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Aires de esperanza

Queridos compañeros:
  Ciertamente en esta pri-

mera mitad de 2021 es-
tamos esperanzados por 

diversas razones. La fundamental es el 
éxito de las vacunas, si bien a la gente 
de la mar no le llega en la forma que 
debería. En tierra, vemos como las 
economías y las sociedades de aque-
llos paises en los que la vacunaciones 
contra la COVID se extienden, mues-
tran signos evidentes de recuperación 
, y esa noticia, siendo positiva y espe-
ranzadora, pierde su brillo cuando ve-
mos como las vacunas no llegan a los 
hombres de la mar. Todo y que la OMS, 
OMI, armadores y otros entre los que 
nos incluimos, ponemos todo lo que 
podemos de nuestra parte para que 
la vacunación de los marinos sea una 
pronta y efectiva realidad.
No decrece el problema del cambio de 

tripulaciones. Son todavía muchos los 
puertos en el mundo que ponen dema-
siadas trabas a los cambios de tripula-
ción y aún permanecen más de 100.000 
marinos a bordo de sus buques por no 
poder recibir el relevo a causa de estas 
restricciones. En este número se trata la 
cuestión más en detalle.
Hemos celebrado una videoconferen-

cia el pasado mes de Mayo en el que se 
ha tratado a fondo el asunto del futuro 
de las tripulaciones de los buques mer-
cantes en un marco de grandes cambios 
que sobrevendrá después de 2030, como 
es el de la descarbonización y los buques 
autónomos. La descarbonización con-

Agustín Montori
Presidente de la ACCMM

   EDITORIALNOTICIAS DE PORTADA

La ACCMM reivindica 
vacunar a los marinos
La Asociación Catalana de Capitanes de 
la Marina Mercante (ACCMM) se ha su-
mado activamente a los esfuerzos de va-
rias entidades entre las que se encuentran 
Anave, Cáritas del Mar, el Instituto Social 
de la Marina… en los repetidos intentos 
de acercarse a las autoridades sanitarias 
para promover la vacunación de los mari-
nos como profesionales esenciales.      
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• La transformación digital, clave en la evolución hacia 
los puertos 4.0
• La interesante partida de tenis en torno al ‘Ever Given’
• España se adhiere al convenio de la OMI sobre el reci-
claje de buques
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llevará inexorablemente a la utilización 
de nuevos combustibles menos conta-
minantes y al diseño de nuevos buques 
que mejoren sus prestaciones desde el 
punto de vista del consumo. Ello sig-
nificará, significa ya hoy, procesos de 
automatización de funciones, tanto en 
los sistemas de gobierno como en los 
de propulsión y maniobra. Pero no al-
canzamos a ver a los buques autónomos 
operando antes de 2050 y en todo caso 
cuando lo hagan, lo harán en pequeñas 
o medianas esloras y en mares cerrados: 
mar Báltico, aguas costeras protegidas... 
No vemos a buques mercantes oceáni-
cos de más de 5000DWCC operando en 

aguas libres en esas fechas. Legislación, 
normativa, SOLAS, responsabilidad 
de los “Capitanes” (¿quién será el Ca-
pitán entonces?), reglamento de abor-
dajes…… son materias muy complejas 
que requieren de estudio y resolución 
antes de que veamos a buques de gran 
calado moverse sin tripulación por los 
océanos.
Y, dese luego, los fervientes seguidores 

de los automatismos, como clave para 
reducir las consecuencias de lo que 
llaman el “error humano” , deberán de 
revisar sus posiciones. Porque el llama-
do error humano no es mas que una 
consecuencia y no causa. Consecuen-

cia de una serie de disfunciones en los 
buques como son: el exceso de horas de 
trabajo en general, el exceso de buro-
cracia documental al rendir viaje que 
exige muchas horas adicionales de tra-
bajo, el desconocimiento, por falta de 
formación, de los medios técnicos que 
se usan en un determinado buque, la 
cohesión de las tripulaciones…. asun-
tos todos ellos a los que desde muchas 
navieras no se les presta la importancia 
debida.
Cuestiones todas ellas que con mayor 

o menor intensidad queremos tratar 
a lo largo de este número que hoy os 
presentamos.

En agradecimiento a Elvira Mata
Museu Marítim de Barcelona

Elvira Mata que, hasta hace pocas 
semana ejercía su labor como 
directora del Museo Marítimo 
de Barcelona, se ha jubilado 

después de haber ayudado a dignificar 
la cultura marítima durante más de tres 
décadas.

Mata quien, desde la jubilación de Ro-
ger Marcet en junio del 2018, estuvo –
en funciones- al frente del museo, deja 
su puesto a Enric Garcia quien, desde el 
pasado mes de mayo, ha sido nombrado 
nuevo director general del Consorci de 
les Reials Drassanes del Museu Marítim 
de Barcelona.

Desde la Asociación Catalana de Capi-
tanes de la Marina Mercante queremos 
mostrar públicamente nuestro agradeci-
miento y reconocimiento a Elvira Mata. 
Recientemente, por este motivo, le hici-
mos entrega de una metopa conmemo-
rativa en un acto íntimo de despedida.

El nombramiento de Enric Garcia es un 
gran acierto, ya que, el nuevo director, es 
una persona conocedora del museo y un 
investigador de la historia marítima, con 
dotes de buen gestor y una gran perso-
nalidad de la que se espera que continúe 
la obra de sus antecesores, y que acometa 
con decisión los cambios que demanda 
el mejor museo marítimo español.

¡Gracias, Elvira! ¡Mucha suerte, Enric!

Redacción
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Tema de Portada

Covid-19: la vacunación de las 
tripulaciones

En la Unión Europea, el pasado 18 
de junio de 2020, se formó ofi-
cialmente la comisión europea 
para la compra unificada de las 

futuras vacunas del Covid-19 para los paí-
ses miembros.  Esta comisión nació con 
dos objetivos explícitos:
1. Optimizar la compra de vacunas para 
los países miembros (cantidades suficien-
tes a precios razonables).
2. Establecer los novedosos APAs (Antici-
pated Purchase Agreements) los recursos 
económicos que la EU está dispuesta a 
transferir a los laboratorios implicados en 
la consecución de vacunas efectivas para 
acelerar los procesos necesarios y contri-
buir a aumentar la capacidad de fabrica-
ción una vez conseguidas.

Pero también un objetivo encubierto: 
evitar la reedición de las luchas fratricidas 
y vergonzosas entre estados miembros 
como las que se produjeron al inicio de la 
pandemia por la consecución de respira-
dores, EPIs y mascarillas.

A partir de ese momento y hasta hoy, 
todos los procesos relacionados con la 
Covid 19, en nuestro país, se constituyen, 
de forma “bastante coordinada”, dentro de 
una única política; la acordada en la UE.

Al otro lado del Atlántico, cinco me-
ses más tarde, la Asamblea General de la 
ONU del 1 de diciembre pasado, declaró 
a los marinos mercantes como personal 
clave para garantizar las cadenas de sumi-
nistros en el mundo durante el periodo de 
pandemia y, desde esa plataforma, exhor-
tó a los países miembros a facilitar el rele-
vo de tripulaciones y primar su seguridad 
médica.

En la misma fecha, el Sr. Lim secretario 
general de la Organización Marítima In-
ternacional (IMO) se congratuló por esta 
declaración de sus superiores (la IMO es 
un departamento de la ONU) que, sobre 
todo en el caso de los relevos, tan tarde 
llegaba.

Esta propuesta a favor del trato preferen-

te a los marinos que ya se conoce como 
la declaración (o proyecto) L.37, fue pre-
sentada por el representante de Indonesia 
en las Naciones Unidas, el Sr. Dian Trian-
syah Djani y contó con las intervenciones 
de apoyo de Peggy Vissers (Unión Euro-
pea), David Messenger (Estados Unidos), 
Mohd Hafiz Othman (Malasia) y la Sra. 
Mcardle (Reino Unido). Por favor, no ol-
videmos a los que hacen cosas por noso-
tros.

Se trata de una declaración muy impor-
tante, quizás la más importante a nivel 
mundial, que afecta a las tripulaciones.  
Desde ese momento, corresponde a las 
partes relacionadas con el transporte ma-
rítimo de cada país actuar para que esta 
resolución se cumpla, es un objetivo na-
cional, corporativo, es cosa de todos los 
que nos sentimos interpelados. 

La situación de España
Conforme iba avanzando el mes de di-

ciembre, para sorpresa de todos, expertos 
y no expertos, los laboratorios punteros, 
uno detrás de otro, van confirmando la 
eficacia y disponibilidad de sus respecti-

vas vacunas. Inmediatamente todos los 
gobiernos del mundo se movilizan para 
informar de sus programas de vacuna-
ción.

En el caso de España, el Gobierno di-
funde su plan general de vacunación justo 
después de las fiestas navideñas.

Tenemos que reconocer que, en este as-
pecto, el esfuerzo comunicativo del Ejecu-
tivo central fue notable. Este plan es claro, 
fácilmente accesible en internet, intuitivo 
como pocos (no tendremos que llamar, en 
este caso, a nuestro especialista en herme-
néutica administrativa), y muy dinámico 
porque se actualiza con mucha regulari-
dad.

En el plan se definen cuatro estados o 
etapas que se irán cumpliendo conforme 
las vacunas vayan llegando, en las cantida-
des necesarias requeridas.

La etapa 0 es puramente de análisis. En 
la etapa 1 se concentran todos los esfuer-
zos en la que ha sido la zona cero de la 
mortífera enfermedad: la residencias de 
ancianos y centros para mayores (residen-
tes y trabajadores), y alcanza a dos grupos 

Redacción

> Pasa a página 4
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no tienen ningún reconocimiento visible.  

La situación en Catalunya
La gestión de las vacunas en Catalunya 
pertenece a la Generalitat (Conselleria de 
Salut) que ha delegado la implementación 
del programa a la subdirecció de Promo-
ció de la Salut que, a su vez, ha delegado a 
la Sra. Montserrat Martinez el día a día del 
dispositivo.
Si uno intenta comunicarse telefónica-

mente o por correo electrónico con la Sra. 
Martinez, no obtendrá ninguna respues-
ta por muchos intentos que realice, así, 
podrá llegar a la sospecha (injustificada, 
naturalmente) de que, quizás, se trata de 
un nombre “pantalla” para desviar a los no 
pertenecientes al aparatich a un callejón 
sin salida comunicativo. 

¿Quién decide qué personas se vacunan 
y cuándo y cómo lo hacen?

El Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, en el que están repre-
sentadas las Comunidades Autónomas 
y el Ministerio de Sanidad, decidió en 
septiembre de 2020 que se realizaría una 
única estrategia de vacunación en España 
y que se formaría un Grupo de Trabajo 
Técnico multidisciplinar dependiente de 
la Ponencia de Programa y Registro de 
Vacunaciones del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud para elabo-
rar la Estrategia de vacunación frente al 
COVID-19 en España.

El documento ha sido revisado por so-
ciedades científicas, asociaciones de profe-

> Viene de páginas 3
más de extrema prioridad, el personal sa-
nitario de “primera línea” y las personas 
con grandes dependencias.

En la etapa 2 (con más disponibilidad 
de vacunas) se priorizan sucesivamente 
las edades de los receptores empezando 
por los mayores de 80 años y siguiendo 
en franjas sucesivas hasta llegar a la franja 
50/59 años.  

También se incluyen en la etapa 2 al per-
sonal sanitario y socio-sanitarios que no 
hubiera recibido la vacuna en la etapa 1 
y, finalmente, un nuevo grupo de “traba-
jadores con una función social esencial”. 
Este grupo lo componen funcionarios 
“uniformados” y personal docente, pero 
ni a los marinos mercantes o a profesio-
nales afines.

En la etapa 3, que está prevista este junio 
(siempre que las llegadas de vacunas lo 
permitan), en el plan general sólo consta 
las personas entre 40/49 años y “otros gru-
pos prioritarios”.

Si se intentó averiguar –a fecha de hoy 
19 de mayo- qué colectivos son los llama-
dos “otros grupos prioritarios” ya que no 
encontraremos nada relativo a marinos 
mercantes o pescadores (tampoco a pilo-
tos aéreos, personal de cabina, chóferes de 
camiones internacionales o taxistas).

Organizar la vacunación por franjas de 
edad no presenta dificultades especiales 
pero, organizar la vacunación de una tri-
pulación, debe tener un protocolo especí-
fico porque no son personas diariamente 
disponibles en una misma ciudad, no per-
tenecen a una misma nacionalidad, pero 
son “una burbuja laboral” que convive 
diariamente en un mismo espacio. 

¿Cómo puede programarse una naviera 
que quiera o necesite o deba vacunar a la 
tripulación de unos de sus buques si no 
existe la más mínima orientación o pro-
tocolo por parte de la autoridad sanitaria 
que gestiona la administración de la vacu-
na en su zona?

A pocos días de entrar en la fase 3, el 
Consejo Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud, que es el comité interco-
munitario que dirige y actualiza el plan 
general a escala estatal, seguía sin darnos 
una sola pista.

Y no solo eso, aunque ya hace casi un año 
que las Naciones Unidas declararan a los 
marinos como colectivo prioritario, para 
nuestras Administraciones, a fecha de hoy, 

sionales y de pacientes y colegios profesio-
nales. Se somete a continua actualización 
en la medida que se cuenta con nueva in-
formación científica acerca de las vacunas 
autorizadas y próximas a la autorización, 
disponibilidad de las mismas, etc.

Plan de vacunación en España 
(www.vacunacovid.gob.es)

Grupo 6. Colectivos con una función 
esencial para la sociedad, desarrollando 
su actividad con carácter presencial, al 
menos una parte de la jornada
- Grupo 6A. Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad, Emergencias y Fuerzas Arma-
das. Incluye Guardia Civil, Policía Na-
cional, Autonómica y Local, Bomberos, 
técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, profesionales de Protección 
civil, Emergencias y Fuerzas Armadas.
- Grupo 6B. Docentes y personal de 
educación infantil (0-6 años) y edu-
cación especial, incluyendo tanto do-
centes como otros profesionales que 
atienden directamente al alumnado 
de centros autorizados por las CCAA 
como centros de educación infantil, de 
titularidad pública y privada. 
- Grupo 6C. Docentes y personal de 
educación primaria y secundaria, in-
cluyendo tanto docentes como otros 
profesionales que atienden al alumna-
do en centros de enseñanza reglada con 
carácter obligatorio, de titularidad pú-
blica y privada 
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Las verdaderas funciones del 
DPA (Designed Person Ashore)

Entre los años setenta a noventa 
del pasado siglo se produjo, jun-
to a un gran desarrollo del trans-
porte marítimo, un aumento de 

la siniestralidad marítima y, al propio 
tiempo, un progresivo incremento de la 
conciencia medioambiental, en relación a 
los daños derivados de la contaminación 
del medio marino por vertidos al mar y 
emisiones a la atmosfera. Según diferen-
tes estudios, tanto de las compañías ase-
guradoras como de las propias navieras, 
derivaban en que muchos de los acciden-
tes e incidentes marítimos tenían como 
causa principal el error humano.

La mayoría de los estudios concluyen en 
que estos errores son evitables con una 
adecuada gestión empresarial. Estos ac-
cidentes que recaen finalmente sobre las 
personas, son debidos a diferentes cau-
sas, que en el ámbito marítimo suelen ser 

por insuficiente o inadecuada formación 
de los tripulantes, ya sea básica o adies-
tramiento específico, por errores en los 
procedimientos escritos que describen las 
instrucciones de operación, por errores 
en el diseño, construcción o instalación 
del equipo o sistema, por inadecuada ins-
pección, prueba o reparación del equipo, 
por falta de vigilancia o de implantación 
de una gestión responsable, incluyendo, 
de forma muy especial, mecanismos para 
una adecuada comunicación, por la pre-
sión comercial y la fatiga de los tripulan-
tes y por incumplimientos del personal 
que no sigue los procedimientos estable-
cidos o que es negligente en el cumpli-
miento de sus deberes.    

Como respuesta a la creciente influencia 
de los errores humanos en diversos acci-
dentes e incidentes, se incorporó como 
Capítulo IX del SOLAS, con el título Ges-
tión de la Seguridad Operacional de los 
Buques, el denominado Código IGS1. 

El Código IGS, dotado de eficacia jurí-
dica obligatoria, se convierte por tanto en 
un instrumento que tiene por objeto in-

crementar la seguridad de las personas, 
el buque y su carga, así como del medio 
ambiente marino, a través de la gestión 
operacional del buque. Con la entrada 
para entonces, de este novedoso código, 
se introdujo en las compañías navieras la 
figura de la persona designada en tierra, 
conocida internacionalmente como DPA 
(Designed Person Ashore), un nuevo car-
go responsable ante la empresa de hacer 
de enlace entre buque-tierra, asegurando 
al buque todo el apoyo desde tierra para 
garantizar la seguridad operacional del 
mismo y el cumplimiento de las prescrip-
ciones del Código IGS y garantizando que 
la compañía facilite los recursos necesa-
rios al buque. Su figura es muy importan-
te, si no realiza sus funciones de manera 
adecuada la gestión de la seguridad se po-
dría ver comprometida. La puesta en mar-
cha de esta figura en las navieras, depen-
de del número de buques de las mismas, 
variando desde una sola persona en las 
compañías pequeñas, hasta un equipo de 
varias personas en las de mayor tamaño. 

Capt. Agustí Martin  i Mallofré

Degà de la FNB-UPC

El DPA es una cargo de responsabilidad que despacha con la alta dirección
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Pocas han sido las nuevas funciones 
profesionales aparecidas a lo largo de los 
años en el seno de las compañías navie-
ras, el DPA y el Oficial de la Compañía 
para la Protección Marítima OCPM2, han 
sido las excepciones, siendo esta última la 
persona designada por la compañía para 
asegurar que se lleva a cabo una evalua-
ción sobre la protección del buque y que 
el plan de protección del buque se desa-
rrolla, se presenta para su aprobación, y 
posteriormente se implanta y mantiene, y 
para la coordinación con los oficiales de 
protección de las instalaciones portuarias 
y con el oficial de protección del buque. 
En muchas empresas estos dos cargos es-
tán integrados en un solo departamento, 
reportando directamente a la alta direc-
ción. Nada impide que los cargos de DPA 
y OCPM los comparta una misma perso-

na, lo más importante es que no ocupen 
otros cargos operativos en la compañía, 
su independencia es esencial, ya que lue-
go serían jueces y parte, presentando par-
tes interesadas a la hora de resolver posi-
bles conflictos.

La DPA es la encargada de supervisar 
todas las actividades relacionadas con la 
seguridad y prevención de la contami-
nación abordo. Para ello implantará po-
líticas de seguridad a través del Sistema 
de Gestión SGS desarrollado, realizará 
auditorías internas con el fin de evaluar 
periódicamente la eficacia de este SGS, 
llevando a cabo las revisiones que consi-
dere oportunas.

Para que la DPA realice adecuadamente 
sus funciones la compañía debe propor-
cionarle recursos materiales y de perso-
nal, una formación específica, un grado 
de autoridad y responsabilidad que estén 
bien definidos y la capacidad de notificar 
a la alta dirección de la compañía casos 
de incumplimiento del SGS, para ello 
deberá tener contacto directo con la alta 
dirección.

Una gran cantidad de trabajos y artícu-
los académicos publicados sobre el Códi-
go IGS llegan a la conclusión que la figura 
del DPA es una fuerza impulsora esencial 
ya que recibe entre otras, todas las inci-
dencias detectadas a bordo de los buques 
traspasando parte de la responsabilidad 
del capitán a la compañía. 

Algunas compañías tardaron en poner 
en marcha esta nueva figura, ya que to-
davía no se había publicado exactamente 

cuál sería su cometido, otras aprovecha-
ron un cargo de dirección existente para 
ofrecerles esta nueva responsabilidad. 
En muchas pequeñas y medianas navie-
ras podemos comprobar como el mismo 
jefe o director de flota ostenta también el 
cargo de DPA, decisión tomada errónea-
mente ya que son dos cargos totalmente 
distintos en cuanto a su funcionalidad y 
responsabilidad. 

Para ello se dictó el 19 de octubre de 
2007 la resolución MSC-MEPC.7/Circ.6: 
“Orientaciones sobre la titulación, forma-
ción y experiencia necesarias para des-
empeñar la función de persona designada 
en virtud de lo dispuesto en el Código 

Internacional de Gestión de la Seguridad 
(Código IGS)”. Esta resolución está com-
puesta por cinco apartados:
1. “Introducción”, en la que se expone que 
la presente guía se aplica a las personas 
encargadas de cumplir con la función de 
DPA.
2. “Titulación”, en la que se hace referen-
cia a la titulación mínima que debe tener 
la DPA requiriéndose formación superior, 
condición de Oficial titulado de acuerdo 
con el SCTW 78/95 u otra formación su-
perior combinada con no menos de tres 
años de experiencia práctica de alto

nivel en operaciones de gestión de bu-
ques.
3. “Formación”, en la que se expone que 
la DPA debería haber recibido formación 
relacionada con los elementos de gestión 
de seguridad en cumplimiento con los re-
quisitos del Código ISM, particularmente 

con:
- Conocimiento y entendi-
miento del Código IGS
- Normas y reglamentos 
obligatorios
- Aplicación de códigos y 
directrices
- Técnicas de evaluación y 
redacción de informes
- Aspectos técnicos u ope-
rativos de la gestión de la 
Seguridad operacional
- Conocimiento apropiado 
de buques y sus operacio-
nes abordo
- Participación en al menos 
una auditoría de gestión de 
Seguridad marítima
- Comunicación efectiva 
con el personal de abordo y 

la alta dirección
4. “Experiencia”, trata sobre la necesidad 
de que la persona designada tenga ex-
periencia para ser capaz de comunicar 
a los altos niveles de la dirección temas 
relacionados con el Código IGS e intro-
ducir mejoras en el SGS determinando si 
los elementos del mismo cumplen con el 
Código IGS, determinar la efectividad del 
sistema de gestión de la seguridad me-
diante el uso de los principios sobre audi-
torías internas, llevar a cabo un análisis de 
situaciones, cuasi accidentes y accidentes, 
obteniendo de ellos unes conclusiones 
que permitirían mejorar el SGS de la 
compañía y sus buques.

> Viene de página 5
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5. “Deberes de la compañía y registros”, 
la compañía debe proporcionar al DPA 
cursos que cubran la titulación, for-
mación, experiencia y procedimientos 
apropiados relacionados con el Código 
IGS que debe adquirir para el puesto, 
puesto que debe poder demostrar do-
cumentalmente que la DPA posee la ti-
tulación, formación y experiencia para 
desempeñar las funciones recogidas en 
el Código IGS.

Por las propias condiciones de su traba-
jo, la DPA debería ser una persona con 
titulación profesional superior de la ma-
rina mercante con  experiencia,  siendo 
conocedora del sistema de gestión de la 
seguridad operacional y prevención de la 
contaminación marítima y a la que será 
necesario complementar con otras com-
petencias, es decir, conocimientos, ha-
bilidades y actitudes, manejo de reglas y 
regulaciones obligatorias, aspectos técni-

cos y operativos de la gestión de la segu-
ridad, técnicas de evaluación (examinar, 
cuestionar, evaluar e informar) y requisi-
tos para auditorías de sistemas de gestión 
relacionados con el mar y garantizar una 
comunicación eficaz con el personal de a 
bordo y la gestión de tierra. Aunque las 
recomendaciones de la OMI, plantean 
que puede también ostentar este cargo 
una persona titulada por una institución 
de educación superior reconocida por la 
Administración o la organización reco-
nocida, en la rama pertinente de la ges-
tión, la ingeniería o la ciencia física u otro 
tipo de educación formal, combinado con 
no menos de tres años prácticos de alto 
nivel de experiencia en operaciones de 
gestión de buques.

Las recomendaciones del Comité de 

Seguridad Marítima de la OMI han esta-
blecido elevados estándares de formación 
teórico-práctica y de experiencia, a pesar 
de ello son mucho los DPA en las navieras 
españolas que han pasado a ocupar estos 
puestos de trabajo sin una formación es-
pecífica.

La característica clave de las funciones 
de la DPA, entendida y aplicada univer-
salmente, se trata de asegurar una cone-
xión confiable entre el nivel gerencial más 
alto y las personas a bordo de cada barco. 
Tradicionalmente, las conexiones entre 
los capitanes y la alta dirección, general-
mente han existido hasta la aparición de 
los nuevos modelos de gestión empre-
sarial, en que la naviera forma parte de 
un complejo empresarial con diversidad 
de actividades. Para las navieras más pe-
queñas, el director general o el propio 
armador, acostumbra a estar en contacto 
con sus barcos. Los primeros oficiales de 

puente y máquinas tienen 
conexiones frecuentes con 
las personas a cargo en 
tierra (inspectores de cu-
bierta o máquinas, jefe o 
director de flota, oficial de 
la compañía para la pro-
tección marítima, etc.). 

Todos estos últimos car-
gos son independientes 
de la DPA, ya que cada 
uno de ellos lo es de una 
responsabilidad concreta, 
mientras que la DPA lo 
es de todo un sistema. La 
DPA debe de hacer un se-

guimiento de los buques bajo su respon-
sabilidad, garantizando a través de visitas, 
inspecciones a bordo, llamadas o video-
conferencias que es informado a través de 
los registros de incidencias, simulacros de 
seguridad, registros de familiarización, 
mantenimiento y pruebas periódicas de 
todo el equipo del barco, reuniones de 
seguridad y capacitación, pedidos para 
reparaciones o repuestos, etc. Esto no 
quita que dentro de las responsabilidades 
del capitán está la de verificar que se cum-
plan las medidas prescritas3 y para que se 
cumplan estos requisitos el capitán tam-
bién utilizará el propio código IGS para 
demostrar que ha hecho todo lo anterior 
y que al capitán se le suministran los re-
cursos y el apoyo necesarios4.

También hay una tendencia, aunque no 

es lo más frecuente, de que la naviera con-
trate los servicios de DPA a una empre-
sa externa. De este modo, las compañías 
navieras de pequeña dimensión pueden 
acceder a un nivel de servicios especiali-
zados que les sería muy gravoso si hubie-
ran de integrar al DPA en su estructura 
interna, prestando los servicios en exclu-
siva. Esta práctica es discutible, pues el 
DPA es una cargo de responsabilidad que 
despacha con la alta dirección y si en el 
caso concreto asume la dirección efectiva 
de las operaciones y el control de la elabo-
ración e implantación del SGS, sus actos 
u omisiones, si pueden calificarse como 
imprudencia grave, podrían privar al ar-
mador (o a otros sujetos responsables) del 
derecho de limitar su responsabilidad, o 
excluir la cobertura del seguro5.

Finalmente hay que hacer una conside-
ración importante, si se plantea la actua-
ción del DPA en términos de autoridad o 
supervisión y no de asesoramiento o apo-
yo, sus decisiones pueden colisionar con 
las del capitán, tanto en la gestión cotidia-
na de la seguridad de las operaciones, y 
en la prevención de riesgos, como en las 
situaciones de crisis. Por lo tanto, algunas 
compañías navieras deberían reconside-
rar el que realmente representa la figura 
de la DPA, su relación con los capitanes y 
con la alta dirección. 

* Notas al pie
1- En inglés ISM Code. Fué aprobado como 
recomendación por la OMI en su Resolu-
ción A.741 (18) de 4 de noviembre de 1993. 
Las previsiones de este Capítulo IX entraron 
en vigor el 1 de Julio de 1998 en su primera 
fase y el 1 de Julio de 2002 en la segunda.
2- El Código internacional para la protec-
ción de los buques y de las instalaciones 
portuarias, (también conocido como Códi-
go ISPS) es un código adoptado por la Or-
ganización Marítima Internacional (OMI), 
para establecer un marco internacional, en 
el ámbito marítimo, de cooperación para 
detectar amenazas y adoptar medidas pre-
ventivas. Entró en vigor en julio de 2004.
3- Código IGS 5.1.4
4- Código IGS 4
5- Pere Prieto Puigmartí, Pere. La figura de 
la persona designada (DPA) en el código 
ISM. Barcelona,  febrero de 2013.



Edita: Estudios Marítimos Naucher, SL para la Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant
ACCMM: Carrer de Sardenya, 259  · 1r - 4a · 08013 (Barcelona) Depósito legal: B-13726-2001 - Impresión Propia - CIF: G59499913

Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant SINGLADURA nº 8

Las tropas imperiales entraron en la Península como aliados, ocupando las fortalezas que creyeron esenciales

Los puertos catalanes y la 
Guerra de la Independencia

Con toda posibilidad, la inmen-
sa mayoría de los ciudadanos 
españoles con un nivel cultural 
medio, no conocen de la lla-

mada Guerra de la Independencia (1808-
1814) más que unos escasísimos hitos 
señeros: Dos de Mayo, Bailén, o los sitios 
de Zaragoza, Girona y Cádiz. Poco es, 
muy poco, para un conflicto atroz de seis 
años de duración. Además, como mucho, 
los habitantes en algunas zonas determi-
nadas  —con frecuencia porque hay allí 
algún monumento que los conmemora— 
también tienen una vaga idea de hechos 
de armas que afectaron a su propio terru-
ño: Caída de Tarragona en 1811, asaltos 
ingleses de Badajoz y Ciudad Rodrigo en 
1812, batalla de Salamanca (o de los Ara-
piles) ese mismo año, batalla de Vitoria 
en 1813 o el asalto y saqueo, también in-
gleses, de Donosti en 1814.

Vamos a ocuparnos, en este breve ar-
tículo, del papel que jugaron los puertos 
y poblaciones de la costa catalana en las 
operaciones bélicas de aquellos años y, 
vaya por delante, que fue un papel impor-
tante. Mucho más que en otros escenarios 
peninsulares del conflicto, dadas las ca-
racterísticas de la geografía del país, que 
los historiadores extranjeros no dudan de 
calificar de endiablada.

Como puertos, será preciso referirse, de 
norte a sur, a Roses, Palamós, Vilanova i 
la Geltrú (entonces conocido como Vila-
nova de Sitges), Tarragona y, en menor 
medida, Amposta/Els Alfacs. Además, 
adquirieron especial relevancia otros 
puntos de la costa como Montgat, Salou 
y L’Hospitalet de l’Infant/playa de La Al-
madraba.

Para situarnos en el escenario, hay que 
entender en primer lugar que la invasión 
y posterior ocupación napoleónicas de 
España tuvieron, como prioridad estraté-
gica, mantener abiertas sus líneas de co-
municación con Francia. Es decir, lo que 

actualmente conocemos como Carretera 
Nacional I (Irún-Vitoria-Burgos-Madrid) 
y la comunicación La Jonquera-Girona-
Barcelona-Lleida-Zaragoza-Madrid, lo 
que conocemos como Nacional II. Eso, 

en todas las épocas, ha sido esencial para 
un ejército en operaciones ofensivas: no 
perder contacto con su retaguardia y con 
sus líneas de suministro.

En España, además, tales líneas (aun-
que eran poco más que caminos infectos) 
eran vitales. Napoleón estaba acostum-
brado a que, en los fértiles campos de Ita-
lia o Centroeuropa, sus ejércitos vivieran 
“sobre el terreno”, requisando (sin pagar 
por ellos) los víveres necesarios, grano y 

ganado, a la población local. Eso, en Es-
paña era del todo imposible, salvo en las 
fecundas vegas levantinas o en las ricas 
llanuras de la Andalucía Bética. Como es-
cribió un general inglés de la época: “En 

España, los contingentes poco numero-
sos son aniquilados; los grandes ejérci-
tos, mueren de hambre”. Los convoyes de 
víveres y pertrechos desde Francia eran 
indispensables.

Como es bastante sabido, las tropas im-
periales entraron en la Península como 
aliados, ocupando mediante varios enga-
ños las fortalezas que creyeron esenciales 
para asegurar sus líneas: Figueres, Bar-
celona, Lleida, Pamplona, San Sebastián, 

Capt. Joan Cortada

8
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etc. La ocupación de estas plazas se pro-
longó durante prácticamente toda la gue-
rra. El problema en Catalunya es que la 
conexión entre Barcelona y Francia sólo 
era posible mediante la muy mala carrete-
ra del interior (Cardedeu-Hostalric-Giro-
na-Figueres) o la de la costa, que confluye 
con la anterior entre Maçanet  y Vidreres. 

El primer hecho de armas importan-
te, desde esa perspectiva, fue el corte de 
la carretera de la costa, a fines de julio 
de 1808. En Montgat existía un castillo 
que protegía dicha vía de comunicación, 
esencial para los franceses, ya que la al-

ternativa (la del interior, más difícil para 
el tránsito rodado) estaba obstaculizada 
por el castillo de Hostalric, en manos es-
pañolas durante algún tiempo más. Me-
diante una operación conjunta de 800 so-
matenes locales mandados por Francesc 
Barceló y la fragata inglesa “Imperièuse” 
bajo el mando del celebérrimo Thomas 
Cochrane, se expugnó y voló el castillo 
y, además, se destruyó un buen tramo 
de la carretera en zonas de acantilados. 

Ello representó una tragedia para el ge-
neral francés Duhesme que, tras intentar 
tomar Girona y ser derrotado, se retiró a 
Barcelona por la costa. Al pasar más allá 
de Mataró, constató que no había ya ca-
mino viable para su artillería y bagajes, 
los cuales tuvo que abandonar o destruir, 
mientras su infantería escapaba como po-
día hacia el interior por el monte, bajo el 
fuego cruzado de la “Imperièuse” y de los 
guerrilleros de Barceló. Esa carretera per-
maneció ya cortada por todo el tiempo 
que duró la guerra.

En cuanto a Roses, fue un puerto codi-

ciado por ambos bandos, mientras Giro-
na sufría sus sucesivos asedios. Para espa-
ñoles e ingleses, era el punto desde el cual 
socorrer dicha ciudad; para los franceses, 
era importante evitarlo. Éstos últimos se 
propusieron ocuparla, para lo cual tenían 
que someter una ciudadela en pobre es-
tado de mantenimiento y el castillo de la 
Trinitat, que domina el extremo norte de 
la bahía. Las tropas españolas eran esca-
sas y, de nuevo, Cochrane intervino con 

los “marines” de su fragata, hasta que la 
resistencia, ante fuerzas muy superiores, 
resultó imposible. En la defensa de Ro-
ses se distinguió un guardiamarina de la 
“Imperièuse”  que, andando el tiempo, se 
convertiría en un excelente escritor, Fre-
derick Marryat.

Pasemos ahora a Tarragona que, duran-
te tres años, se convirtió en la capital de 
la Catalunya insumisa a Napoleón. Hasta 
su caída en junio de 1811, fue la gran base 
de la flota británica, que transportaba 
municiones y pertrechos indispensables 
para la resistencia catalana, así como al-
gunas tropas regulares desde las Baleares 
que la Junta Central de Cádiz lograba pe-
nosamente reunir. El dominio de la mar 
permitía tanto aquellas vitales operacio-
nes de abastecimiento (también efectua-
das en Palamós, Sant Feliu de Guixols o 
Amposta, con la inestimable ayuda de los 
marineros y pescadores locales, hasta que 
dichos pueblos cayeron en manos galas) 
como para impedir casi totalmente, me-
diante un férreo bloqueo naval, la llegada 
de suministros franceses por mar a Barce-
lona. Así, éstos dependían exclusivamente 
de la carretera interior antes citada, infes-
tada de “miquelets” y somatenes que des-
cendían del Bergadà o la Garrotxa y ata-
caban los convoyes imperiales, a menos 
que éstos fuesen escoltados por grandes 
contingentes de tropas. Tanto es así, que 
los sucesivos generales o mariscales con 
mando en Catalunya —Duhesme, Saint 
Cyr, Augereau y Suchet— aunque siem-
pre disponían de unos 80.000 hombres, 
nunca podían disponer para operaciones 
de línea de más de 25.000 de ellos. El resto 
debía guarecer los puntos esenciales para 
mantener abierta la comunicación con 
Francia o escoltar convoyes sin los cuales 
Barcelona (tanto tropas ocupantes como 
población civil) hubiera perecido de ina-
nición.

Tarragona, como ya hemos dicho, cayó 
en junio de 1811, tras una heroica defen-
sa del general Contreras, seguida de un 
cruel saqueo, incendios y violaciones por 
parte de las tropas del mariscal Suchet. 
Pudo haber resistido mucho tiempo 
más, o quizá indefinidamente, de no ser 
por la criminal timidez (por decirlo sua-
vemente) del general marqués de Cam-
poverde, que debía atacar la retaguardia 
de las fuerzas sitiadoras y no se atrevió 

> Pasa a página 10
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a pasar del Vendrell. Más aún, ordenó a 
las tropas británicas del coronel Skerret, 
que habían desembarcado en la ciudad 
para reforzar la guarnición, a que reem-
barcasen y se le uniesen en Vilanova i 
Geltrú para la operación de rescate que 
nunca llevaría a cabo. La marcha de los 
ingleses fue un duro golpe para la mo-
ral de los valientes sitiados. Poco tiempo 
después de la caída de Tarragona, Napo-
león hizo público su decreto, mantenido 
en un cajón desde muchos meses atrás, 
disponiendo la anexión del Principado 
de Catalunya a Francia y dividiéndo-
la en cuatro departamentos: Ter, Segre, 
Montserrat y Ebro.

Justo dos años más tarde, la imperial 
Tarraco fue de nuevo escenario de un 
conato de asedio, esta vez por parte de 
un contingente inglés de 16.000 hom-
bres desembarcado en Salou, por des-
gracia bajo el mando del inepto Sir John 
Murray. Éste, ocupó el castillo del Coll 
de Balaguer, situado sobre las playas del 
Torn y La Almadraba, para prevenir un 
eventual ataque de los franceses desde 
Tortosa o Valencia y, a continuación, es-

tableció un tímido asedio a Tarragona, 
cuyas murallas estaban todavía muy des-
trozadas por el asalto de Suchet de dos 
años antes. En su apoyo, acudió el gene-
ral Francisco Copons desde las monta-
ñas del interior, con otras 7.000 tropas 
irregulares catalanas, las cuales Murray 
posicionó en Altafulla. Dando crédito a 
noticias exageradas de avances concén-
tricos franceses desde Barcelona y Tor-
tosa, Murray entró en pánico por temor 
a ser copado, levantó el sitio y reembarcó 
a los pocos días —ante la desesperación 
del almirante Carew, que le apoyaba 
desde la mar con una importante flota— 
abandonando su artillería, volando el 
castillo del Coll de Balaguer y olvidando 
advertir a Copons de su retirada, la cual 
dejó al general español “colgado de la 
brocha”. Murray fue sometido a consejo 
de guerra y nunca más recibió el mando 
de tropas; en lo sucesivo de dedicó a la 
política como diputado en la Cámara de 
los Comunes. Los historiadores británi-
cos —Napier, Oman— consideran este 
episodio como el gran baldón de la sin 
duda brillante y decisiva intervención 
de los ejércitos de Wellington en lo que 

ellos conocen como Guerra Peninsular.
Afortunadamente, el fiasco de Murray 

casi coincidió en el tiempo con el desas-
tre del rey José y el mariscal Jourdan ante 
Lord Wellington en la batalla de Vitoria, 
que marcaría el inicio del desplome del 
dominio francés en España. Apenas dos 
meses más tarde, las mismas tropas bri-
tánicas, ahora bajo el mando de Lord 
William Bentinck, reforzadas por una 
división mallorquina y otras tropas re-
gulares españolas del general Villacam-
pa, tras liberar Valencia avanzaban hacia 
Tarragona, en parte desembarcando de 
nuevo en La Almadraba. Aunque Suchet 
ofreció cierta resistencia ante el Coll de 
Balaguer, se acabó retirando a la línea 
del Llobregat, no sin antes volar lo que 
quedaba de los bastiones de Tarragona; 
sólo las bases ciclópeas, ibéricas, de las 
murallas quedaron incólumes. 

Bentinck liberó la asolada vieja capital 
de la Hispania Romana el 29 de agosto de 
1813, pero a continuación no fue capaz 
de forzar el paso del Ordal. Barcelona 
debería esperar hasta abril del siguiente 
año, en que se produjo la abdicación de 
Napoleón. 

> Viene de página 9
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El proceso de evolución portuaria se está dando a nivel global y busca aprovechar los mecanismos

La transformación digital, 
clave en la evolución hacia 
los puertos 4.0

Sergio Velásquez Correa
Profesor de la FNB-UPC

> Pasa a página 12

La segunda década del S. XXI se ha 
visto marcada por la transición 
digital de todos los sistemas pro-
ductivos y como no, en los puer-

tos marítimos. En este sentido, las autori-
dades portuarias de prácticamente todo 
el mundo se encuentran en una fase de 
mejora continuada para adaptar nuevos 
modelos de operación a partir del concep-
to de Smart Port que ahora evoluciona a 
puerto 4.0, buscando que la infraestruc-
tura portuaria sea más eficiente, innova-
dora y orientada a los servicios para sus 
usuarios, esto le permitirá gestionar las 
operaciones y los servicios portuarios de 
manera sostenible, utilizando toda la ca-
pacidad y potencia que ofrecen todas las 
tecnologías habilitadoras a su alcance. De 
esta manera, el puerto se convierte enton-
ces en una comunidad portuaria compe-
titiva, sostenible, con una administración 
ágil y eficiente.

Ha sido prácticamente la estrategia de 
transformación seguida durante siglos en 
los puertos marítimos, el introducir los 
avances técnicos y tecnológicos que se van 
desarrollando en cada momento. Duran-
te el S. XX, las dos primeras generaciones 
portuarias, estuvieron marcadas por la 
introducción de grandes mecanismos y 
del contenedor como unidad de transpor-
te para ciertas mercancías. En el S. XXI, 
la estrategia de mejora se ha dado con el 
concepto de puerto conectado donde toda 
la comunidad portuaria, aprovecha las 
posibilidades de la información y las co-
municaciones para optimizar los servicios 
y operaciones portuarias. Ahora mismo, 
en el paso hacia la 4ª generación, debemos 
centrarnos en discutir la Transformación 
Digital de los Puertos

Dentro de este contexto, el proceso de 

evolución portuaria se está dando a nivel 
global y busca aprovechar los mecanismos 
de transformación digital de los puertos, 
permitiéndoles ocupar el posicionamien-
to deseado dentro del ecosistema portua-
rio. Este proceso debe desarrollarse desde 
una perspectiva estratégica integral que 
debe responder a un proceso constructivo 
basado en las siguientes etapas:
• Análisis de la situación actual (situatio-
nal awarness, de su definición original en 
inglés), partiendo de un análisis interno 
de los procesos y soluciones tecnológicas 
implementadas y con un análisis exter-
no (económico, portuario, normativo, y 
de contexto tecnológico), que se utiliza-
rá para identificar el potencial de mejora 
portuaria. Durante este análisis se evalua-
rán las tecnologías y desarrollos innova-
dores que se deben implementar, tanto en 
el sector portuario como en otros sectores 
(y que se puedan adaptar al sector portua-
rio, por ejemplo, el logístico)
• Definición de un Plan Estratégico y las 
líneas de acción, acompañado de un análi-
sis de coste-beneficio que respalde la toma 
de decisiones y su priorización hacia di-

cha transición.
• Elaboración de la hoja de ruta con el 
conjunto de proyectos necesarios para lo-
grar la transformación digital y el desarro-
llo de los planes correspondientes, con un 
enfoque integral y global de las competen-
cias y funciones de la Autoridad Portuaria.

Es importante puntualizar que los puer-
tos y las terminales portuarias son un 
gran ejemplo de polos logísticos donde 
la información juega un papel clave en 
la competitividad y el éxito de las opera-
ciones y los negocios dentro del ámbito 
comercial internacional, siendo un sector 
altamente competitivo que vincula ade-
más a la ciudad de la cual forma parte. 
Desde la planificación hasta la gestión de 
las operaciones en tiempo real, incluidos 
los datos medioambientales, meteorológi-
cos y de situación (accesibilidad, conges-
tión, etc.), de seguridad y protección, y de 
mantenimiento. Toda la información es 
valiosa para comprender las operaciones 
y realizar una mejora continua en los pro-
cesos y servicios portuarios. Sin embargo, 
la información suele estar muy distribuida 



Edita: Estudios Marítimos Naucher, SL para la Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant
ACCMM: Carrer de Sardenya, 259  · 1r - 4a · 08013 (Barcelona) Depósito legal: B-13726-2001 - Impresión Propia - CIF: G59499913

Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant SINGLADURA nº 812

y sectorizada en todos los sistemas por-
tuarios, rara vez se recopila directamente 
(y automáticamente) desde el punto en el 
que se genera y suele contener errores de-
bido a los procesos de intercambio de los 
datos entre los sistemas de información 
relacionados que no vinculados, y que en 
su mayoría son de introducción manual 
en algunas etapas. Es aquí donde el con-
cepto de ecosistema adquiere identidad 
dentro del contexto portuario, es decir, 
pasamos del concepto “comunidad por-
tuaria” a un concepto más amplio donde 
interactúan entidades en torno a niveles 
de información bien diferenciados pero 
relacionados.

Este escenario complica la visión holís-
tica de las operaciones a nivel global, con 
datos fiables, por esta dispersión de la in-
formación no integrada de forma están-
dar y que deberían ser utilizables de forma 
sencilla en procesos de toma de decisio-
nes. Pero, por otro lado, la competitividad 
portuaria derivada de la globalización y 

el comercio internacional, hacen necesa-
rio un conocimiento mucho más preciso 
de cómo funcionan las operaciones y que 
“instrumentos” se pueden tener para me-
jorarlas haciéndolas más eficientes.

Por lo tanto, existe una primera necesi-
dad de integrar datos de diferentes fuentes 
y darles además formas sencillas para ana-
lizarlos e interpretarlos sobre la propia in-
fraestructura del puerto en una capa que 
podríamos definir cómo “info-estructura”. 

Uno de los instrumentos llamados a sol-
ventar estos puntos críticos es el “gemelo 
digital”, ya que permiten la integración de 
datos de diferentes fuentes de forma nor-
malizada y visualizarlos sobre modelos 
3D de las infraestructuras para apoyar los 
análisis, toma de decisiones, simulación 
de escenarios y la gestión de los activos 
disponibles, llegando a incorporar ser-
vicios y funciones para apoyar tareas de 
mantenimiento correctivo y predictivo. 

En etapas posteriores al proceso de digi-
talización, se pueden enriquecer los datos 
con más información útil mediante la in-

corporación de sensores, integración con 
otras plataformas y sistemas externos al 
puerto, etc. 

Como se ha dicho anteriormente, los 
puertos y terminales son enormes centros 
de información heterogéneos debido a su 
carácter global, multisectorial y relacional. 
Múltiples partes interesadas operan den-
tro y fuera de ellos con diferentes motiva-
ciones y las empresas intercambian una 
gran cantidad de datos provenientes de 
diferentes sistemas y servicios TIC (tec-
nologías de la información y las comuni-
caciones). Sin embargo, una integración 
efectiva desde la perspectiva de los datos 
operativos está lejos de ser óptima hoy 
en día, sobre todo en puertos medianos 
o pequeños donde los recursos TIC son 
limitados (es decir, falta de personal cali-
ficado en TIC, subcontratación, etc.) Por 
el contrario, los flujos de datos operativos 
disponibles (por ejemplo, el seguimien-
to, estado de los contenedores, operacio-
nes de los buques, la disponibilidad de 
grúas, superficie o atraques disponibles, 

> Viene de página 11
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mediciones de la calidad del aire / agua, 
generación y consumo de energía, pro-
fundidad batimétrica de los canales de 
acceso y puertos, entre otros) en puertos 
y terminales aumentan constantemente y 
la tecnología necesaria para realizar medi-
ciones y predicciones cada vez más preci-
sas sobre estos activos es a su vez, menos 
costosa y ampliamente disponible.

Los sistemas a integrar dentro de plata-
formas adecuadas para la gestión portua-
ria dentro del contexto Industria 4.0 (que 
se ha definido como gemelo digital), cu-
bren las siguientes áreas: 
• Sistemas de gestión ambiental: Los sis-
temas de gestión ambiental (EMS) son 
medios para ayudar a las organizaciones 
a mejorar su desempeño ambiental. Este 
objetivo se logra mediante la observación 
y control de las operaciones portuarias en 
cuanto a sus impactos 
ambientales. 
• Control de emisio-
nes y contaminación: 
Las actividades por-
tuarias y la industria 
naviera pueden causar 
tres tipos principales 
de contaminación: 
emisiones al aire, con-
taminación acústica 
y contaminación del 
agua. 
• Gestión de residuos: 
Los puertos reciben 
una cantidad nota-
ble de residuos, cuyas 
fuentes son las activi-
dades portuarias y las 
embarcaciones. 
• Gestión de la calidad 
del agua: El agua es un 
recurso vital para la 
salud humana y de otras especies, por lo 
que el seguimiento y el control de la ca-
lidad del agua es un capítulo a incluir en 
esta estrategia. 
A nivel energético, se considerarán los si-
guientes aspectos: 
• Consumo eficiente de energía: Varios 
factores influyen en el consumo de ener-
gía de un puerto. Estos elementos podrían 
dividirse en dos categorías, usuarios de 
energía directos e indirectos. Para ambos 
grupos, se deben identificar posibilidades 
de ahorro mediante métricas y sensores 
específicos gestionados desde la platafor-

ma de gestión. 
• Producción y uso de energías renovables 
o de bajo impacto medioambiental: La 
energía renovable es energía que se genera 
a partir de procesos naturales o fuentes no 
contaminante in-situ. La migración al uso 
de gas natural licuado e hidrógeno en los 
entornos portuarios es un hecho y en la 
práctica, medible su impacto en el consu-
mo global de las instalaciones y por parte 
de sus usuarios. 
• Gestión de la energía: Los puertos de-
ben identificar estrategias y actividades 
de gestión de la energía para hacer un uso 
eficiente de la energía disponible. Una pla-
taforma de integración de la información, 
facilita esta tarea de gestión desde una 
perspectiva holística de la gestión de los 
activos energéticos.
• Seguridad y protección: El Sistema de 

gestión de seguridad (SMS) es un sistema 
de gestión empresarial integral diseñado 
para administrar los principios de seguri-
dad en el lugar de trabajo. 
• Sistemas de gestión la protección: Un 
sistema de gestión de protección identi-
fica las amenazas potenciales al puerto y 
establece, implementa, monitoriza, revisa 
y mantiene todas las acciones y actuacio-
nes apropiadas para brindar una garantía 
en la respuesta efectiva ante los riesgos en 
seguridad vista como amenaza. Al ser de 
obligada existencia en los puertos, este sis-
tema es conocido como ISPS, es una fuen-

te abundante de información que puede 
aprovecharse de manera más eficiente 
desde una plataforma de integración de 
datos.
• Sistemas integrados de monitorización 
y optimización: El establecimiento de un 
sistema integrado de monitorización y 
optimización basado en software y hard-
ware, facilita lograr una mayor seguridad 
y protección en el área del puerto, tanto a 
nivel de personal y el control de las ame-
nazas potenciales.

Proveedores de información dentro del 
contexto portuario y que pueden definir 
una estrategia de puerto 4.0

A modo de conclusión, la digitalización 
de procesos y el uso de plataformas de in-
tegración de la información en los puertos 
inteligentes, capitalizad un ecosistema en 
constante expansión, el ecosistema de “ 

las cosas” conectadas – basado en el inter-
net de las cosas. Los puertos inteligentes 
y, por extensión, los puertos 4.0, implican 
preparase para adoptar una mentalidad 
y cultura basada en los datos y la gestión 
de la información, lo que conlleva a nue-
vos enfoques para la gestión de los datos, 
nuevas plataformas, modelos de entrega y 
servicio de datos valorizados innovado-
res y tácticas de gobernanza novedosas 
que armonizarán no solo a la comunidad 
portuaria con su entorno cercano, sino, la 
relación y cooperación con otros puertos 
del mundo.



Edita: Estudios Marítimos Naucher, SL para la Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant
ACCMM: Carrer de Sardenya, 259  · 1r - 4a · 08013 (Barcelona) Depósito legal: B-13726-2001 - Impresión Propia - CIF: G59499913

Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant SINGLADURA nº 814

Aunque el capitán es el último responsable, la velocidad la impone el centro de control de tráfico del Canal

La interesante partida de tenis 
en torno al ‘Ever Given’

Desde su varada en el Canal de 
Suez el 23 de marzo pasado 
y su posterior reflotamiento 
seis días más tarde para fon-

dearlo en el Lago Amargo, se disputa un 
interesante partido de tenis en el tribu-
nal de Ismailia que lleva el litigio.

Los puntos se disputan en la prensa 
internacional paralelamente a la disputa 
judicial, con continuo uso de comuni-
cados de las partes litigantes argumen-
tando sus jugadas. Los comunicados de 
la Autoridad del Canal de Suez, SCA se 
responden desde el otro lado del campo 
de juego por parte del armador japones 
Shoei Kisen. Y viceversa.

La primera reclamación hablaba de 3 
billones de $ por parte de la SCA al ar-
mador del EVER GIVEN. Culpan de 
todo al capitán de portacontenedores, 

que después de varias guiñadas a babor y 
a estribor terminó finalmente cruzando 
y varando el barco en el canal.

El armador niega la mayor, niega el sal-
vamento, y demuestra que el valor de la 
carga, 775 millones de $, y del barco: 140 
millones de $, está muy lejos de la posi-
ble reclamación planteada.

La primera reclamación de la SCA, 916 
millones de dólares, se basa en que ha 
sido un salvamento, con un valor de lo 
salvado, carga y barco, el lucro cesante, 
y el desprestigio causado a la instalación.

El armador niega la mayor, niega el sal-
vamento, y arguye que en todo momento 
el barco estuvo bajo el control de la SCA 
a través de los prácticos y del propio cen-
tro de control del Canal de Suez.

La SCA reduce entonces sus preten-
siones hasta los 550 millones de dólares, 
pero exige un depósito inmediato de 200 
millones de dólares para liberar el barco, 

y el resto a plazos negociables.
El 27 de mayo, los representantes lega-

les del armador ponen todo patas arriba 
argumentando que la SCA es la única 
responsable de la varada del buque, y la 
consiguiente paralización del canal, con 
el bloqueo del 12% del tráfico mundial. 
Incluso hablan de una reclamación de 
100 millones de $ por los daños causa-
dos por la demora en la liberación del 
buque y la carga

Dicen los abogados que nunca se debió 
autorizar el inicio del paso del canal al 
gigantesco barco en las condiciones me-
teorológicas que había, y sin la escolta de 
remolcadores adecuados. Acompañan 
sus alegaciones con conversaciones gra-
badas que muestran la gran discrepancia 
entre los dos prácticos que asistían al bu-
que, y la torre de control del canal. Los 
prácticos no queriendo pasar en las con-
diciones que había, y la torre obligando a 

Capt. Mariano Badell
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su paso. La SCA responde que el Capitán 
nunca solicitó la escolta de remolcado-
res, y además las grabaciones muestra 
hasta 8 órdenes seguidas, en los últimos 
12 minutos con movimientos en zigzag 
previos a la varada.

Mi opinión al respecto, basada en la 
experiencia, me dice que 8 órdenes de 
timón o máquina en 12 minutos pa-
sando un canal y tratando de corregir 
abatimientos, y acercamientos a las 
orillas del canal no es nada fuera de lo 
normal; al contrario, lo juzgo pertinen-
te y adecuado. Respecto al tema de los 
remolcadores, está siempre la eterna dis-
cusión, no es lo mismo que los solicite 
el capitán del buque a que los imponga 
la autoridad marítima del lugar, el precio 
nunca es el mismo en uno u otro caso. Y 
el capitán intenta no solicitarlo, aunque 
los crea necesarios, para que sea la otra 
parte quien los imponga, y la otra parte 
intenta presionar para que sea el capitán 
quien adquiera el compromiso.

La SCA argumenta de nuevo en con-
tra del barco: exceso de velocidad en el 
tramo, el timón no estaba alineado, el 
timón es muy pequeño para el tamaño 
del barco, y finalmente, el barco siempre 
tuvo entre sus manos rehusar el paso del 
canal si consideraba que la fuerza del 
viento, y la previsión meteorológica no 
hacían el tránsito seguro.

Aportan además un dato interesante: la 
velocidad del buque en el momento de la 
varada era de 25 km/h 13,5’, cuando la ve-
locidad apropiada según la SCA para ese 
momento y tramos era de 9 km/h, unos 5’

El UK P&I Club contesta que aunque el 
capitán es el último responsable del bu-
que, en la navegación en convoy del Ca-
nal de Suez, con un barco detrás de otro, 
la velocidad, la impone el centro de con-
trol de tráfico del Canal, de la SCA. Un 
barco no puede moderar a su voluntad 
pues ello afectaría a la seguridad de los 
barcos que van detrás; ni tampoco puede 
aumentar su velocidad acercándose peli-
grosamente al barco que le precede.

Técnicamente, a más velocidad del bu-
que, mejor es la respuesta de a los movi-
mientos del timón. Para la composición 
del vector resultante, del rumbo efectivo 
(COG), a mayor velocidad del buque, 
el abatimiento producido por agentes 
externos es menor. Eso justifica que la 
SCA hiciera navegar a los buques a esa 

velocidad. Su alusión a la velocidad, en 
contra del capitán, me parece, por tanto, 
fuera de lugar.

El alineamiento del timón se refiere a 
que había un cierto desfase entre el ali-
neamiento del timón con su indicador 
en el Puente. Un error conocido no es un 

problema, se dan más de un caso en los 
instrumentos que manejan los marinos; 
resultan de fácil corrección y compensa-
ción.

Lo del tamaño del timón constituye un 
mal común en todos los mastodontes, si 
bien la respuesta del buque es correcta 
(más bien diríamos suficiente), en mar 
abierta, en maniobras en puerto, en ré-
gimen de baja velocidad, se echa en fal-
ta una mejor respuesta. Es como si a tu 
bote de remos o a tu velerito de paseo le 
pones un timoncito de 20 x 20 cm. La 

respuesta será muy lenta. En las embar-
caciones menores de recreo, la relación 
entre la superficie del timón y el tama-
ño de la embarcación es infinitamente 
superior, que la que existe en los buques 
grandes, y no digamos en los masto-
dontes. Los timones deberían ser de tal 

tamaño que sobrepasarían en mucho 
el calado, la eslora, y además no habría 
servo que aguantara los tremendos pares 
de fuerza a los que se vería sometido. La 
tecnología no ha encontrado solución a 
este problema con sistemas de hélice y 
timón convencionales.

A fecha de hoy no hay nuevos golpes 
por parte de los jugadores, pero no cabe 
duda de que está muy interesante y en-
tretenido el partido que se está jugando, 
sobre todo si lo ves tranquilamente en tu 
guardia desde el alerón de estribor.
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España se adhiere al convenio de la 
OMI sobre el reciclaje de buques

España ha sido el último país en 
adherirse al tratado de la OMI 
para el para el reciclaje seguro y 
ambientalmente racional de los 

buques: el Convenio de Hong Kong. El 
convenio cubre aspectos como el proyec-
to, construcción, explotación y mante-
nimiento de los buques y la preparación 
para el reciclaje de buques a fin de facili-
tar su reciclaje seguro y ambientalmente 
racional sin poner en riesgo la seguridad 

y la eficacia operacional de los buques.
En el marco de este tratado, los buques 

para el desguace deben estar obligados 
a mantener un inventario de materia-
les potencialmente peligrosos, el cual 
sería específico para cada buque. Los 
astilleros de desguace estarían obliga-
dos a proporcionar un ‘Plan de reciclaje 
del buque”, en el que se especifique la 
manera en la cual se va a reciclar cada 
buque en función de sus características 
y su inventario.

Víctor Jiménez Fernández, represen-

tante permanente alterno de España ante 
la Organización Marítima Internacio-
nal, se reunió con el secretario general 
de la OMI, Kitack Lim para depositar el 
instrumento de adhesión. En la actuali-
dad, son 17 los Estados contratantes del 
convenio (Alemania, Bélgica, el Congo, 
Croacia, Dinamarca, España, Estonia, 
Francia, Ghana, la India, Japón, Malta, 
Noruega, los Países Bajos, Panamá, Ser-
bia, Turquía), que representan aproxima-
damente el 29,77% del tonelaje bruto de 
la marina mercante mundial.

En la actualidad ya son 17 los Estados contratantes del convenio 

Redacción


