco
de la Comisión sobre Transportes de septiembre de 2001.

2.- Los hándicaps del SSS

Si el transporte marítimo ofrece tan importantes ventajas, ¿cómo
es que no resulta ya hoy día exitoso en su competencia con la
carretera? ¿Por qué es necesario promoverlo? En realidad, es bien
cierto que el transporte marítimo ofrece grandes ventajas pero
especialmente para el interés general y a medio/largo plazo. Sin
embargo, para el usuario concreto del transporte, y a corto plazo,
la situación en general es la contraria: el transporte por carretera
suele ser más barato, más rápido, más fácil de contratar y más fle-
xible.

En realidad, el SSS debe hacer frente actualmente a algunos
inconvenientes o hándicaps muy importantes:

2.1. El carácter multimodal e intrínsecamente más complejo
del SSS

Salvo en casos realmente excepcionales, ni el modo marítimo ni el
ferrocarril, por sí solos, pueden ofrecer servicios de transporte
puerta-puerta. Para la distribución final (lo que en algunos casos
se conoce como �distribución capilar�) el transporte por carretera
es, y seguirá siendo, insustituible. Por tanto, el SSS solo puede ser
una solución para un cierto tramo del transporte, siendo necesa-
rio complementarlo al menos con otros dos tramos de transporte
terrestre (carretera y/o ferrocarril). 
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Gráfico 4

En consecuencia, el SSS en realidad es siempre parte de un trans-
porte multimodal y, por ello, es intrínsecamente más complejo,
tanto para su realización como para su contratación. De ahí que
una de las medidas que más frecuentemente se ponen de mani-
fiesto como necesarias para su desarrollo es que se ofrezcan
�paquetes puerta-puerta� completos, por un solo operador logís-
tico, que asuma de cara al cliente final la responsabilidad com-
pleta del transporte. En realidad, ese es un papel que ya hoy rea-
lizan, por supuesto, los transitarios u operadores logísticos.

2.2. Costes de la infraestructura

Como es bien sabido, las infraestructuras de transporte terrestre,
tanto por carretera como por ferrocarril, en la generalidad de los
países europeos, se han venido financiando, en una proporción
muy notable, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
mientras que en el transporte marítimo se aplica ya muy amplia-
mente, y en particular, en España, el principio conocido como
�user pays�, según el cual las infraestructuras las paga totalmente
el usuario (en el caso de los puertos, el naviero y el cargador). Es
cierto, sin embargo, que en las autopistas y algunos túneles, puen-
tes, etc. los camiones deben pagar peaje y que los combustibles de
los camiones están sometidos a una fuerte fiscalidad, de la que en
general están exentos los buques. La consecuencia es que las
cuentas no están del todo claras, pero tradicionalmente se asume
que existe un cierto grado de competencia desequilibrada en
favor de la carretera. El usuario de ésta paga costes menores de
los totales y ello es económicamente ineficiente, por motivos aná-
logos a los que antes hacíamos referencia al hablar de los costes
externos.

Para contribuir a paliar este problema, la Comisión Europea
publicó en 1998 una Comunicación expresamente dedicada a las
tasas por las infraestructuras [2] y, posteriormente, en el referido
Libro Blanco de 2001 sobre Transportes, ha propuesto una
�Directiva marco sobre tasas por el uso de las infraestructuras�.
Muy recientemente, el pleno del Parlamento Europeo ha adopta-
do el informe del eurodiputado español (socialista) Juan de Dios
Izquierdo Collado, en el que apoya expresamente una Directiva
en esta línea. En el Libro Blanco se llegaba a apuntar la posibili-
dad de establecer, al menos en determinadas regiones críticas, los
llamados peajes �a la suiza�, mediante los cuales los fondos
recaudados de los transportistas por carretera podrían utilizarse
para financiar el desarrollo de infraestructuras de modos de
transporte alternativos, como el marítimo o el ferrocarril. Esta
posibilidad ha recibido fortísimas críticas por parte de los trans-
portistas por carretera, hasta el punto de que la Comisaria Loyola
de Palacio se ha visto obligada a matizar las propuestas iniciales
del Libro Blanco. 

En un país como España (y en otras zonas de Europa, especial-
mente la nueva UE ampliada de 25 miembros), para muchas
poblaciones pequeñas y distantes, el transporte por carretera es
aún �el único existente� y toda la economía local depende del
mismo. Por ello, las medidas destinadas a trasladar completa-
mente el coste del transporte por carretera (o, más bien, de su
infraestructura) al usuario, a las que antes hemos hecho referen-
cia, tendrían efectos sociales muy serios sobre esas comunidades
y no parece realista esperar que los gobiernos quieran asumir el
coste político de imponer esas medidas. De ahí que el citado
informe del Parlamento Europeo, aunque apoya la Directiva

marco sobre tasas por el uso de las infraestructuras, matiza que
�la política de transportes debe contribuir a la cohesión económica y
social de las regiones periféricas, insulares y montañosas�. Esta actitud
equilibrada (o de medias tintas, según se mire) fue también la que
asumió el Ministerio español de Fomento tras la lectura del Libro
Blanco. En consecuencia, aunque parece que a medio/largo plazo
se irá seguramente avanzando hacia un régimen más equilibrado
de financiación de las infraestructuras, por el momento el SSS no
debe confiar en medidas de corte negativo sobre la carretera para
cimentar su desarrollo.

2.3. Costes de los servicios portuarios

Además de pagar por el uso de las infraestructuras portuarias, los
buques y las cargas reciben en los puertos varios servicios que
influyen decisivamente en su coste y operatividad. Los principa-
les son:

- Servicios técnico-náuticos: practicaje, remolque y amarre.
- Manipulación de la carga (estiba).
- Recogida de residuos.
- Suministros diversos, consignación y otros.

Para los tráficos de SSS, los dos primeros capítulos son, sin duda
alguna, los más gravosos. Los costes de estos servicios podrían en
muchos casos reducirse de forma significativa. Si no son menores
es en buena medida por la falta de competencia efectiva en su
prestación en la inmensa mayoría de los puertos. Por otra parte,
es un hecho que en muchos casos se impone a los buques con
carácter obligatorio la utilización (o al menos el pago) de estos
servicios cuando en realidad no los necesitan. Esto es aplicable a
casi todos los servicios en mayor o menor medida. En efecto:

� Practicaje: El práctico es un asesor náutico del capitán, que le
indica la ruta adecuada y le ayuda a decidir las maniobras nece-
sarias en aguas restringidas, como puertos, bahías, ríos, etc. de
las que el práctico tiene conocimiento detallado. Un capitán
experimentado que utiliza frecuentemente un mismo puerto
(como sería normalmente el caso de los servicios de SSS), a par-
tir de un determinado momento, no necesita en absoluto el
auxilio del practicaje que, por el contrario, sí supone en mayor
o menor medida algún retraso para el buque (aparte de, por
supuesto, un coste). Aunque casi todos los países contemplan la
posibilidad de conceder exenciones de practicaje, a veces (como
es el caso en España) sólo se conceden a partir de un número de
escalas muy elevado.

� Amarre: Este servicio consiste simplemente en recoger las esta-
chas y encapillarlas en los norays. No precisa calificación ni
experiencia muy compleja y muchas empresas navieras podrí-
an prestarlo a sus buques con su personal de tierra. Pero nor-
malmente esto no se les permite y se les obliga a contratar a los
amarradores del puerto que salvo raras excepciones son un
monopolio y cobran tarifas muy elevadas.

� Estiba: De otra forma, y con mayor o menor amparo legal, en
casi todos los países europeos existe en cada puerto un registro
o lista cerrada de trabajadores de estiba en cada puerto. Este
servicio supone un coste elevadísimo, derivado de unos costes
laborales individuales absolutamente desproporcionados
(hasta niveles agraviantes, respecto de colectivos de calificación
profesional similar) y también de que la �mano� (el equipo de
trabajadores portuarios) suele estar sobredimensionada respec-
to de las necesidades reales. Estos hechos se fundamentan en el
fuerte grado de sindicación de estos trabajadores en la mayoría
de los países europeos. Sobre el servicio de Estiba y el régimen
laboral aplicable al mismo en España, puede consultarse [3].

� Remolque: Estos servicios que, para los buques de gran porte
(como petroleros y bulkcarriers) suponen los mayores costes, lo
son normalmente en menor medida para los buques de SSS,
que son de menores dimensiones y normalmente cuentan con
buenas condiciones evolutivas (frecuentemente dos líneas de

septiembre 2003INGENIERIA NAVAL 1.013 121



ejes y uno o más propulsores transversales de maniobra), por lo
que con frecuencia no precisan utilizar remolcadores. No obs-
tante en algunos puertos se les imponen con carácter obligato-
rio (al menos, como escolta), incluso aunque el capitán del
buque considere que no los necesita, con un elevado coste. 

Ahora bien, como antes apuntábamos, estos servicios no sólo son
relevantes por su coste, que encarece muy notablemente el trans-
porte, sino también por el tiempo que se invierte en su prestación
y que se traduce en un aumento notable del tiempo total del
transporte puerta-puerta (transit time).

Como consecuencia de todo ello, ya en 1997, la Comisión, en su
Libro Verde sobre Puertos [4] puso de manifiesto la necesidad de
mejorar la relación eficacia-calidad/coste y, para ello, en febrero
de 2001, presentó una propuesta de Directiva [5] que pretende
liberalizar el acceso al mercado. Los fundamentos de esta pro-
puesta se basaban en una Directiva anterior [6], aplicable a los ser-
vicios de �handling� aeroportuario. 

Los principios fundamentales de esta propuesta de Directiva
podrían resumirse en:

� Libertad de acceso a la prestación de los servicios portuarios y
no limitación del número de oferentes, salvo por razones jus-
tificadas de espacio o de seguridad. De este modo se pretende
que exista competencia efectiva, siempre que sea posible, en la
prestación de los servicios y que el usuario tenga libertad de
elección. 

� Reconocimiento del principio de autoprestación: es decir, que
aquellos usuarios (navieros o cargadores) que dispongan de
personal propio en el puerto, puedan prestarse a sí mismos los
servicios sin necesidad de contratarlos a terceros.

� Consulta a los usuarios cuando se modifiquen tarifas, condi-
ciones de prestación, se limite el número de prestadores, etc.

Aunque estos principios son en sí muy básicos, en general no se
aplican en la inmensa mayoría de los puertos. Su aplicación gene-
ralizada facilitaría sin duda alguna la mejora de la relación cali-
dad/coste de los servicios portuarios, algo que resultaría funda-
mental para los servicios de SSS. 

La iniciativa de la Comisión (de la comisaria española Loyola de
Palacio) al presentar esta propuesta supuso un fuerte respaldo
político para que, a su vez, el gobierno español presentase un
Anteproyecto de Ley en el que, además de otros aspectos de índo-
le económica y administrativa, se introducían los citados princi-
pios liberalizadores, completamente en línea con la propuesta de
la Comisión. 

Lo cierto es que, tanto en España como en Europa, estos proyec-
tos normativos liberalizadores han sido objeto de una fuerte con-
testación por parte de diversos colectivos e instituciones. De
entrada, algunos gobiernos de la UE se oponían, por diferentes
razones: Holanda y Alemania preferían contar con plena autono-
mía en esta materia y, en particular, se oponían a la liberalización
del servicio de Estiba; el Reino Unido temía que la iniciativa resul-
tase contraproducente para su sistema de puertos privados; otros
como Francia y Grecia rechazaban el tratamiento del Practicaje
como un servicio comercial más. A los propios puertos (autorida-
des portuarias) también les preocupaba perder su autonomía de
actuación, con lo que su asociación europea (European Sea Ports
Organization, ESPO) también fue crítica, al menos inicialmente. Y,
desde luego, las organizaciones profesionales y sindicales de los
diferentes servicios y muy especialmente de la Estiba, no iban a
facilitar la eliminación de los actuales monopolios de mano de
obra, existentes con o sin amparo legal en casi todos los países
europeos (excepto el Reino Unido).

No obstante, durante el primer semestre de 2002, en el que
España se encargó de la presidencia de la UE, dio un fuerte

impulso a la tramitación de la Directiva, consiguió que se alcan-
zase, en junio de 2002, una Posición Común, en un plazo bastan-
te más breve del que inicialmente se preveía. Debido a las posi-
ciones muy diferentes de varios Estados miembros, el Consejo
debilitó en algunos aspectos (en especial, en el tratamiento del
Practicaje y en los prolongados plazos máximos de duración de
las autorizaciones) el carácter liberalizador de la propuesta de la
Comisión. No obstante, aún así, las asociaciones europeas de
navieros (European Community Shipowners� Associations, ECSA)
valoraron esta posición común como un importante paso adelan-
te y consideraron que el acuerdo alcanzado era probablemente �el
mejor de los posibles�. Un resumen detallado de esta Posición
Común del Consejo y del contenido en general de la Directiva
puede consultarse en [7].

Dentro del complejo procedimiento de �codecisión� de la UE, el
Parlamento Europeo está jugando en esta Directiva un papel fran-
camente decepcionante. Los europarlamentarios se han mostrado
muy sensibles a las alegaciones de los prácticos y a las manifesta-
ciones de protesta que los estibadores han llevado hasta las puer-
tas mismas de su sede de Bruselas. Como consecuencia, el texto
que ha salido de la �segunda lectura� del Parlamento práctica-
mente ha vaciado de contenido la Directiva en la que tantas espe-
ranzas había depositadas. Además de sacar el Practicaje fuera de
la Directiva, se acepta el principio de autoprestación, pero única-
mente para el personal embarcado de las empresas navieras (no
para el de tierra), con lo que resulta imposible su aplicación al ser-
vicio de Amarre. Por ende, el texto del Proyecto de Ley española
que el gobierno aprobó el 11 de abril para su remisión a las Cortes,
recoge la misma definición de autoprestación y resulta también
profundamente decepcionante en materia de servicios portuarios. 

Aunque la fase de �conciliación� entre Consejo y Parlamento
pueda reconducir en cierta medida la situación, la tramitación de
la Directiva ha demostrado que costará aún mucho tiempo
(muchos años) eliminar las dificultades y restricciones que hoy
día penalizan en los puertos el coste y la operatividad del SSS.
Aunque en el futuro pueda volver a plantearse, al menos por el
momento esta batalla debe considerarse en gran medida perdida
y, sin el amparo de un marco legal liberalizador, la labor de nego-
ciación que deberá desarrollarse servicio a servicio y puerto a
puerto será francamente difícil.

2.4. Mayor complejidad de los trámites aduaneros y para-
aduaneros

Por razones fácilmente comprensibles, el procedimiento aduane-
ro tiende a ser más estricto y complejo para el transporte maríti-
mo que para el terrestre, dada la dificultad de controlar las mer-
cancías embarcadas una vez abandonan la proximidad de las cos-
tas. Por ello, en general, las mercancías transportadas por mar
pierden su estatuto aduanero comunitario, por lo que son objeto
en el puerto de destino de estrictos controles documentarios y
físicos, lo que constituye una dificultad adicional para el SSS fren-
te al transporte terrestre, que permite a las mercancías conservar
su estatuto comunitario siempre que no transiten por un Estado
no miembro.

Hace ya algunos años, la UE estableció un régimen aduanero
especial y algo simplificado, aplicable a aquellos servicios maríti-
mos regulares que hagan escala únicamente en puertos comuni-
tarios. En realidad, este procedimiento no es bien conocido y se
utiliza aún relativamente poco. 

En mayo de 2002 los servicios de la Comisión publicaron una
Guía que explica con todo detalle estos regímenes aduaneros
especiales aplicables al SSS. La Asociación Española de
Promoción del Transporte Marítimo de Corta distancia (SPC-
Spain), en colaboración con la Agencia Tributaria, ha publicado
recientemente una versión en castellano [8] de esta guía, que
puede obtenerse gratuitamente en www.shortsea-es.org. Sobre la
base de la misma, la Comisión está ahora consultando al sector
sobre la posible conveniencia de modificar esta normativa.
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Efectivamente, algunos aspectos del régimen actual han sido cri-
ticados por los operadores, que los consideran aún demasiado
rígidos. Por ejemplo, la autorización va sujeta al buque o buques
concretos que se utilicen y debe modificarse cada vez que haya
una sustitución, aunque sea temporal, de un buque. 

2.5. Costes del acarreo terrestre

Con la expresión (que no resulta muy bonita, por cierto) de �aca-
rreo� se designan los dos tramos de transporte terrestre (ya sea
por carretera o ferrocarril) que siguen y preceden al tramo maríti-
mo en una cadena multimodal que utilice SSS. En ingles se dice
�road haulage� o, con frecuencia, simplemente �haulage�.

La mera existencia de estas componentes ya supone una notable
complicación adicional respecto del transporte puro por carrete-
ra. Pero a ello ya se ha hecho referencia en el apartado 2.1. Aquí

se pretende examinar la incidencia de estos acarreos en el coste
total del transporte multimodal.

Sobre este asunto se ha publicado muy recientemente un intere-
sante trabajo [9] que resume los resultados de un proyecto de
investigación llevado a cabo por el Transport Research Institute de
la Universidad Napier de Edimburgo (Escocia). En este estudio se
seleccionaron 4 rutas de diferente distancia, enlazando la desem-
bocadura del Támesis con los puertos de 
- Humber (347 km)
- Tees (476 km)
- Reayth (713 km)
- Aberdeen (726 km)

A continuación se calcularon los costes totales puerta-puerta en
un transporte puro por carretera y en una alternativa multimodal,
utilizando SSS. En cada ruta se analizaron tres tipos de buques:

Buque Capacidad Velocidad
(trailers) (nudos)

Ro-Ro convencional 150 21
Ro-Ro rápido convencional 124 28
Ferry de alta velocidad 36 38

El citado trabajo contiene algunas conclusiones muy interesan-
tes, por ejemplo respecto de la incidencia del coste de combus-
tible en el transporte, algunas de las cuales se citan en el apar-
tado 5.2. No obstante, como se ha indicado, se hace referencia al
mismo aquí por su interesante contribución relativa al coste del
acarreo terrestre.

Una de las conclusiones que extrae el trabajo es el cálculo de la
distancia mínima a la que comienza a ser competitivo el trans-
porte marítimo (o mejor, la alternativa multimodal) frente al
transporte por carretera, tomando como base las tarifas que
actualmente se aplican a ésta en el R. Unido:

Buque Capacidad Velocidad Distancia mínima
(trailers) (nudos) (break even)

Ro-Ro 
convencional 150 21 524 
Ro-Ro rápido 
convencional 124 28 801 
Ferry de alta 
velocidad 36 38 1.732

La comparación de las distancias resultantes con las de los tráfi-
cos analizados muestra, ya de entrada, que sólo la opción más
económica (el Ro-Ro convencional a 21 nudos) podría ser compe-
titiva hoy día con la carretera y sólo en las distancias más largas.
Un resultado análogo se ha obtenido en otros estudios similares
en diferentes países, donde los 500 km parece ser un umbral míni-
mo difícil de reducir.

Por otra parte, incluso en el caso del Ferry de Alta Velocidad
el impacto del acarreo en los diferentes tráficos, osciló entre el
36 % y el 49 %, quedando sólo entre un 63 % y un 51 % para el
tramo marítimo y todos los costes portuarios (tarifas y todos
los servicios, incluyendo los costes fijos del buque devenga-
dos durante la estancia en puerto). Lógicamente este porcen-
taje aumenta en el caso de los buques de menor velocidad, en
los que el coste de la componente marítima desciende drásti-
camente. 

Baird, en la presentación del trabajo, en un reciente congreso en
Tarragona, insistió en que, aunque normalmente se lleven a efec-
to a lo largo de una distancia bastante corta, estos dos tramos de
transporte terrestre (o acarreos) resultan muy costosos, entre otros
aspectos, porque el camionero tiene ciertos costes mínimos y por-
que con frecuencia debe afrontar esperas en puerto mucho más
largas que la propia duración del acarreo. Frente a otros proble-
mas del SSS que presentan ciertas perspectivas de posible solu-
ción o al menos mejora a medio plazo, éste parece un hándicap
intrínseco del transporte multimodal que difícilmente podrá
paliarse de forma significativa.

2.6. Mayor flexibilidad de la carretera

Éste es un inconveniente difícil de cuantificar, pero evidente.
Utilizando únicamente la carretera, un exportador de hortalizas
del Levante español puede modificar con toda flexibilidad los
destinos y los horarios de salida de sus exportaciones, orientán-
dolas a los mercados más adecuados por precio y/o distancia,
incluso cada día, si le conviene. 

¿Cómo puede competir con ello el transporte marítimo? Por una
parte, esta flexibilidad de la carretera le obliga a ofrecer servicios
regulares, fiables, muy frecuentes (diarios si fuese posible) y con
los tiempos de tránsito más cortos que sea viable.

Pero es evidente que un buque sólo puede comenzar a ser renta-
ble a partir de una capacidad de al menos 30 y normalmente más
bien a partir de 100 trailers. 

En conjunto, para que un servicio regular pueda ser viable hay
que asegurar flujos de carga estables de dichos tamaños, entre dos
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puntos (puertos) fijos. Por el contrario, el transporte por carretera
puede ser rentable a partir de cantidades de carga 30 o 100 veces
menores, con una inversión en el medio de transporte muy infe-
rior y con una flexibilidad absoluta respecto de los orígenes y des-
tinos.

En la práctica, esta ventaja de la carretera es tan evidente y clara
que podría tener sentido incluso que ciertos clientes prefiriesen
esta flexibilidad total, incluso a cambio de un sobreprecio. Los
servicios de SSS tienen, por tanto, que aportar una notable venta-
ja económica para que este tipo de clientes simplemente los tenga
en cuenta.

2.7. La estructura empresarial del transporte por carretera

Otro hándicap muy importante y no fácil precisamente de cuan-
tificar proviene de la peculiar estructura empresarial del trans-
porte por carretera, que incluye miles de pequeños empresarios
(autopatronos) propietarios de uno o muy pocos camiones. Estos
conductores-empresarios operan en muchas ocasiones con crite-
rios económicos-financieros-contables peculiares y no es raro que
su único criterio sea el de caja, aplicando con frecuencia tarifas
que no cubren la amortización de los vehículos. Es muy difícil que
el transporte marítimo pueda competir en modo alguno contra
este tipo de prácticas. 

También merece la pena mencionar que se acusa con frecuencia a
los camioneros de incumplir las normas relativas a horas de con-
ducción y descansos, aunque ésta es una materia cada vez más
regulada y controlada por lo que, a medio plazo, parece que su
influencia en una competencia desequilibrada no podría ser sig-
nificativa.

3.- Acciones recientes para la promoción del SSS

El interés de las instituciones europeas por el SSS se remonta a
1991, cuando, por iniciativa principalmente del entonces
Comisario de Industria, Martin Bangeman, la Comisión Europea
publicó una Comunicación [10], que trajo como consecuencia la
creación del Foro de las Industrias Marítimas (Maritime Industries
Forum, MIF) que acoge a navieros, puertos, astilleros y sus indus-
trias auxiliares, pesca, etc., así como a la Comisión Europea y a
representantes de los gobiernos de los Estados miembros.

Desde entonces han pasado ya 12 años, en los que se han sucedi-
do diferentes iniciativas de la Comisión y el Consejo. Como más
recientes, cabe citar:

� En junio de 2002, y bajo Presidencia española, el Consejo de
Ministros de Transportes de la UE, en la llamada �Declaración
de Gijón�, acordó pedir a la Comisión que reavivase sus actua-
ciones en este campo. 

� Como consecuencia, en abril de 2003, la Comisión Europea ha
hecho pública una nueva Comunicación [11] que recoge una
serie de actuaciones específicas para el desarrollo del SSS que se
resumen en los apartados siguientes. 

3.1. Utilización generalizada de los formularios normalizados
IMO FAL

La Directiva 6/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
del 18 de febrero de 2002, exige de los Estados Miembros que
acepten los formularios normalizados IMO FAL1 siempre que de
ellos se pueda obtener la información necesaria relativa a la lle-
gada o salida de los buques. Esta Directiva entrará en vigor el 9
de septiembre de 2003 y permitirá sustituir la multitud de formu-
larios nacionales por este conjunto común de formularios.

Entre las acciones de promoción se incluye el seguimiento y
garantía de cumplimiento de esta Directiva y la simplificación de
la transferencia al nuevo marco, facilitando los formularios a tra-
vés de la WEB de la Comisión sobre transporte marítimo de corta
distancia.

3.2. Programa Marco Polo

Con un presupuesto previsto de 18,75 millones de euros anuales
durante un periodo de 4 años el Programa Marco Polo, cuyos deta-
lles se pueden consultar en [12], sustituirá al antiguo Programa de
Acciones Piloto en Materia de Transporte Combinado (PACT), pro-
porcionando ayudas económicas, entre otros, al lanzamiento de
proyectos de SSS.

La intención de la Comisión es conseguir que el programa esté
operativo a partir del presente año 2003, con el objetivo de contri-
buir a la transferencia de 12.000 millones de t x km de la carrete-
ra al transporte marítimo de corta distancia, el ferrocarril y las
vías navegables. 

3.3. Armonización de Unidades Intermodales de Carga

Dentro de su programa de promoción, la Comunicación de la
Comisión incluye una propuesta de Directiva, encaminada a
la definición de una Unidad Europea de Carga Intermodal
(UECI) que pretende combinar las ventajas de los contenedo-
res (resistencia y posibilidad de apilarlos) y de las cajas móvi-
les, en especial su mayor capacidad. En realidad, esta iniciati-
va por el momento es más bien motivo de preocupación para
el sector naviero.

La problemática que pretende resolver la Comisión con esta
propuesta es bien conocida: los contenedores marinos se nor-
malizaron por la ISO principalmente en los años 70 y existe
una amplísima flota mundial de buques celulares adaptados a
los mismos. El contenedor marítimo presenta la notable ven-
taja de su robustez, que le hace apilable a varias alturas y per-
mite izarlo mediante grúas. Por su parte, en el transporte
terrestre se utilizan preferentemente en Europa unas cajas
móviles (o swap bodies) que no son apilables, pero cuyas
dimensiones se han desarrollado para optimizar la estiba en
su interior de las paletas normalizadas europeas (europallet)
de 1.200 mm de longitud y 800 de anchura. En comparación,
los contenedores marinos, cuyas dimensiones interiores no
son múltiplos de las del europallet, pierden bastante espacio
estibando este tipo de paletas.

Para solucionar esta incompatibilidad, la Comisión Europea pro-
pone desarrollar y normalizar una Unidad Europea de Carga
Intermodal (UECI), que debería reunir las ventajas de los conte-
nedores (posibilidad de apilarlos e izarlos por la parte superior,
idoneidad para el transporte marítimo) y las de las cajas móviles,
en especial su mayor anchura y adecuación al transporte de euro-
pallets. Para garantizar la máxima intermodalidad, una UECI ha
de poder circular libremente en todos los modos de transporte y
ser fácil de transbordar. 

La Comisión propone, en realidad, dos versiones distintas.
Una versión larga (que cargaría, en el sentido de la longitud
de la UECI, 11 unidades de 1,2 m con los márgenes de manio-
bra necesarios) y una corta (para 6 unidades en las mismas
condiciones). La primera longitud se ha elegido debido a su
idoneidad en relación con las paletas ISO y a la longitud máxi-
ma autorizada en el transporte por carretera. La segunda lon-
gitud se ha elegido porque se aproxima al máximo que se
puede transportar por pares mediante trenes de carretera sin
necesidad de utilizar vehículos especiales (como enganches
cortos). Ambas versiones pueden emplearse asimismo en el
transporte ferroviario, la navegación marítima y las vías 
navegables. El gráfico siguiente compara la estiba de europa-
llets en un contenedor ISO de 40 pies y en la proyectada UECI
larga.

1 Los formularios IMO FAL son un conjunto de 6 formularios estanda-
rizados por la OMI: 1.- Declaración General 2.- Declaración de carga
(manifiesto) 3.- Declaración de provisiones 4.- Declaración de efectos
de la tripulación 5.- Lista de Tripulantes y 6.- Lista de Pasajeros.
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UECI larga (33 europallets de 1,2 x 0,8 m)

ISO 40 pies ( 25 europallets de 1,2 x 0,8 m)

La anchura de la UECI ha de permitir la carga de tres paletas,
colocadas una al lado de la otra (es decir, 3 veces 800 mm), o de
dos paletas en sentido longitudinal (es decir 2 veces 1.200 mm),
más el margen de maniobra necesario, sin que puedan superarse
los 2550 mm, anchura máxima autorizada en el transporte por
carretera.

La altura elegida es de 2.670 mm por cuanto las cajas móviles
tienen generalmente esa altura. Es superior a las alturas nor-
malizadas de los contenedores ISO 668 y 650 de la serie 1
(2.438 mm y 2.591 mm) y ofrece, por tanto, más espacio. 
Con esa altura, la UECI podría utilizarse en las principales
líneas de ferrocarril en las que circulan vagones de altura nor-
malizada.

Según la Comisión, estas nuevas unidades tendrían al menos
un 32 % mejor aprovechamiento en el transporte de los euro-
pallets que los contenedores ISO. No obstante, la Comisión
reconoce los inconvenientes que se derivarían de su introduc-
ción, principalmente su incompatibilidad con los sistemas de
celdas de la inmensa mayoría de los buques existentes. Por
otra parte, la UECI, para ser útil para el transporte marítimo,
debería ser robusta y apilable, lo que la encarecería frente a
las actuales cajas móviles, de modo que no estaría ni mucho
menos garantizada su aceptación por los transportistas
terrestres.

Por otra parte, existen ya los llamados �palletwide containers� que,
conservando las dimensiones exteriores de los contenedores ISO,
solucionan bastante aceptablemente la problemática citada, gracias
a un corrugado especial de las paredes que mejora su adaptación al
europallet. Sus dimensiones internas son 12.100 x 2. 440 mm y
1.750 mm de altura (frente a los 12.040 x 2. 340 x 2.340 del conte-
nedor ISO estándar). Como consecuencia, un palletwide de 40 pies
puede cargar 30 europallets. Estos contenedores tienen, sin embar-
go, el inconveniente de que el corrugado que permite ese mejor
aprovechamiento del espacio interior está patentado, con lo que
su coste es sensiblemente más elevado que el de un contenedor
convencional.

Se trata de un problema muy puntual, pero importante. Por ello,
la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de
Corta Distancia, junto con la Fundación Ingeniero Jorge Juan
(promovida por el Colegio de Ingenieros Navales), están organi-
zando una Mesa Redonda específicamente sobre este asunto que
tendrá lugar el 25 de junio en Madrid, en la que varios expertos
expondrán y debatirán sus puntos de vista.

3.4. Autopistas del Mar

En el punto 4 de este trabajo se analizará más en detalle este con-
cepto y su integración en las Redes Transeuropeas de Transporte

(TEN-T). El objetivo de la Comisión, dentro del programa de
acción es concluir las deliberaciones sobre las Autopistas del Mar
con el fin de que el concepto resulte atractivo para los protago-
nistas del mercado.

3.5. Mejora del comportamiento medioambiental del SSS

La Comisión afirma, en la propia Comunicación, que, aunque el
transporte marítimo presenta un rendimiento energético muy superior
a los demás modos de transporte y suele ser menos nocivo para el medio-
ambiente por tm o pasajero transportado, presenta en cambio, unos
niveles de emisión de dióxido de azufre superiores a los de los
demás modos. Este asunto ha sido ya tratado por la OMI a través
del Anexo VI al Convenio MARPOL, que todavía no ha sido rati-
ficado por un número suficiente de países y por consiguiente no
ha entrado en vigor. 

Asimismo, la Comisión presentó en diciembre de 2002 una
propuesta de Directiva por la que se reduce el contenido de
azufre de los combustibles marinos utilizados en la Unión
Europea y, muy especialmente, en los puertos. También en
este campo, las propuestas de la Comisión podrían resultar
contraproducentes para el SSS. De hecho, existen muchos
buques para los que cumplir los niveles exigidos en puerto
por la propuesta de Directiva supondría la necesidad de que-
mar diesel-oil en lugar de fuel-oil, lo que encarecería y com-
plicaría sensiblemente su operación.

3.6. Procedimientos aduaneros especiales aplicables al trans-
porte marítimo de corta distancia

La comisaria Loyola de Palacio manifestó en la última reunión
plenaria del Foro de las Industrias Marítimas (celebrado en
Nápoles, en octubre de 2002) su compromiso personal de que
los servicios de la Comisión harían todo lo posible por simpli-
ficar los procedimientos aduaneros para el SSS, de forma que
no sean más complejos que los que se exigen al transporte por
carretera.

Como se ha indicado en el apartado 2.4, hace ya algunos años, la
UE estableció un régimen aduanero simplificado para aquellos
servicios marítimos regulares que hagan escala únicamente en
puertos comunitarios. El programa de acción de la Comisión
incluye una revisión a fondo de este régimen especial, sobre la
base de las alegaciones del sector a la Guía elaborada por la
Comisión, con vista a simplificarlo aún más. Este punto guarda,
además, gran relación con el 3.8. 

3.7. Identificación y eliminación de obstáculos al desarrollo
del SSS

Desde diciembre de 1999, la Comisión está elaborando una lista
de obstáculos o �cuellos de botella� al SSS que está ya permitien-
do elaborar propuestas de soluciones y buenas prácticas. Se pre-
tende continuar con esta tarea, determinando nuevos obstáculos
y proponiendo soluciones específicas a los mismos. En particular,
se incluye en este apartado la mejora de la eficacia de los servicios
portuarios, a través de la adopción y aplicación de la Propuesta
de Directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios
(aunque, como se ha indicado, tras la Segunda Lectura en el
Parlamento Europeo, el texto de esta Directiva ha sido en gran
medida vaciado de contenido).

3.8. Aproximación de las prácticas nacionales y de la informa-
tización de los regímenes aduaneros comunitarios

En este apartado, la Comisión pretende promover la utilización
generalizada de documentos electrónicos para la creación de un
entorno menos burocrático que limite al mínimo el uso de papel,
agilizando y simplificando al máximo los procedimientos de
declaración de la mercancía transportada y, algo muy importante,
armonizando todo lo posible su aplicación por los diferentes
Estados miembros.
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3.9. Investigación y desarrollo tecnológico (IDT)

En este campo, la Comisión afirma que dará prioridad a la reali-
zación de estudios relacionados con el SSS, dentro del Sexto
Programa Marco de IDT, así como a la difusión de los resultados
obtenidos. En el capítulo 5 de este trabajo se dan algunas indica-
ciones sobre posibles contenidos de programas de investigación,
desarrollo e innovación en este campo. En el ámbito español, no
cabe duda de que estas iniciativas podrían canalizarse a través de
INNOVAMAR2, que desde el primer momento ha considerado el
SSS un objetivo preferente.

3.10. Ventanillas Administrativas Únicas

Se incluye en este apartado el uso sistemático de ventanillas
administrativas únicas en los puertos, que permitan reducir, o
coordinar al menos, el número de autoridades administrativas
que embarcan para efectuar controles así como el estudio de las
posibilidades que ofrecen las autopistas del mar en este ámbito.

3.11. Los focal points en las Administraciones nacionales

Se trata de representantes de los poderes públicos encargados
específicamente del desarrollo y fomento de este sector, que han
sido designados ya por todos los Estados miembros marítimos,
así como Noruega e Islandia. En España es Pedro López Mauriz
(Dirección General de la Marina Mercante). La cooperación per-
manente entre estas personas de contacto y la Comisión así como
la participación de los países candidatos en esta idea, con el fin de
que concedan desde un principio al SSS la importancia que mere-
ce, se señalan como objetivos importantes a conseguir.

3.12. Garantizar el buen funcionamiento y la asistencia a los
centros de promoción del transporte marítimo de corta dis-
tancia (SPC’s)

Estos centros se han ido creando en todos los Estados miembros
de la UE en los últimos 5 años, con el nombre de Shortsea
Promotion Centre, o abreviadamente SPC, seguido del nombre del
país correspondiente (así, el español es SPC-Spain). En la gran
mayoría de los casos, toman la forma de asociaciones y están diri-
gidos por la iniciativa privada, aunque casi todos cuentan con
apoyo económico y en ocasiones con la participación directa o
indirecta del Estado. 

El SPC-Spain fue uno de los últimos en constituirse, lo hizo el 14
de febrero de 2002, de modo que lleva poco más de un año en acti-
vidad. Fue fundado por Puertos del Estado, ANAVE, ANARE e
IZAR, y hoy día forman parte del mismo 21 instituciones de casi
todos los sectores del transporte. Como primer Presidente fue ele-
gido el autor de este trabajo. En su primer año de actuación, y
entre otras labores, ha encargado un total de 4 estudios a consul-
tores independientes, cuyos resultados está previsto se presenten
en el mes de julio de 2003. Puede encontrarse amplia información
sobre SPC-Spain, sus miembros, sus actividades, etc. en
www.shortsea-es.org . Dada la dimensión europea del SSS, los
diferentes SPC�s no se limitan a una actuación nacional, sino que
coordinan sus políticas a través de una red europea, la European
Shortsea Network, que cuenta con el apoyo de la Comisión
Europea, que ha reiterado en el Programa de actuaciones su dis-
posición a mantener en el futuro el apoyo político, financiero y
logístico a las actividades de los mismos y a su red. 

Los SPCs están llamados a desempeñar un papel importante en el
futuro desarrollo del SSS, por cuanto las principales experiencias
que han tenido éxito en los últimos años (entre ellas por ejemplo,
los servicios regulares de Grimaldi Génova con Barcelona y de
Grimaldi Nápoles entre Salerno y Valencia) insisten en que el

desarrollo de este tipo de servicios se debe plantear como un pro-
ceso de colaboración y no de confrontación entre el buque y la
carretera. Estos servicios consideran que el cliente del buque no es
el usuario final, sino el transportista por carretera, y toda su estra-
tegia va orientada a fomentar la cooperación entre ambos. El obje-
to común de ambos sería que la competencia no se establezca
entre modos de transporte, sino entre nuevas cadenas logísticas
multimodales que integren SSS y las actuales cadenas basadas
exclusivamente en el transporte por carretera.

Por otra parte, dada la situación actual, en la que el SSS raramente
es competitivo, los SPC están también intentando promover la
colaboración entre todos los eslabones de esas cadenas logísticas
multimodales, incluyendo no sólo los transportistas marítimos y
terrestres, sino también transitarios, operadores de servicios por-
tuarios, autoridades portuarias, etc., pidiéndoles un esfuerzo para
que cada uno ellos intente mejore su propia eficacia interna y tam-
bién la de sus conexiones con los demás, con el fin de que el todo
el conjunto mejore y se pueda así ofrecer una alternativa multimo-
dal más adecuada en cuanto a su relación calidad/precio a los
requerimientos de los clientes finales. El lema sería �mejorar cada
eslabón de la cadena y su conexión con los demás, para ganar todos en con-
junto�. Es evidente que los SPCs constituyen un foro idóneo para la
colaboración entre empresarios o asociaciones de navieros y trans-
portistas por carretera y de todos los demás agentes citados.

3.13. Fomentar la imagen del SSS

En gran medida, la imagen que tiene el usuario final, la opinión
pública, es que el transporte marítimo es un medio obsoleto, inse-
guro, contaminante. Entre otros factores, ello se debe, sin duda, a
un tratamiento inadecuado por los medios de comunicación de
los más recientes accidentes marítimos.

La Comisión considera necesario difundir las ventajas del SSS
para fomentar su imagen como una alternativa de transporte cui-
dadosa con el medio ambiente, eficaz e integrada en la cadena de
suministro puerta a puerta, mediante la difusión de información
y la participación en conferencias y seminarios, concediendo
medios económicos para presentaciones públicas con este fin. 

3.14. Recopilación de datos estadísticos

Desde la finalización del �mercado interior� en 1992, la calidad de
las estadísticas de transporte en tráficos y �corredores� intraco-
munitarios deja bastante que desear. La Comisión quiere apoyar
el desarrollo y mantenimiento al día de estadísticas que permitan
establecer tendencias y hacer comparaciones fiables entre la evo-
lución de los distintos modos de transporte. 

Por ejemplo, en España, el SPC-Spain ha encargado un estudio
sobre �Volúmenes y tipología de las cargas captables por el SSS�
y está estudiando la constitución de un �Observatorio de la
demanda de SSS� que realice un seguimiento permanente de la
evolución de los transportes, no sólo de SSS, sino también de los
transportes terrestres de cargas o pasajeros que serían suscepti-
bles de ser captadas por el SSS. La disponibilidad, integración y
depuración de esta información en el ámbito europeo resultaría
del mayor interés con vistas a poder realizar, por ejemplo, estu-
dios de viabilidad de futuros servicios.

4.- El concepto de “Autopistas del Mar” y su 
integración en las Redes Transeuropeas de
Transporte (TEN-T)

4.1. La idea inicial en el Libro Blanco

El concepto de �Autopistas del Mar� lo presentó por primera vez
la Comisión en el ya varias veces citado Libro Blanco de septiem-
bre de 2001 sobre la política europea de transportes, con el objeti-
vo de reducir los principales cuellos de botella actuales (Alpes,
Pirineos, Benelux) y futuros (la frontera entre Alemania y
Polonia) en las redes transeuropeas de transportes (Trans European

2 INNOVAMAR: Fundación para el Desarrollo de las Industrias
Marítimas, constituida bajo la tutela del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, con participación de la construcción naval, su industria
auxiliar, las empresas navieras, pesca, offshore, etc.
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Transport Networks, TEN-T), y mejorar así la integración logística
del transporte marítimo de corta distancia.

Con la formulación del Libro Blanco, da la impresión de que se
está pensando en enlaces marítimos de muy corta distancia (pro-
bablemente muy por debajo incluso de esos 500 km que indicati-
vamente se considera el umbral mínimo de viabilidad económica
del SSS que se citaba en el apartado 2.5). Por ello, en el mismo
documento, la Comisión reconoce que �probablemente estos enlaces
no se desarrollarán espontáneamente, por lo que será necesario, sobre la
base de las propuestas de los Estados miembros, otorgarles un distintivo
reconocible, en particular mediante la concesión de fondos europeos
("Marco Polo", Fondos Estructurales) para fomentar su despegue y
garantizarles una dimensión comercial atractiva�.

Esta propuesta inicial ha sido criticada en diversas instancias por
proponer con bastante claridad la concesión de subvenciones
(que podrían distorsionar la competencia con los servicios pree-
xistentes) y por cuanto apunta a identificar prioritariamente cier-
tas conexiones (parejas de puertos), en detrimento de las demás. 

4.2. La propuesta finlandesa de Autopistas del mar Báltico

El 30 de abril de 2002, el Ministerio de Transporte y
Comunicación de Finlandia presentó un documento titulado
Autopistas del Mar Báltico en el que realiza un enfoque muy inte-
resante y novedoso de las Autopistas del Mar. El mismo (cuya tra-
ducción íntegra puede consultarse en www.shortsea-es.org)
puede resumirse en los siguientes puntos:

� Históricamente, el transporte marítimo ha jugado un papel muy
importante en la región del Mar Báltico, donde cerca de un millón
de personas viven a lo largo de una cuenca común. En realidad, el
Báltico, más que un obstáculo geográfico ha servido tradicional-
mente como un nexo de unión entre los países de la zona y entre
el Este y el Oeste de Europa. Los principales puertos comerciales
de la región manejan anualmente unos 400-500 millones de tm de
carga, cifra que se espera se duplique entre 2010-2015. 

Figura 2

� En este contexto, el concepto de Autopistas del Mar Báltico
podría aplicarse a un conjunto de rutas marítimas en el área del
Báltico, totalmente integradas en las redes transeuropeas de
transporte. Estas rutas deberían tener un acceso a los fondos
europeos y nacionales de desarrollo de las TEN-T, similar al de
otras infraestructuras de transportes.

� En lugar de una identificación a priori de las rutas a incluir, se
podrían establecer unos criterios para la aceptación de un
determinado puerto dentro del concepto de Autopista del Mar
Báltico. Además, se incluye en el concepto toda la infraestruc-
tura y servicios que se necesitan en la cadena de transporte.
Cualquier servicio multimodal, que incluya el transporte marí-

timo, y cumpla con estos estándares mínimos, podría ser consi-
derado como parte de las Autopistas del Mar Báltico.

� Estos criterios, podrían referirse, entre otros aspectos, a los
siguientes:
- Sistemas de información y gestión de tráfico.
- Mejora de la compatibilidad en la cadena de transportes. Debe

buscarse la máxima compatibilidad en las infraestructuras,
material rodante, unidades de carga, etc.

- Servicios portuarios eficientes, especialmente en lo que se
refiere a la manipulación de la carga.

- Procedimientos aduaneros ágiles y simplificados.
- Sistemas de información avanzados, incluyendo localización

(tracking) y seguimiento (tracing) de los equipos y la carga.
- Mejoras tecnológicas en los buques, que conduzcan a una

mayor eficacia y seguridad, incluyendo, si resultase necesario,
una mayor velocidad operativa.

- Mejoras en las conexiones terrestres entre los puertos y el hin-
terland. 

� Un objetivo concreto importante sería que los Estados miem-
bros de la UE (los actuales y los que lo vayan a ser en el próxi-
mo futuro) tuviesen todos ellos enfoques y aproximaciones
comunes para el desarrollo de las Autopistas del Mar Báltico.

4.2. El documento del grupo de alto nivel sobre las TEN-T

En la UE está funcionando un �grupo de alto nivel� compuesto
por representantes la Comisión Europea y de los gobiernos de los
Estados Miembros, con el encargo de revisar las directrices de las
TEN-T. Este grupo presentó con fecha 3 de marzo de 2003 un pri-
mer borrador de documento sobre el concepto de Autopistas del
Mar [13].

El mismo incluye una posible definición, cuya traducción libre
podría ser:
Una Autopista del Mar es un corredor para el transporte internacional
e intracomunitario de mercancías entre por lo menos dos áreas maríti-
mas costeras de Europa
1. que sortea un cuello de botella geográfico, y
2. utiliza el transporte marítimo de corta distancia como el medio prin-

cipal, y
3. aporta una plataforma de cooperación entre las diferentes partes a

diferentes niveles.

Asimismo, identifica cuatro posibles Autopistas concretas, dos de
las cuales involucrarían a España:

1. La Autopista entre el Mar Báltico y el Mar del Norte, que
conectaría los países del Mar Báltico con Europa central.

2. La Autopista entre el Mar del Norte y la Península Ibérica,
que conectaría la Península Ibérica, a través del Océano
Atlántico, con Europa central.

3. La Autopista del Mediterráneo Oeste, que uniría España,
Francia e Italia. 

4. La Autopista del Mar Adriático, que cubriría el Mar Adriático
y Grecia.

Del mismo modo, el citado documento introduce el concepto de
Puerto de Acceso a las Autopistas de Mar. Los puertos que cum-
plan determinados requisitos se identificarían como tales, de
forma similar a la que en el Reino Unido se definen las slip roads
como aquellas que acceden o dejan una autopista.

Los criterios mencionados se dividen en tres grupos:

� Requisitos relacionados con las conexiones existentes que lo
unan con los puntos más cercanos de la red Transeuropea.

� Requisitos relativos a la eficacia del puerto en sí, tales como el
uso del EDI, posibilidad de comenzar la descarga antes de que
se termine el proceso administrativo, procedimientos aduane-
ros simplificados, abierto durante todo el año, equipamiento
específico adecuado a los servicios de corta distancia, etc.
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� Requisitos relativos a los operadores: por lo menos un operador
con líneas que sirvan cada uno de los puertos relevantes de la
autopista, con servicios fiables y regulares.

4.3. La aportación de los centros de promoción del sur de Europa

Como se ha visto en el punto anterior, el grupo de trabajo de alto
nivel de las redes transeuropeas identifica cuatro Autopistas con-
cretas, tres de las cuales involucran a países mediterráneos, con-
cediendo así gran importancia al papel de estos países.

El Mediterráneo se caracteriza por una gran densidad de tráfico,
tanto transoceánico como de corta distancia. En los últimos años,
el desarrollo de fuertes inversiones en puertos de contenedores en
esa zona, ha hecho posible que su crecimiento esté siendo sensi-
blemente superior a los del norte de Europa. La ampliación euro-
pea hacia el centro y este de Europa, está jugando un papel de
suma importancia a la hora de redefinir la estrategia marítima del
Mediterráneo. Por otra parte, la diferente estructura tanto geo-
gráfica como política de los países del área hace que no resulte un
análisis global de sus intercambios comerciales. 

Figura 3

En este contexto, los centros nacionales de promoción del SSS de los
países mediterráneos (SPC�s de Francia, Grecia, Italia, Portugal y
España) se han planteado la conveniencia de hacer compatibles los
dos enfoques del concepto de Autopistas del Mar, propuestos res-
pectivamente por la Comisión y Finlandia. Así, según un documen-
to suscrito por dichos centros, el desarrollo de las Autopistas del
Mar del Mediterráneo, podría seguir las siguientes fases:

� En primer lugar, habría que fomentar el avance en aspectos
clave, muchos de los cuales ya han sido mencionados en la
propuesta finlandesa para el Mar Báltico: conexiones terres-
tres que integren mejor los puertos en las redes transeurope-
as, mejorar la relación coste/calidad de los servicios portua-
rios, establecer o mejorar los sistemas de control de tráfico,
etc. Es un hecho que no sólo los servicios de transporte marí-
timo de corta distancia se beneficiarían de las mejoras intro-
ducidas en estos aspectos, sino la totalidad de las conexiones
marítimas del Mediterráneo, mejorando la seguridad y cali-
dad de los mismos.

� Cualquier servicio multimodal que incluya el transporte maríti-
mo de corta distancia y que cumpla (o vaya a cumplir gracias a
las ayudas) con una serie de criterios previamente establecidos,
podría ser elegido para obtener ayudas de las previstas para las
TEN-T como parte de las Autopistas del Mar Mediterráneo. La
principal diferencia en este punto con el documento del Grupo
de Alto Nivel es que éste parece que contempla únicamente la
posibilidad de utilizar los fondos TEN-T para obras de infraes-
tructuras viarias o portuarias, mientras que aquí no se descar-
tan otras posibilidades. 

� Con este objetivo, además de los criterios establecidos en el
documento sobre las autopistas del Mar Báltico, podrían esta-
blecerse otros adicionales, tales como:
- Frecuencia, regularidad y continuidad de la totalidad del ser-

vicio en la dimensión intermodal puerta-puerta.
- Una eficiente infraestructura de los equipos en los puertos y

en las conexiones terrestres de los mismos.

- Terminales intermodales bien dimensionadas, seguras y efi-
cientes.

� El cumplimiento de estos criterios podría acreditarse mediante
una certificación de calidad que cubra la totalidad de la cade-
na de transporte marítimo, con especial atención al tránsito de
las mercancías a través de los puertos y a la manipulación de la
carga (además de las arriba mencionadas relativas al tramo de
transporte marítimo).

� Sólo si a medio plazo se comprobase que, pese a este escenario
mejorado, existen una o varias conexiones específicas, considera-
das críticas (que se ha dado en llamar �estratégicas�), y en las que
la propia iniciativa comercial no hace posible el nacimiento de
servicios con un suficiente nivel de calidad, debería analizarse la
posibilidad de desarrollar esquemas financieros innovadores
mediante una participación pública/privada y con colaboración
de las autoridades europeas, nacionales o regionales.

Este enfoque tendría un importante valor añadido respecto de las
propuestas existentes: sería muy improbable que una ayuda con-
cedida bajo el esquema anterior diese lugar a una distorsión de la
competencia entre los distintos operadores, dado que todas las
ayudas están disponibles para todos los competidores en las mis-
mas condiciones. 

5.- El papel de la Ingeniería Naval en la promoción
del SSS

5.1. Velocidad y consumo de combustible

Todas las encuestas realizadas con usuarios de transporte indican
que su principal exigencia es que el precio sea competitivo y, en
segundo lugar, que ofrezca una �calidad adecuada a sus necesi-
dades�. Ver gráfico adjunto tomado de [14].

Gráfico 5

Cuando un usuario del transporte habla de �calidad�, normal-
mente liga este concepto a las características ligadas de velocidad-
frecuencia y regularidad-fiabilidad. Lo que le interesa (aparte, de
que el precio sea competitivo, que es su principal requerimiento),
es que no transcurra mucho tiempo desde la llegada de la mer-
cancía al puerto de carga y su desembarco en el de destino (lo que
significa no sólo que el transporte sea rápido, sino también fre-
cuente en sus salidas) y, del mismo modo, que sea regular y fia-
ble, es decir, que la mercancía no se deteriore ni se alteren signifi-
cativamente los horarios anunciados.

En realidad, lo que percibe el usuario de un servicio de transporte
es lo que se conoce como tiempo de tránsito (transit-time), es decir,
el tiempo global y especialmente en la dimensión puerta-puerta, en
el que influye tanto la velocidad del buque en sí como el tiempo
perdido por el buque y por la mercancía en puerto, la conexión flui-
da entre los modos de transporte, para lo que resulta fundamental
reducir los tiempos de espera de la mercancía en el puerto antes de
embarcar y después de desembarcar.

Lo cierto es que el efecto del aumento de la velocidad en los cos-
tes del transporte marítimo es extraordinario, no sólo por su

septiembre 2003INGENIERIA NAVAL128 1.020



impacto en los costes de combustible, sino también por la inciden-
cia en el coste inicial del buque (por la mayor potencia instalada de
la maquinaria propulsora). Los datos que se han dado en el aparta-
do 2.5, relativos a la distancia mínima para que un servicio de SSS
pueda competir con la carretera en el R. Unido, aunque meramente
indicativos para otros tráficos, resultan muy esclarecedores: mien-
tras que un Ro-Ro a 21 nudos puede hacerlo a partir de algo más de
500 km de distancia, ésta sube a 800 para la navegación a 28 nudos
y a nada menos que 1.700 km si la velocidad es de 38 nudos.

Ello parece llevarnos inexorablemente a un dilema: un servicio
marítimo demasiado lento podría no ofrecer el transit time que
requiere el usuario, mientras que si se aumentase la velocidad
para satisfacer esta exigencia, el coste se dispararía de tal forma
que el SSS no resultaría competitivo. ¿Qué hacer, entonces?

Con frecuencia se exagera la importancia de la �alta velocidad� del
transporte marítimo para poder competir con la carretera. En
muchas ocasiones, si se profundiza un poco en el análisis de la nece-
sidad del cliente, se puede descubrir que lo que éste realmente nece-
sita no es tanto una alta velocidad como una gran regularidad.
Aunque se ha usado hasta la saciedad, merece la pena repetir el
ejemplo clásico de las piezas de automóviles. Las piezas de recam-
bio para reparaciones requieren, desde luego, un transporte muy
rápido, pero en general, no es ese el caso de las piezas con destino a
las cadenas de montaje, que lo que sí precisan (para poder atender
las necesidades del just-in-time) es una gran regularidad. 

Por otra parte, en muchos casos, la clave para elegir entre veloci-
dad moderada o alta puede estar en la amplitud del mercado al
que se puede llegar en uno y otro caso. No cabe duda que habrá
mercancías que requieran realmente esa alta velocidad, pero
¿cuántas de ellas podrán pagar el elevado coste que ello supone?
En muchos casos habrá que seleccionar la velocidad del servicio
buscando optimizar la captación de cargas. 

Es evidente que cualquier solución que la ingeniería naval pueda
aportar para mejorar la relación velocidad/coste potenciará la
capacidad competitiva del SSS. Ello puede ser aplicable a los cam-
pos concretos de reducción del consumo específico de la maqui-
naria propulsora, reducción de la resistencia al avance, mejora del
rendimiento propulsivo, etc. 

5.2. Comportamiento en la mar

De las consideraciones anteriores sobre el concepto de calidad
para el usuario del transporte, se deduce que tan importante
como la propia velocidad del buque es la capacidad para mante-
nerla sensiblemente en condiciones adversas de la mar (salvo qui-
zás en las realmente excepcionales).

De hecho, éste puede ser uno de los grandes inconvenientes de la
utilización de buques de alta velocidad en los servicios de SSS.
Normalmente, la reducción de la velocidad operativa por la mala
mar es tanto mayor cuanto más alta es la velocidad de servicio del
buque. Por ello, en los tráficos en que sea elevada la probabilidad
de que un porcentaje elevado de los días del año no pueda man-
tenerse una velocidad suficiente para mantener los tiempos de
tránsito requeridos por los clientes, deberían buscarse soluciones
más realistas.

Figuras 4 y 5

Las tendencias actuales parece que apuntan al uso de cascos no con-
vencionales para la mejora en este campo. Así, varias empresas

navieras españolas han optado por los wave piercing catamaran para
el transporte de carga y pasaje. El concepto Swath o el proyecto
Pentamarán, que IZAR ha difundido recientemente, con resultados
muy alentadores en este campo obtenidos en ensayos en olas, pue-
den ser alternativas ventajosas al monocasco convencional. Hay, en
todo caso, un amplio campo en esta línea para desarrollar solucio-
nes prácticas que puedan mejorar la fiabilidad de los tiempos de
tránsito y hacerlos menos sensibles al estado de la mar.

Figura 6

5.3. Optimización de la eficacia de la interfaz buque-puerto y
reducción del coste y tiempo de las operaciones portuarias

La reducción del coste y del tiempo de las operaciones portuarias
puede conseguirse en gran medida utilizando tecnología existen-
te y ya ampliamente utilizada. 

Así, como ya se ha apuntado, los elevados costes del servicio de
remolque pueden reducirse o incluso eliminarse disponiendo en el
buque dos líneas de ejes (o, en su caso, waterjets) y propulsores
transversales de maniobra. En general la tecnología roll-on/roll-off
permite reducir drásticamente el tiempo de carga y descarga res-
pecto de la manutención vertical (contenedores). No obstante, éste
no siempre es el caso cuando las cabezas tractoras de los camiones
no viajan en el buque, sino únicamente los semi-remolques. En este
caso, la ventaja comparativa del Ro-Ro disminuye drásticamente.

Por otra parte, también es evidente que pueden resultar extraordi-
nariamente importantes, desde el punto de vista económico, todas
las actuaciones que, sin aumentar la velocidad del buque ni su com-
plejidad técnica, puedan reducir el tiempo de tránsito global del ser-
vicio puerta-puerta percibido por el usuario. Puede tratarse de
medidas aparentemente simples, como la mejor coordinación de los
horarios entre las líneas marítimas y todos los servicios portuarios,
de tal forma que se eliminen o reduzcan todo lo posible los tiempos
muertos para el buque o la mercancía en el puerto. Cuando aquí se
habla de �todos los servicios portuarios� se incluyen no sólo los ya
mencionados, sino también los servicios de inspección aduanera y
para-aduanera, etc. Son medidas que no requieren en absoluto una
compleja tecnología, pero sí una adecuada organización y coordina-
ción de todos los agentes implicados, lo que casi siempre exige ade-
más una buena voluntad por su parte. 

5.4. Reducción del coste de construcción. Prototipos de
buques. Serialización

Como es bien sabido, el desglose de los costes totales de explota-
ción de un buque en sus diferentes componentes varía enorme-
mente, dependiendo de tipo de buque, edad, tipo de tráfico, etc.
No obstante, no es aventurado decir que en muchos casos los cos-
tes de capital constituyen una de las partidas más importantes,
cuando no la principal. Por otra parte, dichos costes resultan prác-
ticamente proporcionales al coste de adquisición del buque. De
ahí que, con vistas a una explotación competitiva, sea importantí-
simo reducir todo lo posible el coste de construcción, siempre que
ello no vaya en detrimento de otras características esenciales del
buque, en particular, su eficiencia propulsiva.

¿Cómo puede ello conseguirse? Hay una vía de la que se ha
hablado muchísimo en el sector naval, pero que casi siempre se
apunta no como una oportunidad, sino como una debilidad del
mismo: la inexistencia de series más o menos largas de unidades
idénticas o muy similares que permiten reducir drásticamente los
costes en otros sectores industriales, como el automovilístico o
incluso (a otra escala) en el aeronáutico.
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¿Sería posible explorar este campo para el mercado del SSS? Si
las expectativas actuales sobre el desarrollo del SSS se llegasen a
materializar, es perfectamente posible que, en los próximos años,
se pusieran en marcha... digamos unas 15 líneas Ro-Ro en estos
tráficos con, unos 2-3 buques por línea, lo que conduce a la nece-
sidad de entre 30 y 45 unidades. ¿Sería muy utópico pensar que
estos buques pudieran tener una gran parte de sus elementos en
común? Elementos como la maquinaria, los sistemas de carga y
descarga (de gran impacto en el coste total de este tipo de
buques), la habilitación... ¿no podrían en cierta medida seriali-
zarse?

Sería interesante realizar un estudio pormenorizado sobre hasta
qué punto puede ser más rentable proyectar y construir un buque
completamente personalizado para un determinado tráfico o,
alternativamente, utilizar uno sensiblemente más barato de cons-
truir, aunque su idoneidad para el tráfico sea algo inferior.

Qué cómodo resultaría para los armadores europeos que opera-
sen en este sector tener opción a fletar o alquilar buques de susti-
tución prácticamente gemelos a los suyos, para los que ya dis-
pongan de personal experto, respetos, etc. ¿Y qué decir de los cos-
tes de mantenimiento, respetos, etc. ¿Cuánto podrían reducirse
para una flota de ese número de buques, todos operando en el
mercado europeo? Y, si los buques fuesen en gran medida seme-
jantes, ¿no facilitaría ello cierto grado de estandarización de las
instalaciones portuarias? 

Es evidente que los astilleros europeos sabrán mejor que nadie si
hay para ellos alguna posibilidad de competir por esta vía por
una parte en la construcción de esa flota. Pero parece una vía que
al menos merecería la pena explorar y en la que la Asociación
española de promoción del SSS, SPC-Spain, estaría dispuesta a
colaborar activamente.

6.- Conclusiones

El transporte marítimo integrado en cadenas multimodales ofre-
ce grandes ventajas por su menor consumo energético, menores
costes externos y, en suma, mayor capacidad de desarrollo soste-
nible, estando llamado, sin duda alguna, a jugar un papel de cre-
ciente importancia en la logística europea, a causa de la progresi-
va saturación de las carreteras. 

No obstante, aún existen notables inconvenientes y obstáculos de
diversa índole que dificultan su desarrollo, porque, para el usua-
rio individual, la carretera sigue siendo en general un medio más
flexible, barato y fácil de utilizar.

Por todo lo anterior, diferentes instituciones nacionales y de la
Unión Europea están promoviendo distintas actuaciones orienta-
das a facilitar un desarrollo más rápido del empleo del transpor-
te marítimo entre los Estados miembros de la UE y con los países
próximos. Aunque se van dando pasos positivos, subsisten aún
obstáculos muy notables y el progreso va a ser sin duda largo y
complicado. La decepcionante tramitación de la Directiva de libe-
ralización de los servicios portuarios en el Parlamento Europeo es
un buen ejemplo de ello.

Los diferentes estudios realizados muestran que la mayor parte
de estos obstáculos son más bien deííndole administrativa, regu-
latoria y organizativa, que tecnológica. En este campo es funda-
mental la labor que en cada puerto ejerzan las Autoridades
Portuarias, designando la captación de tráficos de SSS como un
objetivo prioritario del conjunto de la Comunidad Portuaria
(incluidos otros departamentos de la administración, como
Marina Mercante, Aduanas, etc.).

No obstante, hay varios campos en los que la ingeniería naval
puede contribuir de forma notable a mejorar la posición competi-
tiva del transporte marítimo, pudiéndose apuntar como de espe-
cial importancia los siguientes:

� Reducción del consumo de combustible, especialmente en
buques de alta velocidad, ya sea mediante una mayor eficiencia
de la maquinaria, menor resistencia al avance o un mayor ren-
dimiento propulsivo.

� Mejora del comportamiento en la mar, especialmente de los
buques de alta velocidad, de modo que se reduzca todo lo posible
el número de días anuales en los que las condiciones adversas de
la mar impiden el mantenimiento de la velocidad de servicio.

� Optimización de la eficacia de la interfaz buque-puerto, con el
fin de reducir el coste y tiempo de las operaciones portuarias.

� Reducción del coste de construcción y mantenimiento, median-
te el desarrollo de prototipos de buques que en mayor o menor
medida sean susceptibles de serialización.
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