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Resumen 

Debido a los problemas ambientales que representa el reciclaje de barcos y los riesgos 

de salud y seguridad de los trabajadores expuestos, la Organización Marítima 

Internacional, junto con otras organizaciones, propuso el Convenio Internacional de 

Reciclaje de Buques de Hong Kong en 2009. La convención tiene un objetivo muy claro: 

crear las pautas y reglas para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los barcos. 

Hay varios países, mayormente países del sudeste asiático, que tienen condiciones de 

seguridad reducidas y/o inexistentes y, en consecuencia, ocurren accidentes e incidentes 

cada año. Un barco estándar tiene un ciclo de vida de 25-30 años. Al final de su vida útil 

debe reciclarse garantizando la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente, tanto 

por ley como por conciencia social por las generaciones futuras. 

 

El presente proyecto tiene como objetivos:  

 

I. proporcionar una visión general de la importancia y el impacto que generará la 

industria del reciclaje de buques en los próximos años; 

II. analizar el Convenio de Hong Kong: aplicación, requisitos generales, certificación, 

inspecciones, inventario de materiales peligrosos y requisitos para instalaciones 

de reciclaje de barcos; y 

III. proponer un Plan de Adaptación para un astillero ubicado en la UE con el objetivo 

de cambiar su línea de negocio de la construcción y/o reparación de barcos al 

reciclaje de barcos, cumpliendo con la normativa vigente para ingresar en la “Lista 

Europea de instalaciones de reciclaje de barcos". Dicho Plan de Adaptación 

considera las regulaciones del Convenio de Hong Kong (2009) y el Reglamento 

(UE) n.º 1257/2013, sobre los requisitos que debe cumplir una instalación de 

reciclaje de buques. 

 

Además, y cumpliendo con las disposiciones legales, se propone la implantación de los 

siguientes estándares internacionales para implementar finalmente un Sistema de Gestión 

Integrado (SGI):  

I. ISO 14001: 2015. Sistemas de gestión ambiental. 

II. ISO 9001: 2015. Sistemas de gestión de la calidad. 

III. ISO 45001: 2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud laboral. 

 

 

Palabras clave: reciclaje de buques, sostenibilidad, desguace de barcos, 

desmantelamiento de embarcaciones, Convenio de Hong Kong, lista europea de 

instalaciones de reciclaje de buques.   
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Abstract  

Due to the environmental problems which represent the scrapping of ships and the health 

and safety risks of the exposed workers, the International Maritime Organization, along 

with other organizations, proposed the Hong Kong International Ship Recycling 

Convention in 2009. The convention has a very clear objective and it’s to create the 

guidelines and rules for the safe and environmentally sound recycling of ships. Following 

this line, there are several countries, mostly Asian countries, which have reduced or non-

existent security conditions and, as a consequence, there are accidents and incidents 

every year. A standard ship has a life cycle of 25-30 years. After that, it needs to be 

recycled guaranteeing the safety of workers and environment, not only by law, but also 

due social consciousness for the future generations.   

 

This project aims to:   

 

I. provide a general vision of the importance and impact that would generate the ship 

recycling industry over the next years;  

II. analyse the Hong Kong Convention: application, general requirements, certification, 

surveys, Hazardous Materials Inventory and requirements for ship recycling 

facilities; and 

III. propose an Adaptation Plan for a shipyard located in the UE with the aim of 

changing its business line from the construction and/or refit of ships to the recycling 

of ships, complying with current regulations in order to enter into the “European List 

of ship recycling facilities”. The mentioned Plan, considers the regulations of the 

Hong Kong Convention (2009) and the Regulation (EU) n.º 1257/2013, about 

the requirements that has to fulfil a recycling ship facility. 

 

In addition, and complying with the legal provisions, it’s proposed the implantation of the 

following international standards to finally implement an Integrated Management System 

(IMS).  

I. ISO 14001:2015. Environmental management systems. 

II. ISO 9001:2015. Quality management systems. 

III. ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems. 

 

 

 

Key words: ship recycling, sustainability, ship breaking, ship dismantling, Hong Kong 

Convention, European list of ship recycling facilities.  
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Parte I.  

SITUACIÓN ACTUAL, MARCO NORMATIVO Y 

REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE  

RECICLAJE DE BUQUES.  
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Capítulo 1. Introducción  

1.1 Motivación 

La principal motivación a la hora de realizar este trabajo surge de un interés personal por 

el medio ambiente desde ya hace varios años. A lo largo del grado de “Ingeniería en 

Sistemas y Tecnología Naval” se estudia en profundidad los aspectos y etapas 

involucradas al diseñar y construir una embarcación, pero no se suele plantear los 

problemas que generan las diferentes industrias al finalizar la vida útil de los elementos 

que las integran; en este caso, un buque. De esta manera, gracias al interés personal por 

el medio ambiente y el compromiso que pienso que todos tenemos con las futuras 

generaciones, nace la idea del presente proyecto cuyos objetivos quedan presentados a 

continuación.  

 

1.2 Objetivos del proyecto 

Objetivo principal del proyecto 

El objetivo es presentar un Plan de Adaptación para un astillero de reparación naval que 

desee reestructurar su actividad laboral incluyendo en ella la actividad del reciclaje de 

buques. En los anexos del proyecto se podrá consultar el resultado del plan de adaptación, 

incluyendo planos, plan de reciclaje de la instalación, y todos aquellos requisitos que la 

normativa europea establece para las instalaciones de reciclaje de buques en el 

Reglamento (UE) nº. 1257/2013 y en el Convenio de Hong Kong (2009).  

Innovación y originalidad  

La innovación del proyecto queda plasmada en el trabajo de rediseño completo del 

astillero seleccionado, ya que, si bien es cierto que existen estudios y recursos publicados 

anteriormente a este proyecto sobre el reciclaje de buques, ninguno de ellos aborda la 

reestructuración de un astillero aprovechando las instalaciones de las cuales ya dispone, 

para afrontar un nuevo tipo de negocio con un fuerte impacto medio ambiental, y con el 

objetivo último de cumplir estrictamente la normativa europea.   

Relevancia 

Dada la importancia del reciclaje y de la creciente preocupación por el medio ambiente de 

la sociedad y gobiernos en general, el proyecto pone de manifiesto un problema actual 

directamente relacionado con la industria marítima cuyos resultados están en línea con el 

aumento de control y regulación medio ambiental por parte de la Unión Europea y los 

estados adheridos y el futuro del reciclaje de buques.   

Objetivos personales 

A título personal, un objetivo secundario es analizar el mercado actual y las futuras 

opciones, tanto laborales como empresariales, dentro de la industria marítima y la gestión 

de residuos.  
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1.3 Estructura y metodología  

Para cumplir con los objetivos expuestos en el punto 1.2 se ha estructurado y presentado 

el trabajo en tres partes:  

Parte I. Situación actual, marco normativo y requisitos de las instalaciones de 

reciclaje de buques.  

Parte II.  Plan de Adaptación del astillero seleccionado. 

Parte III.  Cierre del proyecto y anexos. 

 

La estructura es la siguiente:  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Parte I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte II 
 
 
 
 
 
Parte III 
 
 
 
 
 
 

 
Parte II 
 
 
 

Capítulo 1. Introducción  

Capítulo 2. Antecedentes históricos  

Capítulo 3. Marco normativo  

Capítulo 4. Situación actual  

Capítulo 5. Principales instalaciones de reciclaje de buques  

Capítulo 6. Documentación requerida por la normativa actual  

Capítulo 7. ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental  

Capítulo 8. ISO 45001:2018. Sistemas de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo 

Capítulo 9. ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad  

Capítulo 10. Sistema de gestión integrado (SGI)  

 

 

Capítulo 11. Astillero seleccionado 

Capítulo 12. Plan de Adaptación (ver ANEXOS)  

Capítulo 13. Viabilidad económica 

 

 

Capítulo 14. Coste económico del proyecto  

Capítulo 15. Conclusiones  

Bibliografía 

 

 

Anexo 1. Listado de resoluciones de la OMI  

Anexo 2. Plano original del astillero  

Anexo 3. Plano propuesto del astillero 

Anexo 4. Ship Recycling Facility Plan (SRFP)  

Anexo 5. Formato modelo del “Informe de inicio de reciclado de buques” 

Anexo 6. Formato modelo de “Declaración de Conclusión” (Statement of 

Completion) 

Anexo 7. Mapa de Procesos y gestión del riesgo 
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Parte I. Situación actual, marco normativo y requisitos de las instalaciones de 

reciclaje de buques 

En la Parte I se compila la información y normativa a través de fuentes documentales 

(principalmente Internet, AENOR, Virtual Publication IMO y EUR-LEXT.Europa) llevando 

a cabo análisis de antecedentes e historia del reciclaje de buques, estudio del marco 

normativo (Convenio de Hong Kong y Reglamento UE n.º 1257/2013), estudio de la 

situación actual del mercado, métodos de reciclaje de buques empleados y resumen de 

las principales instalaciones de reciclaje de buques, en especial, las incluidas en la Lista 

Europea de reciclaje de buques. Finalmente, se realiza un análisis de la ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015, estándares internacionales que conforman un Sistema 

Integrado de Gestión (SGI), con el objetivo de las implementaciones que tendrá que 

aportar el astillero seleccionado.    

 

Parte II. Plan de Adaptación del astillero 

En la Parte II se realiza el Plan de Adaptación. Para ello, se ha seleccionado un astillero 

de reparación naval situado en Europa, se ha contactado con trabajadores del grupo al 

que pertenece el astillero (grupo DAMEN) y, junto con información pública y toda la 

información obtenida en la Parte I del trabajo, se ha realizado el Plan de Adaptación 

formado por planos, plan de reciclaje de la instalación y otra documentación, con el 

objetivo de procurar, y siendo lo más fiel posible a la realidad, presentar los pasos que 

debería dar el astillero en cuestión para cumplir con el objetivo del trabajo, es decir, 

cambiar su línea de negocio de la reparación de buques al reciclaje de buques.  

Nota: El Plan de Adaptación ha sido íntegramente realizado por la autora del trabajo y 

está compuesto de los siguientes documentos (ver Tabla 1). Se adjuntan al final del 

trabajo como anexos debido a su tamaño y para facilitar al lector el seguimiento del trabajo.  

 

Plan de Adaptación del astillero seleccionado 

Anexo 2. Plano original del astillero   Realización propia 

Anexo 3. Plano propuesto del astillero Realización propia 

Anexo 4. Desarrollo del Ship Recycling Facility Plan (SRFP) Realización propia 

Anexo 5. Formato modelo del “Informe de inicio de reciclado de 

buques” 

Realización propia 

Anexo 6 Formato modelo de “Declaración de Conclusión” (Statement 

of Completion) 

Realización propia 

Anexo 7 Mapa de Procesos y gestión del riesgo Realización propia 

Tabla 1. Contenido del Plan de Adaptación – Fuente: propia. 

 

Parte III. Cierre del proyecto y anexos  

La Parte III se compone del Capítulo 14 en el cual se realiza una valoración económica 

de las horas realizadas en el proyecto, el Capítulo 15 de conclusiones; la bibliografía y los 

siete anexos citados.  
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Capítulo 2. Antecedentes históricos 

 

2.1 Introducción 

La industria del reciclaje y desguace de buques es una industria relativamente moderna, 

que ha tenido especial relevancia en los últimos años debido, esencialmente, a la 

creciente preocupación de los países en temas medioambientales. Este hecho se puede 

ver reflejado no sólo en el Convenio de Hong Kong sino también en regulaciones tales 

como el Anexo VI. Regulaciones para la prevención de la contaminación atmosférica en 

buques1, perteneciente al Convenio MARPOL 73/78. De hecho, el Convenio MARPOL es 

uno de los convenios más importantes en el ámbito marítimo, junto con el SOLAS 

(Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar). El Convenio MARPOL 

73/78, regula todas las prescripciones relativas a la contaminación de los buques, y su 

estructura es la siguiente:  

 

20 artículos  

Protocolo I (Informes)  

Protocolo II (Arbitraje)  

Protocolo del 1978  

6 anexos 

Anexo I Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos. 

Anexo II Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas 

transportadas a granel. 

Anexo III Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas 

en bultos. 

Anexo IV Reglas para prevenir la contaminación por aguas sucias de los buques. 

Anexo V Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques. 

Anexo VI Reglas para prevenir la contaminación por medio de emisiones a la atmósfera . 

Tabla 2. Estructura del Convenio MARPOL – Fuente: propia. 

 

Como se observa, en el Convenio MARPOL se regula la contaminación durante la vida 

útil del buque que suele oscilar entre 25 y 30 años. El concepto de vida útil del buque es 

uno de los factores determinantes en la necesidad de establecer regulaciones que 

determinen exactamente qué le sucede a un buque y a todos los materiales que forman 

su interior y exterior cuando su vida útil llega a su fin. Por esta razón, conviene hacer una 

retrospección, para entender la situación actual, en lo que se refiere al reciclaje de buques.  

 

 

1 MARPOL ANNEX VI. Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships (applicable from 2010 -07-
01) 
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2.2 Breve historia 

El inicio de la industria de reciclaje se remonta a 1960 aproximadamente [1]. Durante los 

últimos 60 años, ha evolucionado constantemente e incluso ha tenido varios cambios de 

localización. Hasta antes de los años 60 del siglo XIX, a pesar de que había buques de 

metal no se puede afirmar que hubiera una industria de reciclaje y desmantelamiento de 

barcos como tal, concentrándose el poco volumen de reciclado en los Estados Unidos de 

América y en parte de Europa. A partir de los años 70 aumentaron significativamente los 

costes laborales y las regulaciones ambientales y se produjo el primer cambio de 

localización tanto de la industria de construcción como la de desmantelamiento de buques, 

ubicándose entonces en Japón (1960) y posteriormente en Taiwán y Corea del Sur (1980). 

Durante el período de 1978 a 1986, la mayor actividad de desguace de barcos tuvo lugar 

en el Puerto de Kaohsiung que, para entonces, era el centro de la industria mundial de 

desguace de buques.  

 

Al igual que en muchas otras industrias, hubo una contracción alrededor del 1985 y, parala 

recuperación de 1992, los países donde se realizaba el desmantelamiento de buques 

habían cambiado, situándose ahora en el sur de Asia: Bangladesh, India y Pakistán. Tan 

sólo quedaba China como país del Este de Asia.  En ese momento, se introdujeron nuevas 

formas de desmantelamiento, ya que mientras que en Japón, Taiwán y Corea del Sur se 

empleaban grúas gran tamaño para desmantelar los barcos, en otros países como 

Bangladesh, India y Pakistán se empleaba el beaching, un proceso totalmente diferente y 

mucho más barato, por el cual estos países son mundialmente conocidos. Por otro lado, 

estas prácticas de concentraban en áreas específicas de dichos países tales como 

Chittagong (Bangladesh) y Alang (India).  

 

Las razones por las que la práctica del beaching llevada a cabo en Bangladesh, India y 

Pakistán se estableció en el mercado internacional son varias:  

- falta de inversión en equipamiento en los lugares de desguace de buques;  

- costes del trabajador bajos; 

- baja inversión en medidas anticontaminación; 

- baja inversión en medidas de protección del trabajador; 

- y el mercado doméstico reduce a su vez los costes de transporte del metal 

recuperado de los buques.  

Accidente del 11 de agosto de 1986 – Puerto de Kaohsiung 

En 1986 murieron 16 personas y quedaron 47 personas gravemente heridas debido a un 

incendio causado por una explosión. El accidente ocurrió en el proceso de demolición de 

un petrolero y alertó a las autoridades y a la población de la falta de seguridad en la 

industria del desguace de buques. En consecuencia, la Administración de Puertos de 

Kaohsiung reubicó el muelle de desguace [2] 
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A lo largo de estos años se pudo observar relación directa entre el desarrollo económico 

y la demanda de acero para la construcción. Esto es debido a que los países en pleno 

desarrollo económico demandan grandes cantidades de acero para la rápida construcción 

de nuevos edificios. Esta demanda de acero barato durante el desarrollo económico, 

también va acompañada de una demanda de desguace de buques, como fuente de 

materias primas o de materias pre-procesadas.  

 

De esta manera, se redujeron considerablemente los costes de desguace de buques a la 

vez que aumentaba la demanda de metal. De 1980 a la actualidad se asienta la industria 

en los países del sudeste asiático. En el Capítulo 4. Situación actual se detalla cómo se 

encuentra actualmente la industria del reciclaje de buques. Como adelanto, no ha variado 

demasiado desde los años 80, donde los países con menores costes despuntaron 

respecto otros que ofrecían mismo trabajo a mayor coste. Los esfuerzos de estos últimos 

cuarenta años se han centrado en establecer una legislación que proteja al medio 

ambiente y a los trabajadores involucrados en el proceso de reciclaje, dando cada día 

mayor importancia a esto, frente aspectos económicos. Actualmente, los países que 

lideran el demantelamiento de buques se observan en la siguiente figura2.  

 

 

2 Nota: Se ha realizado la gráfica de la Figura 1 con escala logarítmica, para la adecuada visualización de 
los datos.  
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Figura 1. Datos de desguace de buques por año y por país – Realización: propia - Datos extraídos de: UNCTAD Stat [3]
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2.3 Terminología: “ship recycling” 

El término empleado actualmente en la mayoría de países del mundo es ‘reciclaje de 

buques’ (ship recycling), pero existen otra serie de términos encontrados en bibliografía y 

normativas internacionales, tales como [4]: 

 

 

 

 

 

 

 

Esta variedad de términos, señala que a lo largo de los años el concepto ha ido cambiando, 

junto con la terminología asociada. El término más empleado y más conveniente a la 

realidad de hoy en día debe ser ‘reciclaje de buques’, pues es el que adoptó el Convenio 

de Hong Kong en 2009 y que define la actividad de reciclaje de buques como:  

 

«Reciclaje de buques» se refiere a la actividad de desmantelar parcial o 

completamente un buque en una Instalación de Reciclaje de Buques con el objetivo 

de recuperar los componentes y materiales para su reprocesamiento y reutilización, 

ocupándose de los materiales peligrosos y otro tipo de materiales, e incluye las 

operaciones asociadas tales como el almacenaje y tratamiento de los 

componentes y materiales in situ, pero no de su posterior procesamiento o 

eliminación en instalaciones aparte” (Art. 2, Convenio de Hong Kong).  

 

El contenido asociado a ‘reciclaje’ de buques, a pesar de la definición, en las que solo 

define como reutilizar y reprocesar el material, es mucho más amplio que los términos de 

‘desguazar’, ‘desmantelar’ o ‘demoler’, en la que no queda explícitamente claro el objetivo 

y destinación final de los materiales del buque.    

 

Otra de las definiciones interesantes es la de instalación de reciclado de buques contenida 

dentro del Reglamento UE n.º 1257/2013 y que dicta así:  

 

«Instalación de reciclado de buques», la zona definida que constituye un astillero 

o una instalación construida situada en un Estado miembro o en un tercer país y 

utilizada para el reciclado de buques; (Reglamento (UE) n.º 1257/2013, Art.7.3) 

 

  

“Ship breaking” 
“Ship demolition” 
“Ship scrapping” 

“Ship decommissioning” 
“Ship dismantling” 

“Ship wrecking” 

“Ship recycling” 
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La misma normativa también define el término reciclado de buques:  

«reciclado de buques», la actividad relativa al desguace completo o parcial de un 

buque en una instalación de reciclado de buques con vistas a la recuperación de 

materiales y componentes para volver a procesarlos, prepararlos para ser 

reutilizados o reutilizarlos, a la vez que se garantiza la gestión de los materiales 

peligrosos y otros materiales, incluidas operaciones conexas tales como el 

almacenamiento y el tratamiento de los componentes y materiales en el propio 

lugar, pero no su ulterior procesamiento o eliminación en otras instalaciones. 

 

 

2.4 Concepto de “asset” o activo 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) define ‘activo 

económico’ como [4]:  

 

“Un activo económico es una entidad que funciona como depósitos de valor y sobre 

los cuales las unidades institucionales hacen cumplir los derechos de propiedad, 

individual o colectivamente, y de los cuales los propietarios pueden obtener 

beneficios económicos al mantenerlos o usarlos durante un período de tiempo. 

Dichos beneficios económicos consisten en ingresos primarios derivados del uso 

del activo y el valor, incluidas las posibles ganancias/pérdidas por tenencia, que 

podrían lograrse mediante la disposición del activo o su finalización.”  

 

En este sentido, el buque siempre ha sido considerado un activo valioso para el armador, 

esperando que le genere un beneficio, ya sea durante su vida útil o a posteriori cuando 

ya no se pueda extraer beneficio de las actividades comerciales.   A diferencia de otros 

activos, en general, el buque sigue un proceso diferente para la obtención de este 

beneficio económico derivado del reciclaje de éste. La Figura 2 muestra un detalle 

simplificado del proceso estándar de reciclaje de buques.  

 

I. Los materiales peligrosos en un inicio se separan de los no peligrosos y se 

incineran, re utilizan o se entierran en vertederos autorizados para el tratamiento 

de residuos peligrosos, como sería el caso del asbesto, también llamado amianto.  

II. Entre los materiales no peligrosos se recuperan los componentes que se puedan 

reutilizar o revender y los que no, se cortan en piezas más pequeñas para 

clasificarlo en piezas metálicas ferrosas, piezas metálicas no ferrosas y piezas no 

metálicas, permitiendo su completa separación.   

 

i. Los metales ferrosos se extraen mediante separados magnéticos, 

separados centrífugos o separados gravimétricos, según corresponda.  
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ii. Los metales no ferrosos se extraen mediante separadores de corriente 

parásitas3 que los extrae mediante corrientes de Foucault.   

 

 

Figura 2. Proceso simplificado del método estándar de reciclaje de buques – Fuente: Economic and environmental 

perspectives of end-of-life ship management, pg. 82-91 [5] 

 

En este proceso se ven involucrados varios agentes externos. Por esta razón, la logística 

(recolectar, transportar y entregar de materiales recuperados a un tercero) y el proceso 

de reciclaje deben de ser lo más óptimos posible, siendo primordiales para garantizar la 

viabilidad económica del reciclaje de buques. En este sentido en el Capítulo 6. Viabilidad 

económica se detallan más aspectos económicos involucrados en el reciclaje de buques.   

 

 

2.5 Conclusiones parciales 

A lo largo de la historia del reciclaje de buques, los emplazamientos donde se ha 

desarrollado la actividad de reciclaje de buques han ido cambiando adoptándose a las 

circunstancias económicas globales, así como a la geolocalización respectiva. Los países 

claves en el desempeño de esta actividad han sido: Taiwán, Corea del Sur, China y los 

países del sudeste asiático: Bangladesh, India y Pakistán.  

Destacar el cambio de término empleado a lo largo de la historia reciente en el reciclaje 

de buques, adoptando un enfoque ambientalmente racional mayor en los últimos años, 

denominándose “reciclaje de buques”.  

Por otro lado, se observa la importancia que un barco tiene como activo para su propietario 

o armador, que desde siempre ha buscado obtener beneficio o rendimiento más allá de la 

vida útil del propio barco, a través del reciclaje o desguace de éste.   

  

 

3 Separadores de corrientes parásitas (Eddy current separator).  
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Capítulo 3. Marco normativo 

 

3.1 Convenio de Basilea 

Previamente al Convenio de Hong Kong, se estableció el Convenio de Basilea (en inglés 

Basel Convention), de 22 de marzo de 1989 sobre “el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”. Este Convenio sentó un 

precedente sobre la creciente preocupación de la Comunidad Económica Europea 

(actualmente Unión Europea), en materia relativa a los desechos y otros productos que 

pudieran ser nocivos para la salud de las personas, así como al medio ambiente. El 

Convenio, entró en vigor en el 1992, y posteriormente se incorpora a la legislación de la 

Unión Europea a través del Reglamento (CE) n.o 1013/20064. Cuenta con 181 partes, es 

decir, tiene carácter mundial.   

El Convenio establece, entre otras disposiciones, a regular las importaciones y 

exportaciones de todos los desechos peligrosos considerados en los anexos 

correspondientes y a velar para que los países Parte minimicen la generación de residuos, 

así como garanticen la correcta gestión, ambientalmente racional de los residuos.  

Ejemplos de los desechos que el Convenio de Basilea incluye en sus anexos, son 

desechos farmacológicos, hospitalarios, explosivos, tóxicos, metálicos, catalizadores, 

desechos que contengan cadmio, zinc, cobre, etc., entre otros.   

 

 

3.2 Convenio de Hong Kong 

El Convenio de Hong Kong [6] (en inglés “The Hong Kong International Convention for the 

Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009”) establece las regulaciones 

para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de buques.  

 

Objetivo del Convenio de Hong Kong  

Garantizar que los buques, una vez hayan llegado al final de su vida útil, se reciclen 

sin representar ningún riesgo innecesario para la salud y la seguridad humana ni para 

el medio ambiente. 

 

 

 

4 Reglamento (CE) nº1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a 
los traslados de residuos.  
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En el 2000, el MEPC (Comité de Protección del Medio Marino), perteneciente a la OMI 

(Organización Marítima Internacional) empezó con la investigación sobre la situación de 

entonces, referente al reciclaje de buques (anteriormente se llamaba desguace), con la 

intención de elaborar propuestas.  

Tres años más tarde, se elaboraron y adoptaron las “Directrices sobre el reciclaje de 

buques", mediante la resolución A.962(23) enmendadas en la resolución A.980(24). En el 

año 2005, el MEPC instó que la OMI elaborase una normativa jurídicamente vinculante 

sobre el reciclaje de buques. Cuatro años después, en 2009, los Estados Miembros de la 

OMI, la OIT (Organización Internacional del Trabajo), organizaciones no gubernamentales 

y las Partes del Convenio de Basilea se produjo la conferencia diplomática en los días 11 

al 15 de mayo de 2009. Asistieron delegados de 63 países.  

 

 

3.2.1 Entrada en vigor y estados adheridos 

El Convenio no puede entrar en vigor hasta 24 meses después de que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

1/ No menos de 15 Estados lo hayan firmado sin reservas en cuanto a la ratificación, 

aceptación o aprobación, o hayan depositado el instrumento necesario de 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de conformidad con el Artículo 16;  

2/ las flotas mercantes combinadas de los Estados mencionados en el párrafo 

anterior constituyan no menos del 40% del arqueo bruto de la mar ina mercante 

mundial;  

3/ y el volumen anual máximo combinado de reciclaje de buques de los Estados 

mencionados en el primer párrafo durante los 10 años anteriores, no constituya 

menos del 3% del arqueo bruto del transporte mercante combinado de los mismos 

Estados. 

 

El Convenio puede ser firmado por cualquier estado. Actualmente, sólo hay quince 

Estados adheridos en alguno de los modos provistos por el Artículo 16, cuyas flotas 

combinadas constituyen aproximadamente el 30.21% del arqueo bruto de la marina 

mercante mundial y el volumen anual combinado del reciclaje de los Estados 

Contratantes en los últimos 10 años es de 13,948,274 toneladas. En la resolución 

MEPC.178(59) se recomienda extraer los datos mencionados anteriormente de la 

publicación anual World Casualty Statistics, realizado por Lloyd’s Register-Fairplay.  

 

Ver el ANEXO 1. Listado de resoluciones de la OMI para ver todas las resoluciones que 

la Organización Marítima Internacional (OMI) ha adoptado referente al reciclaje de buques.  
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Actualmente, los estados adheridos al Convenio de Hong Kong son los siguientes:  

 

Bélgica adhesión marzo 2016 
Congo adhesión mayo 2014 
Dinamarca  adhesión  junio 2017 
Estonia  adhesión abril 2019 
Francia ratificación julio 2014 
Alemania  adhesión julio 2019 
India adhesión noviembre 2019 
Ghana adhesión noviembre 2019 
Japón adhesión marzo 2019 
Malta aceptación mayo 2019 
Países Bajos adhesión febrero 2019 
Noruega adhesión junio 2013 
Panamá adhesión septiembre 2016 
Serbia adhesión marzo 2019 
Turquía  ratificación enero 2019 

Figura 3. Estados adheridos al Convenio de Hong Kong - Fuente International Maritime Organization (IMO), Status of 

Conventions.  

 

 

3.2.2 Estructura del Convenio de Hong Kong 

El Convenio de Hong Kong se compone principalmente de los siguientes artículos y 

regulaciones: 

- Artículos: 21  

- Regulaciones: 25. Contienen los requerimientos técnicos, divididos en cuatro 

capítulos: general (regulaciones 1-3); requerimientos para buques (regulaciones 4-

14); requerimientos para las instalaciones de reciclaje de buques (regulaciones 15-

23); y requerimientos de reporte/informe (regulaciones 24-25); y 

- Apéndices: 7. 

 

  






 

 

Página 29 de 175 

 

Capítulo 1 - 

Disposiciones 

generales 

1 Definiciones. 

2 Aplicabilidad general. 

3 Relaciones con otros estándares, recomendaciones y guías. 

Capítulo 2 – 

Requisitos para 

buques 

Parte A - Diseño, construcción, operación y mantenimiento de buques. 

4 Control de materiales peligrosos. 

5 Inventario de materiales peligrosos (IHM). 

6 Procedimiento para proponer enmiendas a los Apéndices 1 y 2. 

7 Grupos técnicos. 

Parte B - Preparación para el reciclaje de buques 

8 Requisitos generales. 

9 Plan de reciclaje de buques. 

Parte C - Inspección y certificación 

10 Inspección. 

11 Emisión y emisión de certificados. 

12 Emisión o emisión de un certificado por otra Parte. 

13 Formato de los certificados. 

14 Duración y validez de los certificados. 

Capítulo 3 - 

Requisitos para 

instalaciones de 

reciclaje de 

buques 

15 Controles en las instalaciones de reciclaje de buques. 

16 Autorización de instalaciones de reciclaje de buques. 

17 Requisitos generales. 

18 Plan de instalación de reciclaje de buques (SRFP) 

19 Prevención de los efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente.  

20 Gestión segura y ambientalmente racional de materiales peligrosos. 

21 Preparación y respuesta ante emergencias. 

22 Seguridad laboral y capacitación. 

23 Informes sobre incidentes, accidentes, enfermedades profesionales y efectos 

crónicos. 

Capítulo 4 - 

Informes 

24 Notificación inicial y requisitos de informes. 

25 Informes al finalizar. 

Apéndices Ap.1 Control de materiales peligrosos. 
Ap.2 Listado mínimo para el inventario de materiales peligrosos. 
Ap.3 Modelo del Certificado internacional sobre inventario de materiales peligrosos. 
Ap.4 Modelo del Certificado internacional listo para reciclar (IRRC). 
Ap.5 Documento de Autorización de las instalaciones de reciclaje de buques (DASR) 

Ap.6 Modelo de Informe del inicio previsto del reciclaje de buques. 
Ap.7 Modelo de la Declaración de finalización del reciclaje de buques (Statement of 

Completion) 

Tabla 3. Estructura del Convenio de Hong Kong – Realización propia - Datos extraídos de Convenio de Hong Kong, 

2009 [6].  

 

Se han marcado en verde aquellas regulaciones que inciden directamente con el 

alcance del proyecto.   
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3.2.3 Aplicación del Convenio de Hong Kong 

En el Artículo 3, se especifica la aplicación del Convenio de Hong Kong. Aplica a:  

1/ Buques con derecho a enarbolar el pabellón de un Estado u operar bajo su 

autoridad; 

2/ Instalaciones de reciclaje de buques que operan bajo la jurisdicción de una Parte.  

No se aplicará a buques de guerra, buques con menos de 500 GT, ni a los buques que 

operen durante toda su vida únicamente en aguas sujetas a la soberanía o jurisdicción 

del Estado cuya bandera tiene derecho a enarbolar el buque y en buques no comerciales 

propiedad del gobierno.   

 

 

3.2.4 Impacto de la ratificación del Convenio de Hong Kong 

Desde 2009, solamente quince países han formado el Convenio, pero la suma de 

porcentajes de las flotas mercantes de dichos países sólo constituye el 30.1% respecto el 

porcentaje total de flota mundial y, para ratificarse el Convenio, se requiere un 40.0%. 

Dicho porcentaje se mide en arqueo bruto o gross tonnage (GT).  

 

 

Figura 4. Estados que han ratificado el Convenio - Fuente: “10 años desde la adopción del Convenio de Hong Kong: 

progreso, obstáculos y futuro”. Dr. Nikos Mikelis [7] 
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De estos datos destaca la adhesión de Japón, pues podría ser un precedente para que 

otros países asiáticos relevantes se adhieran también, como China, Hong Kong o 

Marshall Islands. La ratificación del Convenio al tener carácter mundial tendrá un gran 

impacto en la industria del reciclaje de buques, dado que establecerá las condiciones 

mínimas que las instalaciones de reciclaje deben de tener, así como aspectos técnicos y 

constructivos de los buques nuevos.   

 

 

3.3 Reglamento (UE) n.º 1257/2013 

A nivel europeo, se encuentra en vigor el Reglamento (UE) n.o 1257/2013 [8], aprobado 

el 20 de noviembre de 2013, por el Parlamento Europeo y el Consejo. Los Reglamentos 

son actos legislativos vinculantes a la Unión Europea. El Reglamento, con excepción del 

artículo 12, se aplicará a los buques que enarbolen pabellón de un Estado miembro. El 

artículo 12 se aplicará a los buques que enarbolen pabellón de un tercer país que realicen 

escala en un puerto o fondeadero de un Estado miembro. Y, no se aplica a:  

 

1/ cualquier buque de guerra, auxiliar naval u otro buque propiedad u operado por un 

estado y utilizado, por el momento, solo en un servicio gubernamental no comercial;  

2/ buques de arqueo bruto (GT) inferior a 500; 

3/ buques que operen durante toda su vida únicamente en aguas sujetas a la 

soberanía o jurisdicción del Estado miembro cuya bandera enarbole el buque. 
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En la Tabla 4 se ilustran las principales diferencias entre el Convenio de Hong Kong y el 

Reglamento UE n.º 1257/2013.  

 

 Reglamento UE n.º 1257/2013. Convenio de Hong Kong, 
2009 

Entrada en 
vigor 

31 de diciembre 2020 para:  

- todos los barcos de países con bandera 
europea; y 

- países de terceros países visitando 
puertos pertenecientes a la UE y al 
Espacio Económico Europeo (EEE) 

No ratificado, no está 
actualmente en vigor (pero el 
Reglamento UE n.º 
1257/2013 se basa en él y 
remite a su contenido 
continuamente.  

Certificación 
del IHM  

Estados de bandera o RO (Organizaciones 
Autorizadas) 

- IHM para barcos pertenecientes a la Unión 
Europea 

- SoC para barcos pertenecientes a un 
pabellón de terceros países.  

Estados de bandera o RO 
(Organizaciones 
Autorizadas) 

- Certificado Internacional 
de IHM.  

Autorización 
Ship 
Recycling 
Facility 

La Comisión Europea a través de respectivas 
inspecciones de la instalación acepta la 
instalación en la «Lista europea» 

La autoridad competente de 
cada parte autoriza sus 
instalaciones de reciclaje de 
buques (SRF).  

Materiales 
nuevos 
considerados 
en el IHM 

- Para barcos existentes de bandera UE se 
añade el PFOS  

a (Anexo I del IHM) a partir de 
31/12/2020.  

- Para barcos nuevos de bandera UE se añade 
HBCDD b (Anexo II del IHM) 

-  

a PFOS: Ácido perfluorooctanosulfónico 

b HBCDD: Materiales ignífugos bromados  

Tabla 4. Diferencias entre HKC y Reglamento nº 1257/2013 – Realización: propia.  
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3.4 Conclusiones parciales 

En el año 1989 se empieza a entrever las futuras intenciones y la creciente preocupación 

de la CEE (ahora Unión Europea) en materia medioambiental a través de la publicación 

del Convenio de Basilea.  

 

No es hasta el año 2009 que el MEPC dentro de la OMI publica del Convenio de Hong 

Kong, convenio internacional más importante publicado hasta la fecha en materia de 

reciclaje de buques que, actualmente, no está en vigor a falta de las condiciones descritas 

en el apartado 3.2.   

 

En 2013 el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo publican el Reglamento (UE) n.o 

1257/2013 que entra en vigor el 20 de noviembre de 2013 y es de aplicación para todos 

los estados miembros de la UE y que es, esencialmente, un reglamento cuyo objetivo es 

ayudar a ratificar el Convenio de Hong Kong, utilizándolo además como base en las 

instalaciones de reciclaje y en la construcción de los buques de los Estados Miembros, 

así como los países de la OCDE y terceros países. 
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Capítulo 4. Situación actual 

 

4.1 Datos globales 

A continuación, se realizará una aproximación a la situación actual y a nivel global de la 

actividad de reciclaje de buques. Tal como se observa en la Figura 5, Bangladesh, India 

y Pakistán, representan el 87% del mercado internacional de desguace y reciclaje de 

buques con un 43%, 25% y 19% de volumen, respectivamente.  

 

 

Figura 5. Reciclaje de buques por países en 2018 – Fuente “10 años desde la adopción del Convenio de Hong Kong: 

progreso, obstáculos y futuro”. Dr. Nikos Mikelis [7]  

 

 

4.1.1 ONG Shipbreaking Platform y “Flag hopping” 

En el análisis de la situación actual del reciclaje de buques es imprescindible citar la ONG 

Shipbreaking Platform [9]. Es una coalición de organizaciones ambientales, humanas y 

de derecho laboral que, desde hace más de diez años, lucha por el derecho de los 

trabajadores en el reciclaje y desguace de buques a realizar el trabajo en un ambiente 

seguro, con las tecnologías más adecuadas y los estándares ambientales a nivel mundial. 

De esta manera, dicha coalición se dedica a poner en manifiesto la realidad de la situación 

respecto al reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques. Situación que 

manifiesta una problemática tanto ambiental como laboral en los países menos 

desarrollados y en los que se realiza mayormente esta actividad.  
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Dos de estos problemas son el “flag hopping” y las “flags of convenience” o banderas de 

conveniencia5. Esencialmente, significa cambiar la bandera a la que pertenece el buque 

con el único objetivo de reducir normativas más restrictivas y utilizar banderas de países 

con una sustancial mala implementación de las normativas marítimas internacionales. 

Ejemplos de estos países y su posición respectiva en el Informe Anual del Memorando de 

Entendimiento de París [10] son los siguientes:   

 

- San Vicente y las Granadinas Lista del París MoU Posición 56 de 70, color Gris 

- República de Sierra Leona       Lista del París MoU Posición 62 de 70, color Negro 

- República Unida de Tanzania   Lista del París MoU Posición 66 de 70, color Negro 

- República Togolesa Lista del París MoU Posición 68 de 70, color Negro 

 

Las banderas de conveniencia no sólo son utilizadas en el final de la vida útil del buque 

para adherirse a reglamentación de países menos restrictivos, sino también para reducir 

costes operativos tales como impuestos, salarios de los trabajadores, seguridad de los 

trabajadores y otras condiciones laborales (horarios, etc.) durante la vida útil del buque, 

aunque esto último es menos frecuente. Por ejemplo, en la web de Palau International 

Ship Registry [11] se ofrece lo que es llamado “Registro de último viaje”, para Entrega, 

Demolición o Pruebas de mar. Dentro del Registro de último viaje para Demolición se 

ofrece un registro especial de viaje único en condición de lastre, en un periodo menor a 3 

meses, con una tarifa fija e independiente del tonelaje del barco y también añaden que 

cumplen con los estándares de seguridad ambiental.  

 

Teniendo en cuenta la problemática explicada anteriormente, es necesario entender la 

situación actual de los países donde se concentra el 87% de la actividad de reciclaje de 

buques: Bangladesh, India y Pakistán.  

 

 

4.1.2 Bangladesh 

Uno de los factores claves para entender el crecimiento de Bangladesh referente a la 

actividad de reciclaje de buques desde 1980 a la actualidad, país que concentra la mayor 

parte de actividad, un 43% del total, es que la producción nacional de acero del país es 

totalmente insuficiente para satisfacer la demanda nacional del mismo, estimándose en 5 

millones de toneladas por año, frente a una producción de 2.2 millones de toneladas por 

año. Como consecuencia, el país necesita la industria del desmantelamiento de buques 

para suplir dicha demanda. 

 

5 Bandera de conveniencia: buque que enarbola una bandera de un pabellón distinto al del propietario o 
armador. 
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Concretamente, se estima que un 81% de los tejados y un 42% de las vallas de las casas, 

tanto en zonas urbanas como rurales se construyen con laminado de hierro corrugado 

(C.I.6) de laminado de acero liso galvanizado.  

 

 

Figura 6. Diferentes tipos de acero - Fuente: “Bangladesh Steel Industry: A Comprehensive Review  [12]” 

 

Según el estudio “Report on Child Labour in the Shipbreaking Sector in Bangladesh” 

realizado por la Universidad de Chittagong en 2019 [14] durante 45 días, se estima que 

un 13% de los trabajadores son niños/adolescentes de entre 15 a 17 años, cifra que se 

ha reducido respecto estudios realizados en el año 2008. También se concluye que las 

condiciones laborales en estos astilleros siguen siendo precarias, atendiendo a graves 

peligros para la salud y el bienestar de los trabajadores, así como el medioambiente. 

Diferentes problemas observados en el país y concretamente en la industria de reciclaje 

de barcos son los siguientes:  

- Explotación infantil. Actividad prohibida por la Bangladesh’s Labour Act (2006) y 

otras reglamentaciones tanto nacionales como internacionales, pero aún llevada a 

cabo.  

- Seguridad laboral: Se estima que entre el año 2018-2019 fallecieron 44 

trabajadores, sin contar aquellos que sufrieron accidentes graves. 

- Contaminación del aire y del medio marino, por vertido incontrolado de materiales 

y residuos peligrosos.   

- Distribución de los contaminantes hacia el interior de las playas gracias a las 

corrientes y las mareas durante la temporada del monzón.  

- El país no dispone de instalaciones de almacenamiento, tratamiento y eliminación 

de residuos peligrosos, de manera que, estos tóxicos son simplemente arrojados 

o revendidos en el mercado de segunda mano.  

 

 

6C.I.: Corrugated iron (hierro corrugado) 
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Pese a estos datos, desde el año 2018 el Parlamento de Bangladesh está reorientando 

las prácticas del país hacia el cumplimiento de los requisitos del Convenio de Hong Kong. 

Así, se publica la “Bangladesh Shipbreaking Bill 2018” ó “Ley de reciclaje de buques de 

Bangladesh” donde los propietarios de las instalaciones de reciclaje de buque están 

obligados a emitir seguros de vida para todos sus empleados y estar totalmente alineados 

con las leyes y convenciones globales más relevantes, esto es, con el Convenio de Hong 

Kong. En dicha Ley se establecen multas y su cuantía atendiendo a diferentes delitos 

como abrir un astillero sin permiso, importar y reciclar un barco sin un Certificado de No 

Objeción (NOC7), entre otras.  

 

 

4.1.3 India 

India, siguiendo un camino similar al de Bangladesh, tiene la misma problemática 

medioambiental y de seguridad laboral. Por ejemplo, tomando muestras de atmosféricas 

a través del método PUF-PAS 8 se han encontrado indicios de emisiones de componentes 

tóxicos como PCB (policlorobifenilos), HAP (hidrocarburo aromático policíclico) y HCB 

(hexaclorobenzeno), productos provenientes de materiales de los que está compuesto un 

buque: juntas de aislamiento, válvulas, productos del caucho, pinturas, plásticos, etc. 

También se observó presencia de ftalatos, sustancias que se añaden al plástico para 

incrementar la flexibilidad de éste y que causan efectos perjudiciales a la vida marina [15].  

 

La Figura 7 es extraída del estudio “Treatment and Disposal of Glass-wool and Asbestos 

Bearing Waste-Insulation Materials from Ship Dismantling Yards in India” [16] realizado 

en 2017 en el cual se extrajeron muestras de amianto y lana de roca de la instalación de 

reciclaje de buques más utilizada y famosa de la India, Alang. Se puede ver:  

(a) Lana de vidrio no contaminada; 

(b) lana de vidrio contaminada;  

(c) Amianto no contaminado y  

(d) Amianto contaminado. A raíz del estudio, se observó que en estos materiales hay 

presencia de varios contaminantes de compuestos orgánicos como ácidos carboxílicos, 

ésteres, alcoholes, compuestos aromáticos, y los mencionados anteriormente, ftalatos.  

 

 

7“NOC”, No Objection Certificate: Certificado legal que puede ser emitido por cualquier organización, agencia 
o instituto empleado para anular cualquier objeción durante un proceso. 

8 PUF-PAS: Polyurethane foam based passive air samplers. 
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Figura 7. Muestras de lana de roca y amianto extraído de la instalación de reciclaje de buques Alang, en  India - Fuente: 

“Treatment and Disposal of Glass-wool and Asbestos Bearing Waste-Insulation Materials from Ship Dismantling Yards in 

India.” [16] 

 

El amianto es comúnmente encontrado en tuberías de vapor, válvulas, aislamientos varios, 

maquinaria como envolvente de calderas, conductos de refrigeración, tuberías de escape, 

etc. Es un material que ha sido demostrado ser cancerígeno y el ser humano está 

expuesto a éste por inhalación y/o por ingestión debido a su friabilidad 9 al tratarlo. Por 

otro lado, la lana de vidrio se utiliza comúnmente como aislante térmico y está clasificado 

actualmente como posible cancerígeno en humanos.  

India, al igual que Bangladesh, está intentando reorientar su realidad y su actividad 

económica hacia unos estándares más sostenibles con el medio ambiente y con la 

seguridad laboral de los trabajadores de las instalaciones de reciclaje de buques. El 28 

de noviembre de 2019, India se adhiere al Convenio de Hong Kong para el reciclaje seguro 

y ambientalmente racional de los buques, sentando un precedente sobre otros países con 

importancia dentro de la industria de reciclaje de buques, acercándolo a su futura entrada 

en vigor.   

A lo largo del año 2020, un total de dieciséis instalaciones de reciclaje de buques en India 

han solicitado a la Comisión Europea entrar en la “Lista Europea de Instalaciones de 

Reciclaje de Buques” mediante la solicitud de entrada para terceros países [17]. Para 

poder entrar, dichas solicitudes se revisan detalladamente y se llevan a cabo las 

inspecciones pertinentes en el lugar para verificar las credenciales. Posteriormente, la 

Comisión, decide si entran o no en la Lista Europea. A día de hoy (septiembre de 2020), 

aún no se ha incluido ninguna de estas instalaciones, pero muchas de ellas están en 

proceso de auditoría.  

 

 

9 Friabilidad: Tendencia de una sustancia sólida a romperse en pedazos más pequeños bajo coacción o 
contacto. (Fuente: “Plan de gestión integral para el tratamiento de fibras de asbesto” [18]) 
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En 2019 el gobierno de la India publica “The Recycling of Ships Act 2019“. Una ley para 

establecer la regulación del reciclaje de buques mediante el establecimiento de ciertas 

normas y establecer el mecanismo legal para su aplicación, en concordancia a su 

adherencia al Convenio de Hong Kong.  

 

 

4.1.4 Pakistán 

Pakistán concentra un 19% de volumen de reciclaje de buques, siendo el tercer país, por 

detrás de Bangladesh e India. De acuerdo con los datos extraídos de la ONG Shipbreaking 

Platform a lo largo de todo el 2019 se reciclaron 35 buques con 285.189 toneladas en 

total.   

En Pakistán sucede prácticamente lo mismo relativo a la industria del reciclaje de buques 

mencionado anteriormente y destaca el accidente producido el 1 de noviembre de 2016 

donde fallecieron 31 trabajadores debido a una explosión de un buque FPSO10 ACES. Un 

año después, y tras haber dejado el mismo buque sin tocar y sin remover los restos de 

residuos oleosos del tanque, se produce una segunda explosión, esta vez sin fallecimiento 

[19].  

 

 

Figura 8. Imagen del accidente de 1 de noviembre de 2016 ocurrido en Gaddani, Pakistán - Fuente: Felixstowe Docker 

“Explosion at Pakistani Shipbreaker” [19] 

 

Estos hechos retratan la falta de diligencia de estas instalaciones poniendo de manifiesto 

la actitud negligente del gobierno paquistaní hacia los derechos y la seguridad de los 

trabajadores y el cumplimiento de las normativas medioambientales.   

 

10 FPSO: Floating Production Storage and Offloading vessels.  






 

 

Página 40 de 175 

En la Figura 9 se observan las cantidades acumuladas de materiales y residuos peligrosos 

que se estiman entre los años 2010 y 2030, comparando Bangladesh con Pakistán [12] .  

 

 

Figura 9. Cantidades acumuladas de materiales peligrosos por desguace de buques en Bangladesh y Pakistán, 2010-

2030. - Fuente: “The Ship Breaking and Recycling Industry in Bangladesh and Pakistan” (2010) [12] 

 

 

4.1.5 Turquía y China 

A pesar de que Turquía y China son países que desarrollan la actividad de reciclaje de 

buques en menor volumen que los anteriores mencionados, siguen siendo relevantes en 

el ámbito internacional por su papel estratégico. A lo largo del año 2019, Turquía y China, 

reciclaron 107 y 29 buques con un total de 1.169.163 ton y 304.320 ton, respectivamente, 

según datos extraídos de la NGO Shipbreaking Platform.  

 

Hecho destacable sobre Turquía es que a fecha de 3 de agosto de 2020 hay seis 

instalaciones de reciclaje de buques del país adheridas a la Lista europea de instalaciones 

de reciclaje de buques como instalaciones pertenecientes a un tercer país (Parte B de la 

misma) y todas ellas utilizando el método de landing (descrito en el apartado 4.3.2

 Modalidad “slipway” o “landing”). Además, Turquía ratificó el Convenio de Hong 

Kong el 21 de enero de 2019. 

 

China, por otro lado, el 1 de enero de 2019 cerró el mercado al reciclaje de buques de 

bandera extranjera con el objetivo de reducir la polución y contaminación, obligando así 

al país a únicamente reciclar buques que enarbolen su misma bandera. El Gobierno Chino 

ha adoptado a lo largo de estos últimos años medidas de reactivación económica, para 

lograr competir contra el mercado del sureste asiático, otorgando subsidios y beneficios 

para los armadores chinos que decidieran reciclar sus embarcaciones en instalaciones de 

reciclaje chinas. La competencia entre mercados ha mermado la capacidad de China, 

juntándose con otros factores económicos, y causando una demanda deprimida. En 2012 

se vendía a 456 $/ton de acero desmantelado, frente a 152 $/ton en 2016 [20].  
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4.2 Datos europeos 

A nivel europeo, con los datos extraídos de la ONG Shipbreaking Platform en su informe 

anual “List of all ships dismantled all over the world”, se ha realizado la gráfica de la Figura 

10. A lo largo del 2019, se realizaron un total de 29 reciclajes de buques. España ocupa 

el cuarto lugar, realizando un total de tres reciclajes de buques con Dinamarca, Bélgica y 

Noruega por delante. El total de tonelaje bruto de los barcos reciclados es de 60.075 ton, 

supone un 0,445% del total de 13.514.458-ton reciclados a nivel mundial. 

 

 

 

Figura 10. Listado de buques desmantelados en Europa – Realización: propia. Datos: ONG Shipbreaking Platform. 

 

 

 

 

Noruega

21%

Bélgica 

17%

Dinamarca

14%

España

10%

Países Bajos

10%

Lituania

7%

Grecia

4%

Inglaterra

4%

Islandia

4%

Letonia

3%

Malta

3%

Rumania

3%

Buques reciclados en Europa en el año 2019

País Nº de buques reciclados País Nº de buques reciclados 

Noruega 6 Grecia 1 

Bélgica 5 Inglaterra 1 

Dinamarca 4 Islandia 1 

España 3 Letonia 1 

Países Bajos 3 Malta 1 

Lituania 2 Rumania 1 

Total de buques reciclados: 29 

Realización propia. 

 

Datos extraídos de:  

NGO Shipbreaking Platform 

Año: 2019 
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Como se observa en la Tabla 5, la evolución de la tendencia en Europa en los últimos 

cinco años se ha mantenido relativamente estable en tonelaje bruto reciclado, así como 

la cantidad de buques totales reciclados, sin haber una mejoraría en los datos.  

 

 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Nº de barcos 

reciclados 

30 22 27 31 29 

GT (ton) 78.669 38.839 65.915 72.438 60.075 

Tabla 5. Número de buques reciclados y GT por año – Realización: propia - Datos extraídos: NGO Shipbreaking 

Platform. 

 

 

4.3 Métodos de reciclaje de buques 

El desmantelamiento y reciclaje de buques no se realiza igual en todo el mundo, habiendo 

diferentes métodos que se detallaran a continuación. Por ejemplo, beaching, slipway, 

alongside y dry dock. Igualmente, éste siempre se lleva a cabo mediante una serie de 

pasos comunes e independientemente del método empleado para atracar el buque. Este 

proceso se puede dividir en tres fases: pre corte, corte y post corte, donde cada fase es 

un proceso en sí mismo.  

 

 

4.3.1 Modalidad varada en playa (beaching) 

Es la técnica más empleada, en aproximadamente el 95% de localizaciones dedicadas al 

reciclaje de buques como, por ejemplo, instalaciones en Chittagong (Bangladesh), en 

Alang (India) o en Gadani (Pakistán).  

Lo que convierte estos lugares en sitios estrella para el reciclaje de buques es su gran 

extensión de mareas junto con las planicies de barro o zona intermareal. Esta combinación, 

permite que en época de mareas vivas 11 los buques se propulsen hacia la playa cuando 

la marea es alta. Cuando la marea baja, el buque queda depositado sobre el fondo, varado 

en la marisma. Para seguir avanzando hasta la playa, el buque tiene que ser arrastrado 

mediante cadenas. Estas cadenas están unidas a un cabrestante de grandes dimensiones 

situados en la playa. En este punto, los trabajadores se dirigen al barco con herramientas 

de oxicorte para desarmar la estructura del buque. El buque se corta en grandes bloques 

y, posteriormente, cada bloque individual es arrastrado desde la marisma hacia la playa. 

 

11 Marea viva o marea Sizigia: Mareas producidas cuando Sol, Luna y Tierra se encuentran sobre una misma 
línea, sumando así fuerzas de atracción. Amplitud de la marea prevista máxima, es decir, diferencia de altura 
entre pleamar y bajamar consecutiva, de un mismo lugar (Fuente: Wikipedia). 






 

 

Página 43 de 175 

Todas las operaciones tienen lugar directamente en la playa en un área relativamente 

pequeña y congestionada llamada ‘parcela’ de 50x100 metros (plot en inglés). Maquinaria 

y equipo pesado (motores, compresores, generadores, calderas), junto con otros 

componentes (equipo de navegación, salvavidas, cableado, etc.) se venden a terceros 

[21]. Entre las características del método de varada en playa, se incluyen las siguientes 

[5]: 

 

1/ método que menor coste tiene, tanto de infraestructura como laboralmente;  

2/ método que menos garantiza la seguridad de los trabajadores; 

3/ método contaminante y perjudicial con el medio ambiente, ya que cualquier 

derrame de materiales peligrosos se deja en las marismas contaminando la zona 

y el ecosistema, siendo arrastrado al mar en la próxima marea.  

4/ método lento, pues se estima que se requiere entre 3-6 meses para desmantelar 

un buque de 15.000 toneladas empleando un total de 150-300 trabajadores, en 

diferentes etapas del proceso.  

 

 

Figura 11. Varada en playa “beaching” – Fuente: Reportaje de National Geographic “Desguazadores de Barcos”, 2014. 
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4.3.2 Modalidad “slipway” o “landing” 

Este es uno de los métodos más empleados en regiones como Turquía (Aliaga). Es un 

método parecido al beaching, pero difiere en el uso de las mareas, ya que el mediterráneo 

prácticamente no tiene y, por tanto, no son aprovechables. El buque es dirigido a la  orilla 

o, preferiblemente, a una grada de cemento que se extiende hacia el mar. La popa de la 

embarcación permanece a flote, mientras que la proa queda por encima de los diferentes 

sistemas de drenaje.  

 

 

Figura 12. Ejemplo de método slipway situada en Turquía (Leyal-Aliaga) - Fuente: “Ship Recycling. Practice and 

regulation today. June 2011” de Lloyd’s Register [22] 

 

 

 

4.3.3 Modalidad “alongside” o “pier-sidebreaking” 

La modalidad alongside es especialmente usada en China y en Estados Unidos, con ella 

se consigue un menor nivel de contaminación y mayor nivel de seguridad laboral que con 

la modalidad del beaching adoptada en el sudeste asiático. Se basa en realizar el reciclaje 

del barco a lo largo de un muelle especialmente construido para ello o aprovechado de un 

muelle abandonado de manera que, en caso de derramarse algún producto al agua, este 

puede ser rápidamente detectado y contenido, evitando así la contaminación del medio 

marino.  

 

Es un proceso “top-down”, esto quiere decir que se empieza por la superestructura del 

buque y desciende hasta el doble fondo, llamado “canoa”. Posteriormente, se reduce la 

canoa hasta que es posible levantar el barco de una sola pieza y llevado a dique seco 

para el corte final.  

 






 

 

Página 45 de 175 

 

 

De acuerdo con el libro de “Dockmaster’s Training Manual” escrito por la empresa HEGER 

Dry Dock Engineers Inc, [23] hay cinco tipos de diques secos, principalmente: 

1/ Basin or Graving docks – Dique seco tradicional. Grandes estructuras marítimas a 

través de las cuales se introduce el buque y posteriormente se evacua el agua a 

través de bombas y compuertas y queda éste apoyado sobre la “cama” o bloques 

para realizar los trabajos previstos.  

2/ Floating Dry Docks - Dique seco flotante. Es una estructura que se inunda 

mediante el llenado de tanques y permite al buque colocarse en el centro de la 

estructura donde posteriormente dichos tanques se evacuan y la estructura sale a 

flote, quedando el buque apoyado en la estructura.  

3/ Marine Railways – También llamados “Slipways” ó “Patent slip” por la patente 

registrada por Thomas Morton en el siglo XIX. En castellano, “grada” consiste en 

un plano inclinado a través del cual se desplaza el barco mediante una cuna,  una 

pista inclinada y cadenas de transporte y arrastre.     

4/ Vertical Lifts – También llamados “shiplift” ó “Synchro lift”. Consiste en elevar la 

embarcación mediante un mecanismo de izada (normalmente cabrestantes y 

polipastos), una plataforma y un soporte de elevación.  

5/ Marine Travel Lifts – Es una variedad del Vertical Lift, esencialmente una estructura 

en forma de pórtico con ruedas que permite izar y desplazar la embarcación.  

  

 

 

Figura 14. Imagen aérea de USS Saratoga siendo reciclado en la 

instalación ESCO Marine, Brownsville, Texas, en 2015 - Fuente: 

4.3.4 Modalidad dique seco (dry dock) 

Figura 13. Instalación International Shipbreaking Port of 

Brownsville. - Fuente: Facebook de International 

Shipbreaking Port of Brownsville. Flickr. 
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Cada tipología tiene ventajas y desventajas relacionados sobre todo con la estabilidad del 

buque, por lo cual es importantísimo de cara al astillero tener diseñado un Plan de Varada 

con garantice una varada efectiva del buque, incluyendo cálculos hidrostát icos, cálculos 

de estabilidad y cálculos estructurales. A continuación, se incluyen imágenes de cinco 

tipos de dique seco mencionados para su mejor compresión a lo largo del trabajo (ver 

Figura 15 a Figura 23).   

 

 

Figura 15. Ejemplo de Dry Dock – Fuente: Marina 

Barcelona 92 

 

 

 

Figura 17. Ejemplo de Floating Dry Dock – Fuente: 

Astillero hidrodinamik. 

 

 

 

Figura 16. Icono distintivo de Dry Dock – 

Fuente: DAMEN. 

Figura 18. Icono distintivo de Floating Dock – Fuente: 

DAMEN. 
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Figura 21. Ejemplo de shiplift – Fuente: Marina 

Barcelona 92 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ejemplo de Travel Lift – Fuente: Almarin 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 22. Icono distintivo de Synchrolift – Fuente: 

DAMEN 

Figura 20. Icono distintivo de Floating Dock – Fuente: 

DAMEN. 

Figura 19. Ejemplo de Slipway – Fuente: Imagen de 

archivo de Port Nelson's, Calwell. 
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4.4 Conclusiones parciales 

La situación actual de la industria de reciclaje de buques apunta a que los países asiáticos 

están actualmente reorientándose hacia una industria más sostenible con el medio 

ambiente y con los trabajadores, como es el caso de India y Bangladesh, dos de los países 

con más porcentaje de volumen de barcos reciclados a nivel mundial.  

A nivel europeo, se observa que el volumen de barcos reciclados no es relevante en 

comparación a los países señalados, pero sigue manteniéndose estable a lo largo de los 

últimos seis años, con una media de 28 buques reciclados por año y donde España se 

encuentra en cuarta posición.  

Finalmente, referente a las metodologías más empleadas y clasificadas en orden de 

contaminación: el sudeste asiático utiliza el método de beaching, método muy 

contaminante y muy peligroso para los trabajadores; Turquía emplea la modalidad de 

landing, método muy contaminante; la modalidad de alongside es empleada en China y 

Estados Unidos y, finalmente, se observa que la mayoría de países europeos emplean el 

dique seco, sin duda, el método más seguro y menos contaminante de todos.  
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Capítulo 5. Principales instalaciones de reciclaje de 

buques 

 

5.1 Continente asiático 

Tal y como se ha visto en el Capítulo 4. Situación actual, Bangladesh, India y Pakistán 

representan el 87% del mercado internacional. A continuación, se describen las 

características más generales de las instalaciones de estos países.  

 

5.1.1 India (Alang-Sosiya) 

 

Alang, Distrito de Bhavnagar, Estado de 

Guayarat. Alang localidad bañada por las costas 

del Mar Arábigo (Golfo de Khambhat). Es 

mundialmente conocida por dedicarse a la 

actividad de reciclaje de buques, en la 

modalidad de “beaching”, explicada 

anteriormente, gracias a sus extensas playas de 

marea baja.  

 

Empezó a desarrollar su actividad en el año 

1982 y ha seguido hasta hoy en día. Cuenta con 

una extensión de 3,98,803 m2, a lo largo de 

10km de playa y 153 parcelas de trabajo. 

Anualmente, se desguazan una media de 295 buques y todo el espacio está cubierto y 

gestionado por la Gujarat Maritime Board (GMB), perteneciente al Departamento de 

Puerto y Transporte del Gobierno de Gujarat [24].  

 

Aproximadamente hay un total de 132 astilleros que alquilan el espacio para trabajar a la 

GMB. De esos 132 astilleros, varios de ellos han podido certificarse mediante Sociedades 

de clasificación como RINA, Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) o Bureau Veritas, 

implementando un sistema de gestión para cumplir con las normas:   

- ISO 9001: 2008. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.  

- ISO 14001: 2004. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para 

su uso. 

- OHSAS 18001: 2007. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

- ISO 30000: 2009. Barcos y tecnología marina. Sistemas de gestión de reciclaje de 

buques. Especificaciones para sistemas de gestión de instalaciones de reciclaje 

de buques seguras y respetuosas con el medio ambiente. 

Figura 24. Ubicación de Alang (India) - Fuente: 

Google Maps. 
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Figura 25. Certificación emitida por Bureau Veritas a Ghasiram Gokalch and ShipBreaking Yard - Fuente: Página web 

de Alang Auto & Gen. Engg. Co. Pvt. Ltd. 

 

Declaraciones de Conformidad 12 

Actualmente, hay reportadas más de 80 instalaciones de reciclaje que poseen una 

Declaración de Conformidad respecto al Convenio de Hong Kong. Estas Declaraciones 

de Conformidad, han sido entregadas por las sociedades de clasificación Class NK, 

Lloyd'sRegister (LR), RINA e Indian Register of Shipping (IRS). En este sentido, hay cierto 

debate sobre la realidad de estos certificados, ya que, según la ONG Shipbreaking 

Platform [25], la verificación ambiental la realiza una misma empresa cuyos resultados 

han demostrado no ser fiables, según la ONG, y las sociedades de clasificación podrían 

haber ignorado estos resultados a favor de expedir las Declaraciones de Conformidad a 

las empresas implicadas. Estas expediciones tienen en cuenta la potencialidad de las 

instalaciones de reciclaje en cumplir con el Convenio de Hong Kong dado el momento, 

pero no aseguran que se estén cumpliendo actualmente en sus prácticas.  

 

 

  

 

12 SoC: Statement of Compliance 
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5.1.2 Bangladesh 

El método de reciclaje de buques empleado en Bangladesh es el de beaching. En la Figura 

26 se observa un diagrama del método, y sus tres principales zonas de trabajo [26]:   

- Dentro del mar “offshore” 

- Zona intermareal “inter-tidal zone”: zona donde se realiza la mayor parte del trabajo.  

- Playa “beach” 

 

Figura 26. Método de beaching usado en Bangladesh – Fuente: Contributions of Ship Recycling in Bangladesh: An 

Economic Assessment.[26]  

 

La instalación más relevante de Bangladesh es la de Chittagong Ship Breaking Yard, 

operando a través de 18 kilómetros de sus playas (ver Figura 27 y Figura 28)   

  

Figura 27. Extensión de Chittagong – Fuente: Google 

Earth 
Figura 28. Vista en detalle de Chittagong – Fuente: Google 

Earth 
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Es la segunda localización con mayor impacto laboral, por detrás de la ciudad de Bogra 

situada en el norte del país, empleando un total de 200.000 personas en turnos de entre 

8h y 16 h diarias.   

Los trabajadores con formación realizan trabajos como [27]:  

- Encargado (relación con el contratista y coordinación);  

- Cortadores;  

- Desmontadores (encargados de remover accesorios como tuberías, equipos, etc.);  

- Operadores de grúa 

- Conductores de camión; y los autodenominados 

- “Singers”: cuya función es coordinar y sincronizar los trabajadores que transportan 

el metal a lo largo de las diferentes aéreas del astillero.  

 

Por otro lado, los trabajadores sin formación realizan tareas más físicas como [27]:  

- Trabajadores de cadenas y cables: empleando cabestrantes y poleas.  

- Recogedores de aceites y lubricantes, residuos varios… 

- Barredores y limpiadores: su función es limpiar el barro de las planchas de acero 

tras haber sido arrastrados por la playa;  

- Cargadores: se encargan de transportan las piezas una vez han sido cortadas lo 

más pequeño posibles a los camiones. 

 

 

5.1.3 Pakistán 

En Pakistán se realiza la misma práctica del beaching comentada anteriormente, 

concretamente en la ciudad de Gadani, situada a lo largo de 10 kilómetros de costa donde 

operan 40 compañías en 130 parcelas. El número de trabajadores fijo suele ser 5.000 y 

en temporada aumenta hasta 20.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 29. Costa de Gadani – Fuente: Google Earth 
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5.2 Lista europea de instalaciones de reciclado de 

buques 

A través de la “Decisión de ejecución (UE) 2019/995 de la Comisión de 17 de junio de 

2019” se puede consultar la lista europea de instalaciones de reciclado de buques, con 

arreglo al Reglamento (UE) n.º 1257/2013. Actualmente, dentro de la lista, se encuentran 

34 instalaciones situadas en los siguientes países:  

 

Parte A (instalaciones situadas en Estado miembro): Bélgica, Dinamarca, Estonia, España 

(Gijón), Francia, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Finlandia y 

Reino Unido.   

Parte B (instalaciones situadas en terceros países): Turquía y Estados Unidos.  

 

 

Para cada instalación, se detallan los siguientes datos:  

 

Figura 30. Detalle de la lista de Instalaciones de reciclado de buques situadas en un Estado miembro – Fuente: Diario 

Oficial de la Unión Europea [8]. 

 

 

5.2.1 Métodos empleados en las instalaciones pertenecientes a la 

Lista Europea 

A la hora de establecer el método que va a emplear la instalación de reciclaje del presente 

trabajo, es importante estudiar el mercado, la competencia que habría en el sector y, sobre 

todo, al tener el presente proyecto un carácter eminentemente técnico, es importante tener 

en cuenta los métodos de reciclaje que se emplean en Europa. Para ello, se realiza la 

Figura 31, donde se observa que la mayoría de instalaciones actualmente emplean el 

método de atraque en muelle (23 instalaciones), seguido del dique seco (19 instalaciones), 

grada (6 instalaciones) y rampa de desarme (2 instalaciones). Otras instalaciones 

emplean métodos más particulares como amarre húmedo, dique húmedo y dique flotante.  
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Figura 31. Método de reciclado en los países miembros de la “Lista Europea de instalaciones de reciclaje de buques” – 

Realización: propia. 

 

 

A continuación, se exponen las características de las instalaciones más destacables, con 

la intención de utilizar esta información en posteriores etapas del trabajo.  

 

 

5.2.2 España, Gijón (DDR Vessels) 

DDR VESSELS XXI, SL. Situada en Puerto de El Musel en Gijón. La instalación emplea 

el método de rampa de desarme y puede reciclar buques con una eslora máxima de 169.9 

metros (o superior dependiendo de la viabilidad del proyecto), máximo calado de 10 

metros y máxima manga de 25 metros. La capacidad máxima teórica anual de reciclado 

de la instalación es de 30.000 LDT.  

DDR VESSELS XXI, fue fundada por la inversión de 5 millones de capital con participación 

de dos socios: la empresa Auto Meres Picatto (con experiencia previa en el reciclaje de 

vehículos industriales) junto con la empresa Desmantelamiento Industrial y Naval, S.L 

(DINA), empresa que se dedica esencialmente en el reciclaje y descontaminación de 

buques, esencialmente, pesqueros. Desde su página web [28] se facilita la siguiente 

información respectiva a licencias y certificaciones:  
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- Autorización Ambiental Integral para el reciclaje de buques: AAI106/2014.  

- Número de Inscripción Ambiental: 3300000199.  

- Licencia de administrador de residuos: B74349804 / AS / VPI.  

- Inclusión en la lista europea de instalaciones de reciclaje desde 2013.  

- Certificación en ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 30000 para la 

descontaminación de buques y el reciclaje y la gestión de residuos con Bureau 

Veritas.  

 

 

 

Figura 32. Instalación DDR VESSELS XXI (Gijón) - Fuente: Página web de DDR Vessels.  

 

Referente a las instalaciones, DDR Vessels XXI, cuenta con:  

- 10.500 m2 de terrenos impermeabilizados con sistema de drenaje y tratamiento 

de agua para los lixiviados13.  

- 200 metros de muelle de preparación, descontaminación y corte primario.  

- 800m2 de área de trabajo “seca” para corte secundario.  

- 5000m2 de terreno impermeabilizado para corte terciario.  

- 2000 m2 de terreno impermeabilizado al aire libre para segregación y 

almacenamiento de metales.  

- Almacén de 900 m2 para almacenamiento de equipos revendibles y gestión de 

residuos.  

- Rampa de deslizamiento para reciclaje de barcos de 26 metros de ancho y 90 

metros de sobre una losa de 60 centímetros de hormigón impermeabilizado.  

 

Los equipos y sistemas de los que dispone la instalación:   

- Una grúa de 35 metros de altura y 60 de pluma. Capacidad de 3.4 y 21 toneladas 

de elevación 

 

13 Lixiviados: Líquidos que se forman como resultado de pasar o “percolarse” a través de un sólido. El líquido 
va arrastrando distintas partículas de los sólidos que atraviesa.  Suelen ser inertes, no solubles, no 
combustibles y no biodegradables. (Fuente: Pikaso Ingeniería) 






 

 

Página 56 de 175 

- Una grúa de 31 metros y una cizalla de 7 toneladas.  

- Sistemas hidráulicos de elevación del barco y airbag (para reducir fricción).  

 

 

Figura 33. Tanques de la instalación DDR Vessels - Fuente: Página web de DDR Vessels [28]. 

 

 

5.2.3 Italia (San Giorno del Porto) 

Esta instalación realiza el reciclaje y desmantelamiento de buques en la modalidad de 

dique seco. Las dimensiones máximas del buque son 350 metros de eslora, 75 metros de 

manga y 16 metros de calado, con un tonelaje bruto de 130.000 toneladas. Fecha de 

expiración de la inclusión en la lista europea figura a fecha de 6 de junio de 2023.  

 

Cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18000, además de la ISO 

30000:2009. Además de todas los documentos y certificaciones de HSS (Health, Safety 

& Security) y la Autorización Ambiental Integral para el reciclaje de buques.  

 

Llevó a cabo el desmantelamiento del Costa Concordia, crucero que naufragó el 2012 

frente a la Isla italiana de Giglio y donde perecieron 32 personas. El proceso duró 24 

meses (2014-2017) y se estima que se recuperaron y reciclaron 50.000 toneladas de 

acero y otros metales.  
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Figura 34. Proceso de desmantelamiento y reciclaje del Costa Concordia - Fuente: Página web de San Giorgio del 

Porto. 

 

 

5.2.4 Países Bajos (Damen Verolme Rotterdam) 

 

Es el único astillero del Grupo DAMEN que realiza, entre otras actividades, el reciclado 

de buques de acuerdo con las siguientes certificaciones:  

 

- Acreditación oficial (holandesa y de la UE) como astillero de reciclaje y de acuerdo 

al Convenio de Hong Kong y el Reglamento UE n.º 1257/2013.  

- Certificación de la sociedad de clasificación DNV-GL en los sistemas de gestión 

ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. 

- Además de las certificaciones mencionadas, cuenta con el certificado SCC** 

2008/5.1 (cuyas siglas significan provienen de SCC/VCA - Safety, Health and 

Environmental (SHE) Contractors Checklist14) certificado de origen holandés que 

se otorga a contratistas de más de 35 trabajadores. Su certificación simétrica es el 

SCP (Service Contract Providers) pues los proveedores de personal que prestan 

dicho personal empleados a los contratistas que utilizan SCC, requieren de dicho 

certificado SCP [29].  

 

Es importante resaltarlo como astillero e instalación de reciclaje pues, como se verá en 

Parte II del presente trabajo, el astillero escogido para realizar la conversión y adaptación 

pertenece también al grupo DAMEN.  

 

 

14 Concretamente, SCC es de origen alemán y significa Sicherheits Certifikat Contraktoren, cuya traducción 
es Certificado de Seguridad para Contratistas.  






 

 

Página 58 de 175 

En cuanto a características técnicas del mismo, el método que emplea para reciclar 

buques es el de dique seco junto con terreno impermeabilizado para realizar el corte del 

acero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Conclusiones parciales 

Se concluye que India, Bangladesh y Pakistán, emplean la misma técnica de beaching 

por su similitud en los mares que bañan respectivas costas. Algunos de sus astilleros 

empiezan a certificarse en diferentes estándares internacionales ISO, pero en general la 

gran mayoría siguen actuando fuera de dichos estándares técnicos.  

 

Por otro lado, los tres métodos más usados en las instalaciones dentro de la Lista Europea 

de Reciclaje de Buques son el dique seco, el atraque en muelle y la grada, siendo 

prohibido expresamente emplear un método como el beaching, ya que la normativa 

europea Reglamento (UE) n.º 1257/2013 especifica claramente que se debe garantizar 

métodos de “reciclado del buque únicamente en suelos impermeables con sistemas de 

drenaje efectivos” (Articulo 13, g) i).  

 

A nivel español sólo existe una única instalación de reciclaje de buques oficial y adherida 

actualmente a la Lista Europea con buenas perspectivas de futuro.   

 

  

Figura 35. Instalaciones del astillero Damen Verolme Rotterdam – Fuente: 

Página web Damen Ship Repair.  
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Capítulo 6. Documentación requerida por la 

normativa actual 

 

A lo largo de este apartado se van a especificar las medidas que la Convención de Hong 

Kong contempla para las instalaciones de reciclaje de buques, en el Capítulo 3 - 

Requerimientos para las instalaciones de reciclaje de buques.  

 

(Reg. 15) Esencialmente en esta regulación se especifica que hay que garantizar que las 

Instalaciones de reciclaje de buques se diseñen, construyan y operen de manera segura 

y ambientalmente racional de acuerdo al Convenio. Se garantizará lo anterior, mediante 

uno o varios sistemas de auditoría llevado a cabo por las autoridades competentes y que 

deberán comunicar el resultado de estas auditorías a la organización.  

 

(Reg. 16) Todas las organizaciones a las que se aplique este Convenio deberán estar 

autorizadas por las Autoridades Competentes e incluirán una verificación de la 

documentación requerida por el propio Convenio, así como una inspección del lugar. 

Dicha autorización será válida por un periodo no superior a 5 años, identificándose por el 

Estado los términos para los cuales se emitirá, retirará, suspenderá, enmendará y 

renovará la autorización, y comunicándose estos términos a las Instalaciones de reciclaje 

de buques.  

 

(Reg. 17) En esta regulación se especifica que las instalaciones de reciclaje deben actuar 

sin presentar riesgo alguno para la salud de los trabajadores, la población próxima y 

reducir al máximo cualquier afecto adverso sobre el medio ambiente, causado por el 

reciclaje de los propios buques.  

Además, la Instalación sólo puede aceptar buques que: 1. Cumplan con el Convenio y sus 

requisitos; o 2. Esten autorizados a reciclar; y 3. Han de tener disponible la autorización 

en caso de que un armador considere reciclar un barco en dicha Instalación de Reciclaje 

de Barcos.  

 

(Reg. 18) Plan de la Instalación de Reciclaje de Buques (SRFP15). Dicho Plan tiene que 

ser adoptado por la junta / órgano rector de la Instalación de Reciclaje. Debe contener los 

siguientes puntos:  

 

 

 

 

 

15 SRFP: Ship Recycling Facility Plan  
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1/ Política y objetivos que garantice la seguridad de los trabajadores y protección de 

la salud humana y medioambiental;  

2/ Sistema que garantice la aplicación de los requisitos del Convenio y el logro de los 

objetivos definidos en el punto anterior, así como la mejora continua de los 

procesos y normas;   

3/ Identificar las responsabilidades y funciones de los trabajadores;  

4/ Un programa que proporcione información y capacitación para los trabajadores, 

con el objetivo de conseguir un funcionamiento seguro y ambientalmente racional; 

5/ Plan de emergencias, respuesta y preparación;  

6/ Sistemas que supervise el rendimiento del reciclaje de los buques; 

7/ Sistema de registros de cómo se realiza el reciclaje de buques.  

8/ Sistema que informe de descargas, emisiones, incidentes y accidentes, tanto para 

los trabajadores como para la salud humana y el medioambiente; 

9/ Sistema que informe de las enfermedades profesionales, lesiones y accidentes de 

los trabajadores. 

 

(Reg. 19) Procedimientos para: 1. evitar explosiones, incendios, así como control de las 

condiciones y procedimientos de trabajo; 2. Atención a las atmósferas peligrosas y otras 

condiciones inseguras, control de procedimientos y condiciones en entrada a espacios 

confinados y otros espacios del buque; 3. Prevención de accidentes y enfermedades y 

lesiones profesionales; 4. Evitar derrames o emisiones.  

 

(Reg. 20) Los trabajadores deben emplear activamente el Inventario de Materiales 

Peligrosos y el Plan de Reciclaje de Buques, antes y durante la eliminación de Materiales 

Peligrosos (especificados en la regla 11 y 12). Estos Materiales Peligrosos debe de ser 

identificados, etiquetados, empaquetados y retirados conforme lo establecidos en el Plan 

de Reciclaje de Buques. 

 

.1 líquidos peligrosos, residuos y sedimentos; 

.2 sustancias u objetos que contienen metales pesados como Pb, Hg, Cd y Cr 

hexavalente; 

.3 pinturas y recubrimientos que son altamente inflamables y / o conducen a emisiones 

tóxicas; 

.4 amianto y materiales que lo contienen; 

.5 PCB y materiales que contienen PCB, asegurando que se evite el equipo inductor 

de calor durante tales operaciones; 

.6 CFC y halones; y 

.7 otros materiales peligrosos que no figuran en la lista anterior y que no forman parte 

de la estructura del buque. 

 

Además, los lugares de gestión y eliminación de residuos se identificarán para 

proporcionar una gestión más segura y ambientalmente racional de los materiales, 

manteniéndose separados de los materiales y equipos reciclables.  
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(Reg. 21) Plan de emergencia. Éste debe: 1. Garantizar que hay equipos suficientes y 

existen unos procedimientos a seguir en caso de emergencia, simulacros regulares; 2. 

Garantizar que se informe a todas las partes, tanto internas como externas y que se realice 

la coordinación necesaria; 3. Comunicación con las autoridades competentes relevantes, 

así como los servicios de respuestas a emergencias; 4. Primeros auxilios y asistencia 

médica, extinción de incendios y planes de evacuación, prevención de la contaminación.  

 

(Reg. 22) Referente a la protección del trabajador, se especifica que la protección 

personal debe ser la siguiente:  1. protección para la cabeza; 2. protección para la cara y 

los ojos; 3. protección de manos y pies; 4. equipo de protección respiratoria; 5. protección 

auditiva; 6. protectores contra la contaminación radiactiva; 7. protección contra caídas; y 

8. ropa adecuada. 

Sobre los programas de capacitación: 1 cubrir a todos los trabajadores; 2. ser llevado a 

cabo por personas competentes; 3. proporcionar capacitación inicial y de actualización a 

intervalos apropiados; 4. evaluación de los participantes; 5. revisión periódica y 

modificaciones necesarias; y 6. Estar documentado.  

 

(Reg. 23) Las instalaciones de reciclaje de buques autorizadas por una Parte informarán 

a las autoridades competentes sobre cualquier incidente, accidente, enfermedad 

profesional o efectos crónicos que causen o puedan causar riesgos para la seguridad de 

los trabajadores, la salud humana y el medio ambiente. Contenido del informe:  

1/ descripción del incidente, accidente o enfermedad profesional;  

2/ acción de respuesta tomada; y 

3/ consecuencias y acciones correctivas a tomar.  
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6.1 Workflow del proceso de reciclaje de un buque. 

Documentación implicada.  

En la Resolución MEPC.210(63), Directrices para el reciclaje de buques seguro y 

ambientalmente racional 16 [30], apéndice 3, se adjunta la siguiente imagen donde figura 

el proceso de reciclaje desde la preparación hasta que es completado.   

 

 

Figura 36. Proceso de reciclaje desde la preparación hasta completarse - Fuente: DNV GL.  

 

El workflow o flujo de trabajo especifica todos los documentos que deben figurar y cual 

debe de ser el proceso a seguir de todas las partes implicadas en el proceso: Estado al 

que pertenece la Instalación de reciclaje de buques; la propia instalación; el armador o 

propietario del barco; y el Estado del Pabellón.  

 

  

 

16 RESOLUTION MEPC.210(63) Adopted on 2 March 2012, 2012 Guidelines for safe  and environmentally sound ship 

recycling 
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RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

 

Administración del 

Estado al que pertenece 

la Instalación de 

Reciclaje 

Instalación de 

Reciclaje 

Armador o 

propietario 

Estado del Pabellón 

(Reg. 16)Autorizar el SRF  (Reg. 18) 

Preparar un SRFP 

(Reg. 5) 

Tener a bordo una IHM 

(Reg.10) 

Verificar el IHM, SRP y 

DASR 

(Reg.9) Aprobar el SRP  (Reg. 9) 

Desarrollar un SRP 

específico del barco   

(Reg.5)  

Finalizar el IHM, 

partes I, II y III 

incluidas  

 

(Reg.25) Enviar una copia 

de la Declaración de 

Conclusión al Estado del 

Pabellón. 

(Reg.14) Notificar a la 

Autoridad Competente 

la intención  

(Reg. 8) 

Proporcionar 

información 

concerniente al SRF 

 

 (Reg.14) Reportar a la 

Autoridad Competente 

el inicio planeado de 

reciclaje 

  

 (Reg. 25) 

Emitir una Declaración 

de Finalización y 

reportarla a su 

Autoridad Competente 

  

Tabla 6. Responsabilidad de cada parte implicada en el proceso - Fuente: MEPC.210(63), apéndice 3 [30]  

 

Del punto anterior y de la normativa se extrae que la Instalación de Reciclaje de Buques 

debe tener disponible en todo momento para consulta y debe realizar los siguientes 

documentos:  

 

1/ Ship Facility Recycling Plan SFRP (Plan de la Instalación de Reciclaje de Buques) 

cuyos contenidos se encuentran definidos en la Resolución MEPC.210(63), Directrices 

para el reciclaje de buques seguro y ambientalmente racional.  

1 Facility management 

2 Facility operation 

3 Worker safety and health compliance approach 

4 Environmental compliance approach 

 

2/ Document of Authorization to conduct Ship Recycling - DASR (Documento de 

Autorización para realizar Reciclaje de Buques). El SRFP se utilizará como documento 

principal para emitir el DASR.  
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Información referente del DASR se encuentra en la Resolución MEPC.211(63), Directrices 

para la autorización de las instalaciones de reciclaje de buques)17  y concretamente en el 

Apéndice 5 del Convenio se encuentra el documento “Formato de autorización de las 

instalaciones de reciclaje de buques” que detalla el formato y contenidos mínimo que este 

documento debe tener.  

 

3/ Ship Recycling Plan SRP (Plan de reciclaje del buque). Este plan complementa el 

SRFP, en caso de requerirse algún procedimiento especial o diferente a los estipulados 

en el SRFP. De esta manera, queda un SRP específico para cada barco, así como lo es 

el IHM. Debe realizarlo el responsable de la instalación de reciclado de buques y siempre 

apoyándose y en estrecha colaboración con el armador, cuya información debe ser. En 

caso de que algún tratamiento se realiza en otro emplazamiento diferente a la instalación 

de reciclaje, esto debe quedar escrito y documentado en el SRP. Es preciso, además, 

establecer el plan de llegada del buque a la instalación.  

Además, debe ser aprobado por la autoridad competente perteneciente al Estado donde 

se ubica la instalación de reciclaje de buques, que en el caso de España sería la Dirección 

General de la Marina Mercante (Art. 58, RD 1027/198918).  

 

Para la realización del SRP, la instalación debe seguir la Resolución MEPC.196(62), 

Directrices para el Desarrollo del Plan de reciclaje de buque, 2011. Elementos mínimos 

que tiene que contener el documento SRP son:   

- datos del barco; 

- datos de la instalación de reciclado; 

- calendario previsto;  

- elementos precios a la llegada;  

- llegada del buque;  

- manejo de materiales peligrosos;  

- seguridad en trabajos en caliente y de entrada “safe-for-entry”/”safe-for-hot-work”;  

- secuencia de desmantelamiento;  

- otros elementos necesarios;  

- adjuntar una copia del DASR. 

 

4/ Statement of Compliance SoC(Declaración de Conformidad)  

Después de completar el reciclaje, la instalación debe reportarlo a la Autoridad 

Competente y además adjuntar un informe de daños (tanto a nivel medioambiental como 

a nivel laboral).  

 

 

17 Resolution MEPC.211(63) 2012 Guidelines for the authorization of ship recycling facilities 

18  Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro 
marítimo. 
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5/ International Ready for Recycling Certificate IRRC (Certificado Internacional de 

Preparado para el Reciclaje) 

 

6/ Inventory Hazardous Materials IHM (Inventario de Materiales Peligrosos). Este 

documento es específico para cada barco, y es esencialmente un listado de materiales 

potencialmente peligrosos que se hayan en el barco, indicando la cantidad y la ubicación 

a bordo. En caso de ser un barco existente, debe estar acompañado del Plan de 

inspección visual y de muestreo (VSCP) que especifica la estrategia de muestreo utilizada 

al preparar el inventario.  

En definitiva, el objetivo del plan es proporcional evidencia documental de toda la 

investigación llevada a cabo sobre todos los materiales peligrosos, tales como pinturas, 

materiales, equipamiento y componentes. Además, el IHM incluye verificación visual, 

toma de muestras, fotografías y diversos análisis que confirmen la veracidad del 

documento.  

La instalación de reciclaje de buques no es responsable de este documento. Para buques 

en servicio el responsable de éste es el armador, además de ser responsable de su 

mantenimiento y actualizaciones durante la vida útil del barco. Por el contrario, para 

nuevas construcciones, el responsable es el astillero.  

La Guía de buenas prácticas de la EMSA, aun así, aconseja que la persona que realice 

este documento sea un experto IHM (EMSA BPG 4.3 Training & Qualification).  Las partes 

del IHM son las siguientes:   

• Parte I: listado de materiales peligrosos acorde a los anexos I y II, ubicación y 

cantidad. Ejemplos de materiales son el amianto, sustancias que agotan la capa 

de ozono, cadmio, plomo, mercurio, naftalenos, sustancias radioactivas, etc.   

• Parte II: listado de residuos que sean generados en operaciones a bordo.  

• Parte III: listado de provisiones a bordo. 
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6.2 Reglamento (EU) nº. 1257/2013 ó EU SRR 

Como se ha comentado anteriormente el Convenio de Hong Kong aún no ha entrado en 

vigor y, por tanto, no es de aplicación. Actualmente, síes de aplicación el Reglamento 

1257/2013, éste establece una serie de requisitos adicionales, aunque mayormente está 

basado en el Convenio de Hong Kong: 

  

- Control de dos materiales peligrosos más: PFO y HBCCD19.  

- Requisitos adicionales para las instalaciones de reciclaje de buques: prohibición 

del “beaching” y la inclusión de un Listado Europeo de instalaciones de reciclaje 

de buques aprobadas.  

 

Además, el EU SRR se apoya en las Directrices IMO (2015) para la preparación del 

inventario de materiales peligrosos y de la Guía EMSA de buenas prácticas. Los buques 

estarán sujetos a las siguientes Inspecciones o reconocimientos (Art. 8.3):  

1/ una inspección inicial; 

2/ una inspección de renovación; 

3/ una inspección adicional; 

4/ una inspección final. 

 

Desde el 31/12/2018 se establece que las nuevas construcciones de barcos, el astillero 

debe preparar la Parte I del IHM y expedir al barco un Certificado de Inventario (o SoC si 

es de bandera extra europea). Desde el 31/12/2020 se establece que debe haber un 

reconocimiento inicial de los buques en servicio, donde se verificará la Parte I del IHM 

y se emitirá el Certificado de Inventario (o SoC) válido por un máximo de 5 años. Pasados 

los cinco años, se renovaría lo anterior mediante el reconocimiento de renovación. En 

caso de haber modificación, sustitución o reparación importante de la estructura, equipo, 

sistemas, accesorios, medios y materiales que pudieran afectar al IHM, el armador puede 

solicitar un reconocimiento adicional para verificar que estas modificaciones se han 

tenido en cuenta adecuadamente, manteniéndose el certificado actualizado en todo 

momento. Una vez que el armador toma la decisión de reciclar el barco, se procede al 

reconocimiento final (sólo aplicable a barcos de bandera europea). El armador debe 

preparar las Partes I (ya mantenida a lo largo de toda la vida útil del barco) y añadir las 

Partes II y III del IHM. Se debe realizar el reciclaje y desguace del barco en una de las 

instalaciones incluidas en la Lista europea de instalaciones de reciclaje autorizadas y se 

debe preparar junto con la instalación de  

 

reciclaje el llamado SRP (Ship Recycling Plan). Con todo esto, se emite el reconocimiento 

final y se emite el “Certificado del buque listo para el reciclado”. Dicho barco, ya es posible 

 

19 PFO: Ácido perfluoroctano Sulfonato y HBCCD: Materiales de aislamiento térmico bromados. 
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que zarpe a la ubicación donde se encuentra la instalación de reciclaje y, en cuanto la 

instalación toma el control del barco en cuestión, el barco deja de estar bajo el control del 

Estado de Bandera (o del Estado Rector del puerto) y pasa a estar bajo la Autoridad 

Competente del estado de reciclado (Art. 9) 

 

En el artículo 13, se establecen los requisitos de las instalaciones de reciclaje de buques, 

cuyos requisitos en comparación con el Convenio de Hong Kong, son los siguientes. La 

instalación debe garantizar la gestión y el almacenamiento seguro de los materiales y de 

los residuos peligrosos evitando la liberación de estos materiales al medioambiente y debe 

manipular dichos materiales en suelos impermeables con sistemas de drenajes efectivos 

(Art.13, letra g).  

 

 

6.3 Conclusiones parciales 

En definitiva, y leyendo detenidamente las disposiciones del Convenio de Hong Kong y 

del Reglamento (UE) n.º 1257/2013 se concluye que la instalación debe de tener dos 

partidas principales, pero interrelacionadas.  

 

Documentación propia al proceso de reciclaje y cuya 
autorización debe ser dada por la Autoridad Competente 
de cada país.  

Realización del  
documento 

1. Ship Recycling Facility Plan (SRFP)  Instalación de 
Reciclaje 

2. Ship Recycling Plan (SRP) Instalación de 
Reciclaje 

3. Notificación a la Autoridad Competente la intención de 
reciclaje del buque y la fecha prevista de inicio 

Instalación de 
Reciclaje 

4. Document of Authorization to conduct Ship Recycling 
(DASR) 

Autoridad 
Competente 

5. Statement of Completion  Instalación de 
Reciclaje 

 

Documentación propia de la instalación que garantiza un reciclaje ambientalmente 
seguro para el medioambiente y el trabajador. En este sentido, la integración de los 
estándares internacionales ISO que se mencionan a continuación cubren a la 
perfección los aspectos que el Convenio de Hong Kong contempla.    

ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental. 
ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad. 
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Capítulo 7. ISO 14001:2015. Sistemas de gestión 

ambiental 

 

La norma ISO 14001:2015 [31], es una norma que concentra su línea de acción en los 

llamados SGA (Sistemas de Gestión Ambiental), proporcionando los requisitos para que 

cualquier organización se pueda certificar.  

 

Una organización que quiera certificarse en una norma SGA lo hace con el objetivo de 

mejorar su desempeño ambiental, así como organizar y gestionar su responsabilidad 

ambiental, procurando que sea de la manera más sistemática posible. En definitiva, un 

sistema de gestión es la definición de unas políticas, unos objetivos y unos procesos que 

ayuden a lograr los objetivos, todos ellos interrelacionados.   Cualquier tipo de 

organización puede certificarse de la norma voluntariamente, sin valorar el tamaño, la 

tipología o la propia naturaleza de las actividades que se realizan en la organización.   

 

En el 1996, a raíz de la presión internacional y la preocupación creciente sobre el medio 

ambiente en los años 90, concretamente en la cumbre de Río de Janeiro (1992), ISO 

(International Organization for Standardization) creó la ISO 14000, donde 14001:2015 es 

la más conocida e implantada en una gran mayoría de organizaciones.  

 

La norma ISO 14001, fue creada en 1996, sufriendo posteriores modificaciones y 

actualizaciones en 2004 (segunda edición) y 2015 (tercera edición). Actualmente, la 

norma en su versión de 2015 es la que está en vigor y la que se implementará en este 

proyecto.  

 

Mencionar también que, en el año 1993, se publicó el Reglamento (CEE) nº 1836/93 20 del 

Consejo, por el cual se permite que una empresa se adhiera a un sistema de gestión 

ambiental, de manera voluntaria, para la mejora y evaluación de los resultados de sus 

actividades, que permitan, además, informar al público de estos resultados. 

Concretamente, el Reglamento es aplicado a empresas del sector industrial.  

 

En este sentido muchos astilleros y otras empresas industriales, a raíz del contexto 

favorable relativo a la normalización y de legislación empezaron a certificarse en sistemas 

de gestión ambiental a finales de la década de los 90, hasta día de hoy.  A continuación, 

 

20 Reglamento (CEE) nº 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, por el que se permite que las empresas 
del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditor ía 
medioambientales.  
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se detallarán los puntos generales de la estructura de la norma ISO 14001:2015, para 

poder implementarla posteriormente.   

 

 

7.1 Introducción al estándar técnico ISO 14001:2015 

1. Campo de aplicación y objetivos 

La norma tiene el objetivo de ayudar a la vez que establece los requisitos que una 

organización debe tener para implantar un SGA con los objetivos y resultados esperados 

siguientes:  

- Progreso en el desempeño y desarrollo ambiental. 

- Requisitos legales a cumplir. 

- Alcance de los objetivos. 

Cualquier tipo de organización puede certificarse de la norma voluntariamente, sin valorar 

el tamaño, la tipología o la propia naturaleza de las actividades que se realizan en la 

organización.   

 

2. Referencias normativas 

No quedan descritas.  

 

3. Términos y definiciones 

Términos relacionados con 

organización y liderazgo 

Términos relacionados con la 

planificación 

Términos relacionados con 

soporte y operación 

Sistema de gestión 

Sistema de gestión ambiental 

Política ambiental  

Organización 

Alta dirección 

Parte interesada 

Medio ambiente 

Aspecto ambiental 

Condición ambiental 

Impacto ambiental 

Objetivo 

Objetivo ambiental 

Prevención de la 

contaminación 

Requisitos legales y otros 

requisitos 

Riesgo y oportunidad 

Competencia 

Información documentada  

Ciclo de vida 

Contrato externo 

Auditoría 

Conformidad – no 

conformidad 

Acción correctiva y mejora 

continua 

Eficacia e indicador 

Medición y desempeño 

ambiental 

Tabla 7. “Términos y definiciones” contemplados en la norma ISO 14001:2015 - Fuente: ISO 14001:2015. 
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4. Contexto de la organización 

 

En este punto se especifica la importancia de detallar el alcance de las cuestiones 

relativas a la organización y a todo el contexto alrededor de ella (externo e interno). Este 

contexto afecta en gran medida a la consecución de resultados acorde con los objetivos 

establecidos.  

En el alcance del SGA:  

- Contexto interno y externo de la organización 

- Requisitos legales  

- Unidades, limitaciones y funciones que tienen la organización.  

- Actividades involucradas (incluye productos y servicios) 

- La autoridad, control e influencia de la organización en todo el alcance.  

 

5. Liderazgo 

Este punto es una de las innovaciones que trajo la tercera edición de la norma ISO 

14001:2015, respecto la edición de 2004. En este sentido, involucra la alta dirección en el 

establecimiento del SGA dentro de la organización. Como tal, se le exige:  

- Responsabilidad, rendiciones de cuentas, compatibilidad entre los objetivos 

ambientales y la dirección estratégica de la organización, proporcionando los 

recursos, búsqueda continua de los resultados previstos, apoyo a las personas 

involucradas, promoción de la mejora continua.  

En definitiva, mostrar un total compromiso con el sistema de gestión ambiental y liderar 

para que los resultados se obtengan.   

 

Política ambiental: Se define como la dirección e intenciones de una organización, 

referente al desarrollo ambiental de la misma. La alta dirección es la encargada de definir, 

informar y comunicar la política ambiental, así como la misma debe estar documentada 

para consultarla en cualquier momento. Muchas empresas deciden publicarla en su 

página web corporativa, a modo de compromiso también con el cliente y la sociedad.  

 

6. Planificación  

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

La organización tiene que realizar una planificación de riesgos y oportunidades en relación 

a:  

- Aspectos ambientales: todos aquellos aspectos ambientales que tengan relevancia 

dentro del entorno de trabajo de la organización, así como los impactos 

ambientales asociados.  

- Requisitos legales: Es importar que la organización acote los requisitos legales 

relacionados con el aspecto ambiental para tenerlos en cuenta en todo momento.  
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- Planificación de acciones: Toma de acciones requeridas para los dos puntos 

señalados arriba, junto con los riesgos y oportunidades identificados.  

 

 

Objetivos ambientales y planificación de éstos  

- Coherentes y compatibles con la política ambiental. Deben comunicarse e 

indicarse por escrito. Así como actualizarse a medida que avanza el ciclo de mejora 

continua.  

- Deben ser, en lo posible, objetivos “S.M.A.R.T.”, 

es decir:  

 

✓ Specific (específico);  

✓ Mensurable (medible);  

✓ Achievable (alcanzable);  

✓ Relevant (relevante);  

✓ Timely (temporal). 

 

Respectivo a la planificación se deben responder las siguientes preguntas: 

- ¿Qué se hará?  

- ¿Qué recursos son requeridos? 

- ¿Quién es el responsable? 

- ¿Cuándo se finaliza? 

- ¿Cómo se evalúa el resultado? En este sentido, para poder evaluar el resultado, 

es imprescindible establecer unos indicadores de seguimiento o KPI.  

 

KPI21: Es un indicador clave de desempeño de un proceso, ligado a un objetivo fijado 

previamente y que se suele expresar en porcentaje. De esta manera, es posible medir en 

qué punto se haya un objetivo respecto el 100% de su ejecución.  

 

7. Apoyo 

Dentro del apartado de apoyo, se hace referencia a los recursos, la competencia, la toma 

de conciencia, la comunicación y la información documentada.  

- Recursos: Se tienen que establecer y proporcionar los recursos, que permitan la 

implantación, mantenimiento y mejora del SGA.  

 

21KPI: Key Performance Indicator 

Figura 37. Objetivos SMART – Fuente: propia 
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- Competencia: Se refiere a la propia competencia de las personas involucradas en 

el sistema de gestión ambiental, incluyendo las necesidades de formación.  

- Toma de conciencia: Es importante que todas las personas involucradas tomen 

conciencia de los procesos ambientales significativos e impactos consecuencia del 

trabajo.  

- Comunicación: Se debe fijar los criterios que se tomaran para dar comunicación 

(tanto externa como interna) en relación el SGA.  

- Información documentada: Por requerimiento de la Norma debe estar 

documentada toda la información.   

 

 

8. Operación 

En este apartado, se trata la “Planificación y el control operacional” y la “Preparación y 

respuesta ante emergencias”. A modo de resumen del apartado se considera:  

 

8.1 Planificación y el control operacional  

La organización debe:  

- Establecer unos criterios de operación para los procesos que se han establecido 

previamente en relación a los objetivos fijados.  

- Para dichos criterios de operación, hay que implementar un control de estos 

procesos.  

Teniendo en cuenta el ciclo de vida, la organización debe, además:  

- En toda etapa del ciclo de vida del producto o servicio que la organización genere, 

establecer controles.  

- En la compra de productos y/o servicios, determinar los requisitos ambientales.  

- Comunicar a proveedores los requisitos ambientales. (se incluyen proveedores 

externos y contratistas) 

- Si es necesario, advertir de los impactos ambientales potenciales derivados del 

ciclo de vida (transporte, uso, entrega, tratamiento en el final del ciclo de vida, etc.).   

 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

Todas las emergencias contempladas en el apartado 6 deben tener una acción preparar, 

implementando, y manteniendo los procesos para responder ante potenciales de 

emergencia, para mitigar lo máximo posibles consecuencias ambientales negativas. Estas 

acciones deben ponerse a prueba periódicamente, con el objetivo de determinar que 

siguen siendo válidas.  
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9. Evaluación del desempeño  

La evaluación del desempeño ambiental se realiza, por un lado, mediante el seguimiento, 

la medición, el análisis y la evaluación y, por otro lado, mediante auditorías internas. 

También mediante revisiones por parte de la dirección.   

Dichas auditorias tendrán lugar en intervalos de tiempo acorde a los programas de 

auditorías internas establecidos por la propia organización. Es importante asegurar de la 

objetividad de las partes involucradas durante el desarrollo de las auditorias, así como 

asegurar que los resultados queden informados a la dirección.   

 

10. Mejora continua 

Una vez determinadas las correcciones de mejora, debe implementarse y tomar acción 

para alcanzar los resultados previstos en el SGA.  

 

Concepto de NO CONFORMIDAD y ACCIÓN CORRECTIVA:  

En caso de ocurrir una No Conformidad hay que tomar acción con el objetivo de corrección 

y control de ésta misma, y enfrentar las consecuencias que puedan surgir de ésta. 

Posteriormente, hay que evaluar las acciones con el objetivo de suprimir las causas que 

originan la ‘no conformidad’. Finalmente, hay que implementar las acciones, revisando su 

eficacia y hacer los cambios pertinentes en el sistema de gestión ambiental.  
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7.2 Diseño e implementación  

En cada estándar hay una serie de documentos obligatorios y de registros obligatorios. 

En el caso de ISO 14001:2015, la oración “debe estar disponible como información 

documentada” y la oración “debe conservar la información documentada” en cada 

apartado de la norma especifican si son documentos o registros obligatorios y, en caso 

de no incluir dicha frase, se considera no obligatorio. A continuación, se presentan los 

documentos obligatorios y el punto de aplicación de la norma.  

 

Documentación obligatoria 

Alcance del SGA 4.3 

Política ambiental 5.2 

Riesgos y oportunidades a abordar y procesos necesarios 6.1.1 

Criterio para la evaluación de aspectos ambientales 

significativos 

6.1.2 

Aspectos ambientales con impactos ambientales asociados  6.1.2 

Aspectos ambientales significativos  6.1.2 

Objetivos ambientales y planes para conseguirlos  6.2 

Control operacional  8.1 

Preparación y respuesta a emergencias  8.2 

 

 

Registros obligatorios: 

Registro de obligaciones de cumplimiento  6.1.3 

Registro de capacitación, habilidades, experiencia y 

cualificaciones  

7.2 

Evidencia de comunicación  7.4 

Resultados de monitorización y medición  9.1.1 

Programa de auditoría interna  9.2 

Resultados de auditorías internas  9.2 

Resultados de la revisión por dirección  9.3 

Resultados de las acciones correctivas  10.1 
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7.3 Conclusiones parciales 

ISO 14001:2015 es un estándar técnico utilizado para implementar un sistema de gestión 

ambiental (SGA) en cualquier organización que quiera adherirse al estándar.  La norma 

sigue una estructura de alto nivel formada por 10 puntos donde se describe los 

documentos obligatorios y registros obligatorios que la organización debe tener y 

actualizar periódicamente para poder certificarse.  

 

En conclusión, en la norma queda reflejado el poder y el deber que tiene la alta dirección 

para implicarse en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la propia 

organización, de manera que todos los componentes de la organización (trabajadores y 

agentes externos e internos) deben ser informados de ello. La importancia de tener y 

seguir una política de medioambiente en una organización es clave para interactuar con 

otros agentes (empresas, gobiernos, clientes) en un mundo globalizado, otorgando un 

carácter diferenciador a aquellas empresas u organizaciones que tienen un estándar 

técnico certificado como el ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental.  
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Capítulo 8. ISO 45001:2018. Sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

 

8.1 Introducción al estándar técnico ISO 45001:2018 

La normativa estandarizada ISO 45001:2018 [32] es un estándar técnico que se utiliza 

para implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en cualquier 

tipo de organización. Es certificable, voluntario y válido para cualquier tipo de organización. 

Una organización, al certificarse, se compromete a aplicar los ciclos de mejora continua y 

estar sometido a unas auditorías periódicas.  

Hasta el año 2018, para el mismo fin, se implementaba la OSHAS 18001 y, actualmente 

coexisten las dos normativas, pero eventualmente todas las organizaciones tendrán que 

acreditarse de la ISO 45001 y la OSHAS 18001 quedará desfasada. El plazo actual es 

hasta el 30 de septiembre del 2021. 

 

Figura 38. Marca IQNet MANAGEMENT SYSTEM  

- Fuente: AENOR 

 

El estándar sigue la misma estructura de alto nivel detallada que la ISO 14001 e ISO 9001:    

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo y participación 

6. Planificación 

7. Apoyo 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

 

A continuación, se presentan los puntos y conceptos más destacables de dicha normativa.  
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1. Objeto 

En primer lugar, definir la abreviación SST: Salud y Seguridad en el Trabajo. De esta 

manera, la norma busca que una organización que implemente el estándar técnico 

mejores sus condiciones de SST, para ello el camino a seguir es:  

1/ Identificar los riesgos o peligrosas asociados a cada actividad desarrollada en la 

organización  

2/ Eliminar cualquier peligro o riesgos detectados  

3/ En caso de no poner eliminar dicho peligro o riesgo, minimizar los daños que 

puedan surgir (tanto a trabajadores como al medio ambiente) 

4/ Finalmente, revisar periódicamente el sistema detectando nuevas 

disconformidades y volver a empezar el ciclo.  

De esta manera, la ISO 45001 aborda los pasos a seguir en una organización para mejorar 

y progresar sistemáticamente en la SST.    

 

2. Referencias normativas 

No quedan descritas. 

 

3. Términos y definiciones 

Se definen los siguientes términos, a destacar:  

- Organización; parte interesada; trabajador; participación; consulta; lugar de trabajo; 

contratista; requisito; requisito legal; sistema de gestión; sistema de gestión de la 

SST; alta dirección; eficacia; política de la SST; objetivo de la SST;  

- lesión y deterioro de la salud; peligro; riesgo para la SST;  

- oportunidad para SST; 

- competencia, información documentada; proceso; procedimiento; desempeño de 

la SST; seguimiento; medición; auditoría, conformidad/no conformidad;  

- incidente; acción correctiva; mejora continua 

 

 

4. Contexto de la propia organización 

En este sentido hay que definir específicamente y comprender:  

- La organización y el contexto en el que esta opera (es decir, agentes externos e 

internos) 

- Las necesidades y expectativas, tanto del trabajador como de cualquier parte 

interesada.  

 

Con estos dos puntos contemplados, el objetivo es determinar con exactitud (citando el 

texto:) “alcance del sistema de gestión de la SST” 
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5. Liderazgo 

Para demostrar que la organización está comprometida con el SST y los objetivos 

planteado la alta dirección debe demostrar su compromiso y el liderazgo sobre ello. Para 

demostrar dicho compromiso, en la norma se plantean diferentes escenarios, y se plantea 

el concepto de “Política de la SST”. Es esencialmente, lo mismo que la “política ambiental” 

explicada para la ISO 14001, pero adaptada a la seguridad y salud del trabajador.  

 

6. Planificación 

El proceso a seguir que sugiere el estándar técnico 45001 es el siguiente:  

1/ Identificar los peligros (tanto de actividades, como de organización del trabajo, 

factores sociales, incidentes anteriores, situaciones de emergencia, diseño del 

área de trabajo, etc.) 

2/ Realizar la evaluación de los riesgos identificados en el punto anterior  

3/ Evaluación de oportunidades 

4/ Cerciorarse de los requisitos legales que pueda haber 

5/ Planificar las acciones que se van a tomar para afrontar los riesgos y oportunidades 

anteriores.  

Los objetivos de la SST, como se ha comentado en la ISO 14001, deben ser S.M.A.R.T.  

 

7. Apoyo  

El apoyo con el que la organización debe contar para sostener la gestión de la SST cuenta 

con:  

- Recursos; 

- competencias; 

- toma de conciencia; 

- comunicación (externa e interna); e 

- información y documentación 

 

 

8. Operación  

En este apartado, uno de los más importantes de la ISO 45001, se trata la “Planificación 

y el control operacional” y la “Preparación y respuesta ante emergencias”. A modo de 

resumen del apartado se considera: 
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8.1 Planificación y el control operacional  

Es un aspecto que involucra la gestión del cambio y la eliminación y reducción de todos 

los posibles riesgos para la SST. En este sentido, la prioridad siempre es eliminar por 

completo el riesgo, y en caso de no poderse eliminar, minimizar el riesgo. La manera que 

propone la ISO es:  

- Sustitución por proceso, sustitución por operación, sustitución por material o 

sustitución por equipo.  

- Formación y EPI*(Equipo de Protección Individual) 

 

Figura 39. EPI (Equipo de Protección Individual) – Fuente: PrevenSystem. 

 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias  

Para los potenciales peligros identificados en el apartado 6, se tiene que: comunicar, 

formar y proporcionar todos los medios necesarios para afrontar cualquier situación de 

emergencia que se haya podido detectar como tal. Para ello, dentro de esta formación se 

pueden establecer pruebas periódicas que evalúen el aprendizaje y la capacidad de 

responder a tales emergencias.  

 

9. Evaluación 

La propia organización es la que se encarga que evaluar (mediante auditorías internas) 

el grado de cumplimiento y de desempeño de la SST que implementen. Para realizar una 

evaluación correcta se debe concretar los tiempos de revisión y evaluación, y a quién y 

cuándo se comunica dichos resultados, así como los métodos a emplear. Evidentemente, 

la información debe quedar documentada para su posible revisión y consulta.   

 

10. Mejora 

Como se ha comentado anteriormente, las ISO buscan una mejora continua y dentro del 

ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) o ciclo de Deming. Para realizar la mejora 

la ISO propone:  

 

 

 

 

 

8.2 Diseño e implementación  

Incidente ó 

No Conformidad 

- Controlar y corregir 

- Afrontar consecuencias 

- Determinar las causas 

- Investigar 

- Implementar una ACCIÓN  

- (correctiva o no) 

- Evaluar riesgos de la SST 

Acciones 

correctivas 

Figura 40. Mejora propuesta por la ISO 45001 – Realización: propia 
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En cada estándar hay una serie de documentos obligatorios y de registros obligatorios. 

En el caso de la ISO 45001:2018, la oración “debe estar disponible como información 

documentada” y la oración “debe conservar la información documentada” en cada 

apartado de la norma especifican si son documentos o registros obligatorios y, en caso 

de no incluir dicha frase, se considera no obligatorio. A continuación, se presentan los 

documentos obligatorios y el punto de aplicación de la norma.  

 
Documentación obligatoria:  

Alcance del sistema de gestión de la SST 
Política de la SST 
Roles y responsabilidades y autoridades en la organización 
Preparación y respuesta ante emergencias, generalidades 
Identificación de peligros y evaluación de riesgos y 
oportunidades 
Planificación para lograr los objetivos de la SST 
Preparación y respuesta ante emergencias 

4.3 
5.2 
5.3 
6.1.1 
6.1.2.2  
6.2.2  
8.2 

 

Registros obligatorios: 

Preparación y respuesta ante emergencias, generalidades 
Requisitos legales y otros 
Competencia 
Comunicación, generalidades 
Preparación y respuesta ante emergencias 
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 
Evaluación del cumplimiento 
Revisión por la dirección 
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 
Mejora continua 

6.1.1  
6.1.3  
7.2  
7.4.1  
8.2  
9.1.1  
9.1.2  
9.3  
10.2  
10.3  

 

 

8.3 Conclusiones parciales 

Siendo la actividad de reciclaje una de las actividades catalogadas como más peligrosas 

por la ILO (International Labour Organisation) [33] sin duda alguna resalta la importancia 

de implementar un estándar como la ISO 45001 Sistemas de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. La peligrosidad de la actividad es causa de la complejidad del proceso 

sumado a la falta, en muchas ocasiones, de medidas de protección y de seguridad para 

el trabajador.  

El ”pensamiento basado en el riesgo” es una forma de enfocar todos aquellos aspectos 

relacionados, de una manera u otra, con la seguridad y el riesgo potencial de una actividad. 

De esta manera, se centran los esfuerzos en reducir tales riesgos y en fomentar una 

cultura de preocupación y de responsabilidad para y hacia el trabajador y otros agentes 

implicados.  
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Capítulo 9. ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de 

la calidad 

 

9.1 Introducción al estándar técnico ISO 9001:2015 

El estándar ISO 9001:2015 [34] tiene como objetivo proveer de los requisitos que debe 

cumplir una organización cualquiera para implementar un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) ó QMS (Quality Management System) en inglés.  

Con el objetivo de no extender este capítulo, pues sigue la misma estructura de alto nivel 

de las dos anteriores ISO explicadas (ISO 14001 e ISO 45001), se intentará realizar una 

aproximación al estándar observando los puntos destacables del mismo. La estructura de 

alto nivel es la siguiente:  

 

1. Objeto y campo de aplicación 
2. Referencias normativas 
3. Términos y definiciones 
4. Contexto de la organización 
5. Liderazgo 

6. Planificación 
7. Apoyo 
8. Operación 
9. Evaluación del desempeño 
10. Mejora 

 

 

Figura 41. ISO 9001:2015. Fuente: www. ISO.org 

 

9.2 Calidad 

Es importante entender el concepto de “calidad” en una organización. Muchas definiciones 

pueden encajar en la definición que mayormente todos tenemos de calidad, pero la más 

aproximada a los objetivos de la ISO 9001 es la siguiente:  

 

“Calidad“: La calidad se define como la facultad de un producto o servicio para 

satisfacer las expectativas del cliente o bien estar libre de deficiencias. Se suele 

medir la calidad en tres factores: (1) confiabilidad; (2) mantenibilidad; y (3) 

sostenibilidad.  
Adaptación de la definición del libro “Quality Management System Handbook for Product 

Development Companies” por Vivek Nanda [35]  
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Es decir, la calidad se puede medir, no es un concepto abstracto cuyo éxito o fracaso 

depende de la valoración subjetiva del cliente, aunque, sin duda, la valoración subjetiva 

también influye en el valor de un producto o servicio. De hecho, los procesos de 

fabricación del siglo XIX realizaban la gestión de la calidad era realizando un muestreo 

aleatorio y mediante la elaboración de estadísticas.  

En el apartado 6. Planificación de la ISO 9001, 6.2.1 especifica que la organización debe 

marcarse unos objetivos de calidad coherentes, medibles, adecuados con el producto 

ofrecido, aumentando la satisfacción del cliente y se pueda realizar un seguimiento de 

estos.   

 

 

9.3 Métricas de calidad 

9.2.3 Métricas de calidad en productos 

¿A nivel técnico, cómo se podría medir la calidad de un producto? Atendiendo a conceptos 

de mantenimiento, por ejemplo:    

 

1/ Fiabilidad: probabilidad de que un ítem funcione correctamente en las condiciones 

operativas de diseño durante un determinado periodo de tiempo (t). Puede clasificarse en 

fiabilidad en serie, en paralelo, k elementos de n (𝐾𝑛) o una combinación de todas las 

anteriores. Para un sistema crítico interesa un porcentaje de fiabilidad alto, es decir, una 

tasa de fallos λ(t) muy baja.  

 

𝑅(𝑡) = 𝑒−λ·t Ec.1 

 

1.1/ Tasa de fallos 𝛌(𝐭): Valor dimensional que mide los fallos por hora de un producto. 

Suele ser unitaria, pero puede escogerse cualquier tiempo (1000 h, 1 h, “X” h) siempre 

que sea consistente.  

 

1.2/ Probabilidad de fallo: Duración del tiempo de trabajo sin fallo de un elemento cuya 

distribución es exponencial y cuya función integral es: 

 

𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒−λ·t 
 

Ec. 2 
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1.3/ Otras métricas de fallo son las siguientes [36] (Figura 42):  

 

MTBF: Mean Time Between Failures  

(Tiempo medio entre fallos) 
𝑀𝑇𝐵𝐹 =

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
 

 

Ec. 3 

 

MTTR: Mean Time To Repair  

(Tiempo medio para reparación) 
𝑀𝑇𝑇𝑅 =

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 

Ec. 4 

MTTF: Mean Time To Failure  

(Tiempo medio para fallo)  

*usado en ítems no reparables.  

𝑀𝑇𝑇𝐹 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

 

Ec. 5 

 

 

Figura 42. Diagrama de tiempos medios – Fuente: propia. 

 

 

2/ Mantenibilidad: Facilidad con que puede realizarse el mantenimiento de un ítem. 

 

3/ Disponibilidad (𝐷): La disponibilidad de un producto depende de:  

• Fiabilidad: Cada cuanto (con qué frecuencia) se produce el fallo.  

• Mantenibilidad: Tiempo requerido para corregir el fallo. 

• Mantenimiento: Cantidad de mantenimiento a aportar. 

 

𝐷 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
=

𝜇

𝜇 + λ
 

Ec.6 

 

donde:  

𝜇 = 1/λ 
Ec.7 

 

Con todos estos conceptos se puede calcular la calidad de un producto de una manera 

técnica, numérica y, por tanto, medible. Otros métodos son posibles y válidos.   
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9.2.3 Métricas de calidad en servicios 

¿Cómo se podría medir la calidad de un servicio? 

1/ Modelo SERVQUAL 

2/ Encuestas de satisfacción 

3/ KPI  

4/ Otros indicadores  

El Modelo SERVQUAL es un modelo creado en 1985 cuyo objetivo es medir qué se 

espera el cliente de la empresa. Su contenido son 22 preguntas agrupadas en cinco 

conceptos:  

- Fiabilidad. 5 preguntas 

- Seguridad: 4 preguntas 

- Elementos Tangibles: 4 preguntas 

- Empatía: 5 preguntas 

- Capacidad de Respuesta: 4 preguntas 

 

Instalación de reciclaje: ¿Producto o servicio?  

En el caso de una instalación de reciclaje de buques, las métricas de calidad que debe 

tener en cuenta se basan en un modelo híbrido entre servicio y producto, con más 

incidencia en producto. El razonamiento es que, a nivel social, está prestando un servicio, 

ya que el impacto medioambiental de su actividad tiene incidencia directa en la población 

contigua. Pero, por otro lado, la manipulación de residuos peligrosos y de otros productos, 

fuerza necesariamente que su modelo sea de producto, ya que no es heterogéneo ni 

intangible y sí es manipulable en todo momento.  

 

 

9.4 Campo de aplicación ISO 9001:2015 

Desde el punto de vista de una empresa (u organización) que implementa la ISO 9001, 

esta puede:  

- demostrar y asegurarse de que ofrece un producto o servicio satisfaciendo las 

necesidades y expectativas, siempre cumpliendo con las regulaciones aplicables; 

y 

- mejorar la satisfacción del cliente. 
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9.5  Ciclo Deming 

Una de las premisas y base de todas las ISO explicadas, se haya en el ciclo PHVA 

(planificar-hacer-verificar-actuar) o también llamado el Ciclo de Deming o ciclo de mejora 

continua formado por cuatro etapas cíclicas:  

 

1/ PLAN (Planear): Planteamiento de preguntas, establecimiento de objetivos que 

respondan a las preguntas planteadas, así como los recursos y procesos que se 

llevarán a cabo para conseguirlos.    

2/ DO (Hacer): En esta etapa se tiene que realizar lo definido anteriormente, es decir, es 

una etapa de implementación.  

3/ CHECK (Verificar): En esta etapa se tiene que evaluar y verificar los procesos, 

objetivos y políticas y actividades planificadas mediante seguimiento, así como 

informar de cualquier resultado obtenido.  

4/ ACT (Actuar): tomar acción para la mejora continua y volver al paso de planificación.  

 

 

Figura 43. Ciclo PHVA dentro del marco de referencia de la norma - Fuente: ISO 9001:2015 [34]. 
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9.6 Diseño e implementación  

En cada estándar hay una serie de documentos obligatorios y de registros obligatorios. 

En el caso de la ISO 9001:2015, la oración “debe estar disponible como información 

documentada” y la oración “debe conservar la información documentada” en cada 

apartado de la norma especifican si son documentos o registros obligatorios y, en caso 

de no incluir dicha frase, se considera no obligatorio. A continuación, se presentan los 

documentos obligatorios y el punto de aplicación de la norma.  

 

Documentación obligatoria:  

Alcance del sistema de gestión de la calidad 
Sistema de gestión de la calidad y procesos 
Política de calidad 
Objetivos de calidad 
Información documentada  

4.3 
4.4 
5 
6.2 
7.5 

 

Registros obligatorios: 

Información documentada 
Recursos de seguimiento y medición  
Competencia 
Revisión de los requisitos para los productos y servicios 
Planificación de diseño y desarrollo 
Diseño y desarrollo: control, salidas y cambios 
Control de procesos, productos y servicios externos 
Control de la producción. Identificación y trazabilidad.  
Propiedad de clientes o proveedores externos 
Control de cambios 
Liberación de productos/servicios 
Control de salidas no conformes 
Evaluación de desempeño. Seguimiento y medición.  
Auditorías internas  
Revisión por la dirección 
No conformidades y acciones correctivas.  

4.4  
7.1.5.1 y 7.1.5.2 
7.2 
8.2.3 
8.3.2 
8.3.3 / 8.3.4 / 8.3.5 / 8.3.6 
8.4.1 
8.5.2 
8.5.3 
8.5.6 
8.6 
8.7 
9.1.1 
9.2.2 
9.3.3 
10.2.2 

 

    

 

 

 

 

  






 

 

Página 87 de 175 

9.7 Conclusiones parciales 

La importancia de los sistemas de gestión de la calidad ha tenido una evolución 

exponencial, dando como resultado en la actualidad una necesidad creciente de mantener 

estándares de calidad de acuerdo con los objetivos establecidos por la propia 

organización, garantizando una satisfacción del cliente y una voluntad para mejorar dicha 

satisfacción.  

En la Figura 44, se observa un ligero declive en el número de certificaciones del 2018 y 

2019. Según la fuente consultada, esto se debe a un desajuste entre los datos obtenidos 

en años anteriores (1993 a 2017), en el que los organismos de certificación informaban 

del lugar de certificación y no del número de certificaciones. Por tanto, en 2018 se 

reportaron 878.664 certificados válidos (y 1.180.965 número de lugares) y en 2019 se 

reportaron 883.521 certificados válidos (y 1.217.972 número de lugares). 

Figura 44. Datos de Implementación y Certificación de la ISO 9001 desde 1993 a 2019 – Realización: propia - Datos: 

https://isotc.iso.org. 
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Capítulo 10. Sistema de gestión integrado (SGI) 

 

10.1 Sistema de Gestión Integrado (SGI) 

En los tres anteriores capítulos se han destacado los puntos más relevantes para la 

integración de las tres ISO que, comúnmente, tienen los astilleros ubicados en Europa:  

 

- ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental. 

- ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

- ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad. 

 

Los tres estándares internacionales citados comparten la misma estructura de alto nivel. 

El concepto de “estructura de alto nivel” se ha empleado en los últimos años en el entorno 

de las ISO con el objetivo de intentar unificar la estructura, los puntos comunes e incluso 

las definiciones y terminología de todas las ISO, es decir, se ha trabajado desde el Grupo 

de Coordinación Técnica en la uniformidad y normalización. La búsqueda de la 

uniformidad viene acompañada de una búsqueda en la flexibilidad para que estas normas 

se puedan aplicar en la gran mayoría de organizaciones o empresas, sin ser demasiado 

acotadas o deterministas. 

 

La importancia de tener un Sistema de Gestión Integrado (SGI) dentro de una 

organización y/o empresa recae en la unificación de los objetivos, y en mayor importancia, 

en la simplificación de todos los procesos, incluyendo documentación, para llegar a 

cumplir los objetivos marcados. De esta manera, la organización evita duplicidades 

innecesarias, así como exceso de gasto en recursos para cumplir con los estándares y 

objetivos a cumplir.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Esquema del Sistema de Gestión Integrado e ISO relacionadas – Fuente: propia 

 

 

Medio ambiente 

 

SGI (Sistema de Gestión Integrado) 

Seguridad y salud Calidad 

ISO 45001 ISO 14001 ISO 9001 

ISO 26000  Responsabilidad Social Corporativa  
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10.2 ISO 26000:2010. Responsabilidad Social Corporativa 

Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, la definición de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es [37]:  

 

RSC: “Forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por 

tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan 

sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente 

y sobre la sociedad en general”.  
 

De alguna forma, la RSC nace como una necesidad debido al aumento de empresas 

desarrolladas en los últimos años. El objetivo es disminuir el impacto que éstas causan 

sobre los recursos empleados (recursos naturales y sociales), repercutiendo así sobre la 

sociedad.  

 

En el año 2010, se crea la Guía de Responsabilidad Social ISO 26000:2010. No es 

certificable, simplemente es tal y como dice su título, una guía con orientaciones para 

asumir y desarrollar la RSC en una empresa dentro del marco global. Este marco incluye 

los siguientes motivos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Marco en el que se desarrolla la Guía de Responsabilidad Social – Fuente: Guía de Responsabilidad Social. 

 

 

  

Gobernanza de la organización 

Derechos Humanos 

Prácticas laborales 

Medioambiente 

Prácticas justas de operación 

Asuntos de consumidores 

Desarrollo de la Comunidad y participación activa 
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Parte II.  

PLAN DE ADAPTACIÓN DEL ASTILLERO 

 

  






 

 

Página 91 de 175 

Capítulo 11. Astillero seleccionado 

 

Para realizar la segunda parte del presente proyecto se ha seleccionado el astillero de 

reparación Oskarshamnsvarvet perteneciente al Grupo DAMEN, situado en Suecia.  

El objetivo de esta segunda parte es elaborar un Plan de Adaptación del astillero 

seleccionado con el objetivo de reestructurar su línea de negocio y ofrecer el reciclaje de 

buques a posibles clientes potenciales.  

Se ha escogido este astillero por facilitarse públicamente información como planos de 

disposición y por pertenecer a un grupo industrial y naval globalmente reconocido como 

es Damen. Concretamente, el astillero pertenece al grupo Damen Shiprepair & Conversion 

(DSC), como parte del grupo Damen Shipyards. Shiprepair & Conversion es un grupo que 

se dedica, como dice su nombre, al refit y conversión de barcos y que cuenta con un total 

de 15 astilleros de reparación situados a lo largo de la costa europea desde Brest (Francia) 

hasta Oskarshamnsvarvet (Suecia).  

 

 

Figura 47. Logo de Damen Shiprepair & Conversion – Fuente: Página web de Damen Shiprepair & Conversion 

 

Las actividades y servicios que se ofrecen en los astilleros del grupo son, esencialmente, 

reparación de embarcaciones, mantenimiento, refit22, reconversiones, reparación en ruta 

y en puerto (harbour & voyage repair) y reciclaje de buques. Cabe destacar que la única 

instalación del Grupo Damen que realiza el servicio de reciclaje de buques es la 

instalación de Damen Verolme's Rotterdam, situada en los Países Bajos.  

 

Otra de las razones por las cuales se ha escogido el astillero es porque cuenta con las 

siguientes certificaciones: 

- ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad.  

- ISO 14001. Sistemas de gestión ambiental.  

- ISO 3834. Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. 

- ISO 1090-1:2009+A1:2011. Componentes estructurales de acero y aluminio. 

 

  

 

22  Refit: Preparación de una embarcación para usarse nuevamente, reparándola, reequipándola o 
reabasteciéndola. 
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Las dos primeras, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, son estándares técnicos 

comentados en los Capítulos 9 y 7 del presente proyecto, respectivamente. Por otro lado, 

el estándar ISO 3834 pertenece al grupo de estándares técnicos de soldadura, de manera 

que garantiza que un fabricante mantenga unos estándares competentes y un control en 

la operativa de soldadura en materiales metálicos y, en consecuencia, establecen una 

garantía para el cliente de los productos resultantes.   

Finalmente, el estándar técnico 1090-1:2009+A1:2011 es un estándar consecuencia del 

Reglamento (UE) n.º 305/2011 “por el que se establecen condiciones armonizadas para 

la comercialización de productos de construcción” de manera que, en caso de que un 

fabricante quiera comercializar dentro de la Unión Europea estructuras de acero o de 

aluminio, tiene que cumplir con el citado reglamento que obliga a estar certificado de dicha 

normativa. Certificándose en el estándar 1090-1:2009+A1:2011 se obtener el marcado CE 

o de Conformidad Europea para los productos comercializados.  

 

 

Figura 48. Marcado CE – Fuente: Google  

  

 

11.1 Situación del astillero 

El astillero está ubicado en el Puerto de Oskarshamn, situado en el sudeste de Suecia y 

bañado por las aguas del mar Báltico y cuenta con un total de 60 trabajadores en plantilla.   

  

Figura 49. Situación del astillero Oskarshamnsvarvet, Suecia - 

Fuente: Google Maps 

Figura 50. Situación de la ciudad Oskarshamns, Suecia 

- Fuente: Eniro 
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Su situación también presenta un punto interesante precisamente por estar situado en el 

Mar Báltico. Debido a su biodiversidad y a la necesidad de protegerlo de los peligros 

medioambientales debidos al aumento de tráfico marítimo que opera en dicho mar, el  

MEPC (Comité de Protección del Medio Marino) declaró el mar Báltico como “zona 

especial” para los anexos de MARPOL (Anexo I, Anexo IV, Anexo V y Anexo VI):   

 

- Anexo I. Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos. Año de entrada 

en vigor del Mar Báltico: 1983.  

- Anexo IV. Reglas para prevenir la contaminación por aguas sucias de los buques. 

Año de entrada en vigor del Mar Báltico: 2013  

- Anexo V. Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques. 

Año de entrada en vigor del Mar Báltico: 1989 

- Anexo VI. Reglas para prevenir la contaminación por medio de emisiones a la 

atmósfera Año de entrada en vigor del Mar Báltico: 2006/2021.   

 

Por tanto, al tratarse de una “zona especial” tal y como la define el MEPC, todos los barcos 

y astilleros situados dentro de la zona tienen que cumplir con la legislación ambiental 

prevista. No en vano, la propia instalación ya cumple con el estándar técnico ISO 

14001:2015.   

 

 

11.2 Instalaciones del astillero 

En la Figura 51 se observa una imagen aérea tomada del astillero en particular.  

 

Figura 51. Astillero DAMEN Oskarshamnsvarvet, Suecia – Fuente: Página web de Damen Ship Repair. 
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El astillero cuenta con una extensión total de aproximadamente 75.000 m 2 de espacio, 

distribuidos en las siguientes instalaciones y áreas de trabajo  

 

 Longitud (m) Manga (m) Máximo calado (m) Grúas 

Atraque 315 - 8 - 

Dique flotante 80 15 5 1x5ton (con capacidad 
de levantar 1500 ton) 

Gradas 100 30 - 1x100 ton 

 Largo (m) Ancho (m) Altura (m) Grúas 

Área principal 45 32 20 4 grúas 
40+40+10+10 ton 

Área de voladuras 15 13 9 - 

Área de pintura 26 6 5 - 

Área de construcción 20 16 - 2x8 ton 

Tabla 8. instalaciones de DAMEN Oskarshamnsvarvet, Suecia – Realización: propia - Fuente: Página web de Damen 

Ship Repair. 

 

Dichas instalaciones, quedan detalladas en el siguiente plano facilitado por la compañía 

DAMEN. 

  

 

Figura 52. Plano de instalaciones de DAMEN Oskarshamnsvarvet, Suecia – Fuente: Página web de Damen Ship Repair. 
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En la Figura 52 se pueden observar los siguientes espacios:  

- Transportador de barcos 

- Extensión de terreno para almacenamiento.  

- Transporte dentro y fuera del sitio: el astillero tiene un acceso rápido y fácil a la red de 

carreteras de Suecia. 

- Grúas transversales para carga/descarga de material.  

- Área principal de producción: Principalmente trabajos de reacondicionamiento y 

montaje, p.ej. rectificado, soldadura y otros.   

- Área de soldadura: El objetivo de esta área es la fabricación y reparación de 

estructuras, y componentes metálicos.  

- Área de voladuras: Voladura de objetos y componentes en preparación de soldadura 

o para nuevos recubrimientos. 

- Área de pintura: esta instalación cuenta con aire acondicionado y clima controlado, 

para la aplicación de recubrimientos industriales de calidad.  

 

 Superficie (m2) 

Área de producción - principal 1440 m2 

Área de soldadura 320 m2 

Área de voladuras 195 m2 

Área de pintura 156 m2 

Oficinas 40 m2 

Superficie total del terreno 75.000 m2 

Tabla 9. Superficie de los diferentes espacios del astillero – Fuente: Propia 
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Capítulo 12. Plan de Adaptación 

 

12.1 Resultados obtenidos del Plan de Adaptación 

Para realizar el Plan de Adaptación, en primer lugar, se tienen que realizar modificaciones 

en las instalaciones del astillero, tanto a nivel operativo como a nivel de reestructuración 

de las áreas de trabajo del propio astillero.  

 

Teniendo en cuenta todo lo detallado en apartados anteriores del trabajo,  y junto con la 

información obtenida a través de empleados de Damen, se han realizado los siguientes 

documentos.  

 

Plan de Adaptación del astillero   

Anexo 2. Plano original del astillero   
 

Realización propia 

Anexo 3. Plano propuesto del astillero 
 

Realización propia 

Anexo 4. Desarrollo del Ship Recycling Facility Plan (SRFP) 
 

Realización propia 

Anexo 5. Formato modelo de Declaración de Conclusión (Statement of 
Completion) 

Realización propia 

Anexo 6 Formato modelo del Informe de inicio de reciclado de buques 
 

Realización propia 

Anexo 7 Mapas de procesos y gestión de riesgos 
 

Realización propia 

Tabla 10. Documentos que forman parte del Plan de Adaptación del astillero – Fuente: propia 

 

Se adjuntan en forma de anexo para facilitar la lectura del trabajo al lector, dada la 

extensión de los documentos. A continuación, se detallan aspectos de los mismos y 

justificación de las decisiones tomadas.  
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12.1.1 Planos de reestructuración del astillero  

En primer lugar, se ha elaborado un plano en AutoCAD de las instalaciones originales del 

astillero. El resultado del plano completo se adjunta en el Anexo 2. Plano original del 

astillero del cual se adjunta la Figura 53. Se observan las diferentes áreas detalladas y 

explicadas en el apartado 11.2 Instalaciones del astillero.  

 

 

Figura 53. Plano original del astillero – Fuente: propia. 

 

Posteriormente, mediante un proceso iterativo y junto con los conocimientos técnicos 

adquiridos a lo largo del trabajo se ha modificado la estructura del espacio libre del 

astillero con el objetivo de adaptarse a su nueva función, la de reciclar buques.  

 

 

Modelo híbrido: astillero de reparación y astillero de reciclaje  

Debido a las características geométricas del terreno, esto es: la forma, la pendiente, su 

aspecto, su curvatura y otros aspectos, así como aspectos económicos, se ha llegado a 

la conclusión de que lo mejor es la propuesta híbrida entre un astillero de reparación 

(actividad actual) y un astillero de reciclaje de buques (actividad agregada), en un 50%, 

según demanda, cada una. La actividad de reciclaje de buques se llevará desde el dique 

flotante situado en el este del astillero, y la actividad de reparación se llevará a cabo desde 

la parte oeste del astillero, es decir, desde la grada. 
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Espacios y áreas propuestos  

1/ Área de Corte Primario  

2/ Área de Corte Secundario 

3/ Área de Corte Terciario 

4/ Área de chatarra de origen ferroso 

5/ Área de chatarra de origen no-ferroso  

6/ Área de almacenamiento de chatarra de acero (para envío por mar) 

7/ Gabarra de chatarra 

8/ Oficinas, vestuario, comedor 

9/ Parking 

10/ Instalaciones de respuesta a emergencias 

11/ Depósitos de basura   

12/ Depósito de madera, plástico y otros 

13/ Área de almacenamiento de maquinaria  

14/ Equipamiento de corte con gas 

15/ Área de almacenamiento de residuos peligrosos (*) 

16/ Área de almacenamiento de PCBs 

17/ Equipamiento contra incendios 

18/ Grúas fijas y cizallas   

19/ Zanja de drenaje subterráneo 

20/ Barreras de contención  

 

(*) Las actividades realizadas en cada área quedan descritas en el Anexo 7. Mapas de 

proceso y gestión del riesgo. 

 

 

 

 

  

   

Figura 54. Cizalladora – Fuente: Google.com Figura 55. Barreras de 

contención de derrames – 

Fuente: Google.com
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Resultados 

El resultado del plano propuesto se muestra en el Anexo 3. Plano propuesto del astillero 

del cual se adjuntan la Figura 56 y la Figura 57. 

 

 

Figura 56. Plano de reestructuración del astillero – Fuente: propia 

 

 

Figura 57. Plano de reestructuración del astillero – Fuente: propia 
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Aceptabilidad de buques 

Dimensiones máximas de buques a reciclar de acuerdo con la instalación de reciclaje de 

buques:   

- Eslora: máximo 75 metros  

- Calado: máximo 15 metros 

- Manga: máximo 14 metros 

 

Consideraciones sobre la propuesta 

El Grado en Ingeniería de Sistemas y Tecnología Naval (BOE CIN/350/2009) habilita para 

el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Naval cuyas competencias quedan 

descritos en el BOE-A-1986-8176 [38], en su Artículo Segundo establece:  

 

“1. Corresponden a los Ingenieros técnicos, dentro de su respectiva especialidad, las 

siguientes atribuciones profesionales: 

a) La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, 

reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de 

bienes muebles o inmuebles en sus respectivos casos, tanto con carácter principal como 

accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características en la 

técnica propia de cada titulación.” 

y;  

“2. Corresponden a los Arquitectos técnicos todas las atribuciones profesionales descritas 

en el apartado primero de este artículo, en relación a su especialidad de ejecución de 

obras; con sujeción a las prescripciones de la legislación del sector de la edificación. “ 

La facultad de elaborar proyectos descrita en el párrafo a), se refiere a los de toda clase 

de obras y construcciones que, con arreglo a la expresada legislación, no precisen de 

proyecto arquitectónico, a los de intervenciones parciales en edificios construidas que 

no alteren su configuración arquitectónica, a los de demolición y a los de organización, 

seguridad, control y economía de obras de edificación de cualquier naturaleza.  

 

La realización de una obra de estas características, precisa de Proyecto Arquitectónico 

dada la naturaleza de las obras, pues hay que derribar las oficinas y situadas en otro 

espacio, es una obra de nueva construcción y de rehabilitación.  

De esta manera, todo lo que se propone en el trabajo tiene una finalidad lo más realista 

posible, pero necesitaría de todas maneras la firma y aprobación de un Arquitecto 

habilitado.  

El carácter técnico del trabajo no puede ser elaborado por un arquitecto (a no ser que 

estuviera especializado en obras marítimas y en legislación marítima) y esto es lo que se 

ha pretendido aportar como Ingeniera Técnica Naval.  
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12.1.2 Creación del Ship Recycling Facility Plan (SRFP)  

El Ship Recycling Facility Plan (o Plan de la Instalación de Reciclaje de Buques) tiene el 

objetivo de proporcionar toda la información necesaria y relativa al desempeño de la 

actividad de reciclaje de buques.  

 

La Resolución MEPC.210(63) establece las directrices para el reciclaje de buques seguro 

y ecológico y establece el formato a seguir en la planificación y redacción del SRFP.  

 

Se divide principalmente en los siguientes puntos:  

1. Gestión de la instalación. 

2. Funcionamiento de la instalación. 

3. Enfoque para el cumplimiento en relación con la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

4. Enfoque para el cumplimiento ambiental. 

 

El resultado del SRFP se muestra adjunto en el Anexo 4. Ship Recycling Facility Plan. 
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12.1.3 Creación del modelo de Report of Planned Start of ship 

recycling  

El Informe de Inicio de Reciclado de Buques se ha basado en la Regulación n.º 1257/2013 

(Artículo 13.2, Artículo 13.3, Articulo 17.1) y el Convenio de Hong Kong en su Apéndice 6.  

 

El resultado se muestra en el Anexo 5. Formato modelo de informe de inicio de 

reciclado de buques del cual se adjuntan la Figura 58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Modelo de Inicio de Reciclado de buque – Fuente: propia 
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12.1.4 Creación del modelo de Statement of Completion of ship 

recycling 

Reglamento n.º 1257/2013, en Articulo 13, 2. c) establece que una vez finalizado el 

reciclado del buque se debe enviar una Declaración de Conclusión a la administración (en 

un máximo de 14 días) a la fecha de finalización. Además, debe incluir un informe de 

incidencias y accidentes nocivos para la salud humana (en caso de que haber sucedido).   

Para la creación del Statement of Completion (Declaración de Conclusión) se ha seguido 

el modelo que el Convenio de Hong Kong propone en el “Appendix 7. Form of the 

statement of completion of ship recycling” del mismo.  

 

El resultado se muestra en el Anexo 6. Formato modelo de declaración de conclusión 

(Statement of Completion) del cual se adjunta la Figura 59.  

 

 

 

Figura 59. Modelo del Statement of Completion – Fuente: propia 
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12.1.5 Mapa de Procesos y gestión del riesgo  

Dado que la instalación estudiada ya cuenta con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, 

para formar el Sistema de Gestión Integrado sólo tendría que certificarse de la ISO 

45001:2018, relativa a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, e incorporar y 

actualizar las ISO 9001 e ISO 14001 los nuevos procesos relativos a la actividad de 

reciclaje de buques.  

 

Por esta razón, y para cubrir aquellos aspectos que faltarían en los estándares 

internacionales mencionados, se ha realizado un Mapa de Procesos que involucra todos 

los procesos y subprocesos a desarrollar en el reciclaje de un buque. Posteriormente, 

para cada proceso y área de trabajo se ha realizado una evaluación de los riesgos 

potenciales. Dicha evaluación se ha realizado siguiendo los procedimientos 

recomendados por el INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo).  

 

El resultado se muestra en el Anexo 7. Mapa de proceso y gestión del riesgo del cual 

se adjunta la Figura 60.  

 

 

Figura 60. Mapa de procesos clave de la instalación de reciclaje de buques – Fuente: propia 
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Capítulo 13. Viabilidad económica 

 

13.1 Introducción 

A lo largo de este apartado se resuelven las siguientes preguntas asociadas a la viabilidad 

económica de una instalación de reciclaje de buques:  

- Agentes involucrados en el reciclaje de buques. 

- Precio del acero – mercado de reciclaje de buques  

- ¿Por qué un astillero querría cambiar su línea de negocio? 

- ¿Qué beneficios se generan de desguazar un buque? Costes y ganancias.  

 

 

13.2 Agentes implicados en la industria 

Actualmente, la industria del reciclaje de buques lleva asociada intrínsecamente ciertos 

stakeholders o partes interesadas que participan activamente en el proceso de reciclaje 

de un buque, desde el armador o propietario del barco hasta su destino final en la 

instalación de reciclaje de buques. Principalmente los agentes implicados son el armador, 

ship-broker, cash-buyer, instalación de reciclaje y comprador de chatarra (scrapbuyer).  

 

“Ship-broker” 

Son los agentes especializados en el reciclaje de barcos, por tanto, con gran conocimiento 

del mercado y otros factores clave dentro de la industria. Esencialmente se encarga de 

poner en contacto al armador con un cash-buyer (comprador de efectivo).  

 

“Cash - buyer”  

Son empresas o particulares que se dedican a comprar al contado (o en efectivo) el barco 

con el objetivo de luego vendérselo a una instalación de reciclaje de buques. Además de 

ello, suelen convertirse en propietarios del barco y realizan un cambio de bandera de éste, 

así como de tripulación. Entre la compra-venta entre armador y cash-buyer se establece 

un MOA (en inglés, Memorandum of Agreement) el cual establece los términos legales y 

económicos en los cuales se producida la compra-venta del buque. Una vez realizada la 

compra-venta, el ship-broker recibe una remuneración por su servicio llamada corretaje 

(en inglés, brokerage) que suele ser de 1% del valor del contrato para buques grandes y 

de 2,5% para buques de menor tamaño.  

 

 

  






 

 

Página 106 de 175 

Instalación de reciclaje 

Finalmente, el cash-buyer vende a la instalación de reciclaje el barco, obteniendo 

normalmente un 3% de beneficio por operación sobre el valor del barco. Dicha instalación, 

compra el barco según el tonelaje de éste y además asume los gastos de reciclaje de 

barco, costes operativos, costes ambientales y costes de los trabajadores.  

 

“Scrapbuyer” y otros 

Los compradores de chatarra, una vez el buque ha sido desguazado y separado en los 

diversos metales y equipos que lo componen, compran a la instalación de reciclaje de 

buques la chatarra por tonelaje. La instalación de reciclaje de buques obtiene su beneficio 

de la diferencia entre el precio del barco que compra al cash-buyer, los costes asociados 

a su actividad (laborales, medioambientales y de operativa) y la venta de la chatarra 

obtenida y de los diferentes equipos a los compradores interesados.  

 

En la siguiente figura se puede observar un diagrama que muestra el diagrama de flujo 

de los agentes implicados en la industria del reciclaje de buques.  

 

 

Figura 61. Relación de stakeholders implicados en la industria de reciclaje de buques – Fuente: propia. 
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13.3 Precio del acero 

La industria del reciclaje de buques está directamente relacionada con el precio del acero, 

ya que gran parte del beneficio se obtiene de la posterior venta de éste. Desde la página 

web de Trading Economics se puede observar los precios de diversas commodities tales 

como el petróleo crudo, gas natural, la gasolina, aceite, oro, plata, cobre, soja, trigo café, 

algodón, arroz y el acero. Éste último cotiza en la Bolsa de Futuros de Shanghái y Bolsa 

de Metales de Londres (Shanghai Futures Exchange & London Metal Exchange) con 

contratos a futuros23 estándar de 10 toneladas.  

 

 

Figura 62. Precios de las barras de acero - Fuente: Trading Economics, Commodity, Steel. 

 

Los precios del acero siempre se observan en la moneda CNY, moneda de China o Yuan. 

Esto es debido a que China es la principal productora y también consumidora de acero a 

nivel mundial. En junio de 2020, el precio de la bobina de acero está en 3693 CNY/ton 

que equivale a 460,75 €/ton ó 521,73 $/ton.  Los precios del acero varían según criterios 

domésticos como la fuerza del dólar estadounidense, la demanda del acero y los 

aranceles comerciales; así como factores globales tales como: la economía global, 

desastres naturales y eventos políticos [39]. 

 

 

23 Contrato de futuros: Acuerdo legal para comprar o vender un activo de productos básicos en particular, o 
un valor a un precio predeterminado en un momento específico en el futuro. (Fuente: Wikipedia.)  
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Existen dos volatibilidades que se consideran clave dentro de la industria del reciclaje de 

buques:  

1/ los precios domésticos de chapa de acero; y 

2/ el tipo de cambio de la moneda nacional al dólar estadounidense.  

 

En las negociaciones de precios que se realizan se tienen en cuenta también dos factores:  

1/ cantidad y tipo de acero que se recuperará en el proceso; y 

2/ el precio exacto que ese tipo de acero tiene actualmente en diferentes regiones 

del mundo. 

 

Estos factores clave se traducen en la siguiente pregunta: ¿cuál es la cantidad máxima 

de acero recuperable en una embarcación, dependiendo de su tipología? El total de LDT24 

de un barco se podría dividir en las siguientes partidas: un 5% se considera acero no 

reciclable por corrosión; un 5% es acero de equipamiento y maquinaria (sin tener en 

cuenta la maquinaria principal), es decir, cableado, ejes, accesorios, lubricantes, metales 

no ferrosos; el 90% restante es acero reciclaje que a su vez puede ser dividido en 30% 

de acero para fundir y un 60% en acero enrollable [40]. Actualmente, los precios de 

demolición de mercado son los siguientes:  

 

 8 de junio 2020 8 de septiembre 2020 

Bangladesh 275 -285 $/LDT 325-335 $/LDT 

Pakistán 265-275 $/LDT 335-345 $/LDT  

India 280-290 $/LDT 315-325 $/LDT 

Turquía 155-165 $/LDT 195-205 $/LDT 

Tabla 11. Precios de demolición por tonelada de desplazamiento en rosca – Realización: propia -Datos extraídos de: Go 

Shipping, Demolition Market.  

 

Destaca que Go Shipping Demolition Market proporciona datos de países del sudeste 

asiático. Se ha buscado otra fuente para saber los datos de Europa y Estados Unidos.  

 8 de junio 2020 8 de septiembre 2020 

Europa 150 $/LDT 170 $/LDT 

China 1500.00 CNY/LDT  

(219 CNY /LDT) 

1630.00 CNY/LDT  

(238 CNY /LDT) 

EEUU 210 $/LDT 220 $/LDT 

Tabla 12. Precios de demolición por tonelada de desplazamiento en rosca – Realización: propia -Datos extraídos de: 

Scrap Monster. 

Notar que durante los tres meses de junio a septiembre los valores han subido debido al 

impacto de la pandemia mundial Covid-19, que en marzo provoco una caída mundial de 

 

24 Light Displacement Tonnage: Toneladas de desplazamiento en rosca.  






 

 

Página 109 de 175 

todos los mercados: valores y commodities, como es el caso estudiado del acero de 

chatarra.  

 

 

13.4 Beneficios se generan de desguazar un buque. 

Costes y ganancias 

 

13.4.1 TIR y VAN 

La instalación generará unas ganancias a través de la venta principalmente del acero 

contenido en el barco, así como de otros bienes como los equipos. El objetivo al realizar 

un estudio de viabilidad es determinar con la máxima precisión posible el rango de 

ganancias junto con la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) a lo largo de un periodo de 

tiempo dado.  

 

La TIR es un concepto económico cuyo objetivo es determinar cuantitativamente si es 

viable invertir en un tipo de negocio u otro, considerando el riesgo asociado a dicha 

inversión. En otras palabras, es una medida la rentabilidad al vencimiento de una inversión 

en forma de tasa anual.:  

También se llama “rentabilidad al vencimiento” porque permite comparar entre diferentes 

proyectos de inversión de duración -vencimiento- diferente, determinando una medida 

estándar que informa de cuál será la rentabilidad al final del proyecto, al vencimiento.  

 

La necesidad de calcular el TIR en una posible inversión radica en:  

- Por un lado, cuando un proyecto de inversión tiene retornos -flujos de caja-, no 

sólo al cabo de un año, sino a lo largo de varios años, por lo que calcular la 

rentabilidad ya no es un cálculo rápido e inmediato; y 

- en segundo lugar, cuando hay que determinar una medida estándar, una tasa 

anual, para poder hacer comparaciones entre diferentes proyectos que pueden 

durar diferentes años y tener retornos anuales -flujos de caja- diferentes.  

 

 

0 = −𝐷0 +
𝐹1

(1 + 𝑟)1
+

𝐹2

(1 + 𝑟)2
+

𝐹3

(1 + 𝑟)3
+ ⋯ +

𝐹𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

 
Ec.8 
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donde; 

𝐷0 es el desembolso inicial de la inversión 

𝐹𝑛 son los flujos de caja “cash flows” 

r es la tasa de rendibilidad interna (en porcentaje) 

n es el periodo considerado 

 

Dicha ecuación se iguala a cero gracias al concepto de VAN (Valor Actual Neto), siendo 

la TIR la tasa de descuento que iguala el VAN a cero. La fórmula del VAN es la siguiente:  

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐷0 +
𝐹1

(1 + 𝑖)
+

𝐹2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹3

(1 + 𝑖)3
+ ⋯ +

𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 

Ec.9 

 

donde;  

𝑖 es la tasa de actualización o de descuento. Es un valor dado, que puede ser el 

tipo de interés de mercado o el costo de oportunidad del capital.  

 

Los criterios que se toman en la selección de un proyecto son (Tabla 13):   

VAN > 0 Aconsejable realizar el proyecto 

VAN < 0 No aconsejable realizar el proyecto 

VAN = 0 Indiferente  

* En caso de comparar diferentes proyectos de inversión, es más aconsejable realizar aquel 

proyecto con mayor VAN. 

**VAN es una medida más completa para comparar no sólo entre proyectos diferentes, pero 

también considerando las alternativas de interés de mercado o el costo de oportunidad del 

capital. 

Tabla 13. Criterios de selección de proyectos en funciona del VAN - Realización: propia. 

 

El problema con la TIR y el VAN es que no es fácil determinar con exactitud los datos y 

poder calcular dichos índices, causado principalmente por la falta de datos existentes en 

la industria y al futuro incierto a 20 años vista de una inversión de estas características, 

ya que la volatilidad del mercado del acero es considerable.  

En el abstract “Technological and economic study of ship recycling in Egypt” [41] los 

autores emplean la Lógica Difusa (Fuzzy Logic) para determinar de qué es función el 

beneficio neto de una instalación de reciclaje de buques. En la Figura 64 se observa el 

resultado de dicho estudio. Los ejes representan:  

- Eje x: Representa el coste de infraestructura, trabajadores y equipamiento o coste 

fijo (FC) 

- Eje y: Representa la diferencia el coste de adquisición y el valor del material 

vendido en el mercado (en este caso estudian x2 y x3 el coste de adquisición).  

- Eje z: Representa el beneficio neto (profit). 
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Las conclusiones del estudio sugieren que el beneficio toma el valor más alto cuando la 

diferencia entre el coste de adquisición y el valor del material es máxima y que el beneficio 

empieza a incrementarse cuando el ratio entre el coste de adquisición y el valor del 

material disminuye. Esto es particularmente cierto como se observa en la Tabla 12 y, 

además, es lógico en tanto que se cumpla las condiciones dadas.   

 

 Caso 1 Caso 2 

 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝟐 ∗ 𝑪𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝟑 ∗ 𝑪𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 

 

Coste adquisición 20 20 

Venta material 20*2=40 20*3=60 

Ratio 20/40=0,5 20/60=0,3333 

Tabla 14. Comparativa entre ratios de costes de adquisición y venta de material. Fuente: propia. 

 

Por tanto, el beneficio es función de los costes fijos y del ratio entre el coste de 

adquisición y el valor de venta del material. A menor ratio, mayor beneficio.  

 

Beneficio = f (costes fijos, ratio coste de adquisición y valor de venta del material)  

 

De todas maneras, como se ha mencionado, no es fácil poner valor a la inversión para 

poder afirmar o negar la viabilidad económica de una instalación de reciclaje de buques. 

Como solución a ello, se ha recurrido a la información pública disponible de la instalación 

de reciclaje en España, DDR Vessels junto con las ecuaciones obtenidas de la 

investigación de Jun-Ki Choi, Daniel Kelley, Sean Murph y Dillip Thangamanib en el 

abstract “Economic and environmental perspectives of end-of-life ship management” 

escrito en 2016 [5]. 

 

  

Figura 63. Relación de visualización de Matlab en ambos casos estudiados - Fuente: Technological and economic study of 

ship recycling in Egypt [41] 
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13.4.2 Beneficio total 

Los beneficios totales (𝐵𝑇) que obtenga la instalación de reciclaje de buques son la 

diferencia entre los ingresos totales (𝐼𝑇) menos los costes totales (𝐶𝑇). 

 

𝐵𝑇 = 𝐼𝑇 − 𝐶𝑇 

 

Ec.10 

 

Es decir,    

𝐵𝑇 = ∑(𝐿𝐷𝑇𝑖 · 𝑃𝑖) − (𝑆 + 𝑇 + 𝐿 + 𝐺𝑡 + 𝑊 + 𝐸 + 𝑂)

𝑖

 

 
Ec.11 

donde:  

𝐿𝐷𝑇 = desplazamiento en rosca del buque (ton) 

𝑃𝑖 = precio de mercado del material ($/ton) 

𝑆 = precio de compra del barco  

𝑇 = coste de transporte 

𝐿 = coste del trabajador 

𝐺𝑡 = tasas del gobierno 

𝑊 = coste de cumplir con las regulaciones laborales 

𝐸 = coste de cumplir con regulaciones medio ambientales 

𝑂 = gastos generales.  

 

O lo que es lo mismo: 

𝐵𝑇 = ∑(𝐿𝐷𝑇𝑖 · 𝑃𝑖) − (𝑆 + 𝑂𝐶 + 𝐺𝑡) · 𝐿𝐷𝑇𝑖

𝑖

 

 

 

Ec.12 

 

donde: 

𝐿𝐷𝑇 = desplazamiento en rosca del buque (ton) 

𝑃𝑖 = precio de mercado del material ($/ton) 

𝑆 = coste de compra del buque ($/LDT) 

𝑂𝐶 =coste de reciclaje que la instalación paga por tonelada de LDT ($/LDT) 

𝐺𝑡 = tasas del gobierno ($/LDT) 
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Las ecuaciones anteriores son aplicables en cualquier casuística, pero, dado que el 

proyecto no dispone de un barco del cual analizar dichos datos - y tampoco es objetivo 

del mismo – no se ha realizado el cálculo. De todas maneras, en caso de tener que realizar 

una estimación del LDT (Light Displacement Tonnage) de un buque dado, se puede 

emplear la siguiente formula: 

𝐿𝐷𝑇 = 𝑉 · 𝜌 − 𝐷𝑊𝑇 (𝑡𝑜𝑛) Ec.13 

donde;  

 𝑉 es el volumen total del buque (m3) 

𝜌=densidad del agua (ton/m3)  

𝐷𝑊𝑇 el peso muerto del buque (ton) 

 

El volumen del buque se calcula: 

𝑉 = 𝐿 · 𝐵 · 𝐷 ·  𝐶𝑏 (𝑚3) 

 

Ec.14 

 

donde:  

L, B y D son eslora, manga y puntal del barco, respectivamente, en metros 

𝐶𝑏 el coeficiente de bloque del buque 

 

En general, se constata que no hay mucha información disponible de los costes que tiene 

una instalación de reciclaje de buques y es muy variable dependiendo el país que se 

estudie. Por esta razón, se muestran dos balances económicos presentados por la 

instalación española DDR Vessels (Figura 64 y Figura 65) 

Desde el punto de vista de un armador español, el coste de vender un buque a 

España o a Turquía:  

 

Figura 64. Ejemplo de vender un buque español a una instalación española o turca – Fuente: DDR Vessels. 
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Desde el punto de vista de la instalación de buques, ejemplo de reciclar buques 

tóxicos en España o en Turquía:  

 

 

Figura 65. Ejemplo de reciclar buques tóxicos en España o en Turquía – Fuente: DDR Vessels. 
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13.5 Conclusiones parciales 

El precio que se paga por la chatarra de acero en cada región es relevante para determinar 

la viabilidad económica del modelo de negocio. La demanda de acero es muy alta en 

países en desarrollo, tales como países del sudeste asiático y, por tanto,  el precio por 

tonelada de acero que se paga en estos países es mayor (aproximadamente el doble) que 

en Europa.  

 

Viendo los datos proporcionados por DDR Vessels, hay claros beneficios de tomar el 

camino equivocado para armadores, intermediarios y compradores, pero no hay 

beneficios ni para los trabajadores ni para el medio ambiente.  

 

Las instalaciones de reciclaje de buques europeas son viables económicamente, pero al 

ser una industria en desarrollo, necesita de fuerte apoyo regulatorio en control, 

financieramente e incentivos para crecer y para garantizar que los buques de la UE se 

reciclan en instalaciones sostenibles. No se puede apelar a la responsabilidad social de 

los armadores. Si el armador no tiene otra opción que enviar su barco para reciclaje solo 

a instalaciones que cumplan con los estándares del Convenio de Hong Kong, el mercado 

la oferta y la demanda ajustarán el precio de compra de los barcos para cubrir el coste de 

las inversiones que las instalaciones tiene que hacer para cumplir con el Convenio.  
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Parte III.  

CIERRE DEL PROYECTO Y ANEXOS 
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Capítulo 14. Coste económico del proyecto 

 

14.1 Coste económico del Trabajo de Fin de Grado 

El scope o alcance del TFG ha sido dividido en las siguientes fases:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha tenido una duración de ocho meses y tal y como la normativa académica de la 

Universidad Politécnica de Catalunya – Facultad de Náutica de Barcelona en el 

documento “Normativa dels Treballs de Fi de Grau” establece, un crédito ECTS equivale 

a 25-30 horas de trabajo. La equivalencia en la titulación de Doble Grado GESTN-GTM 25 

es de 36 ECTS, con lo que se obtiene un total de entre 900 y 1080 horas de trabajo a 

dedicar al proyecto y donde se deben demostrar las competencias de las dos titulaciones.  

 

Se han dedicado un total de 33 semanas de trabajo, dedicando un total de 

aproximadamente 30 horas por semana de trabajo. El recuento de horas totales del 

proyecto es de 942 horas.   

 

Según datos de diversas consultorías técnicas el coste por hora bruto de un trabajador 

junior en consultoría técnica es de 30€/hora se obtiene un coste total del proyecto en bruto 

de:  

 

Coste por hora (bruto) 30 € / hora 

Horas totales del proyecto 942 horas  

Coste total (bruto) 28.260€ 

 

25 Grado en Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval (GESTN) y Grado en Tecnologías Marinas (GTM)  

Parte III. Revisión final y cierre del proyecto 

Fase de investigación y State of the Art 

Parte I: Recopilación y análisis de la normativa 

Búsqueda de información y selección del astillero 

Parte II: Elaboración del Plan de Adaptación del astillero 
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14.2 Diagrama de Gantt y Curva “S” 

14.2.1 Diagrama de Gantt 

Se adjunta un Diagrama de Gantt. El Diagrama de Gantt es un diagrama que muestra la 

planificación a seguir en un determinado proyecto y la dependencia de las actividad y 

subactividades. Se ha intentado ajustar lo más posible a la realidad.   

 

 

14.2.2 Curva “S” 

Se ha creído conveniente añadir la Curva “S” o Curva de Avance, debido a la duración del 

mismo y a la importancia de la planificación en un Trabajo de Fin de Grado.  

 

La Curva “S” simplemente es una curva que muestra el avance real de un proyecto con 

respecto a el avance planificado al inicio del mismo. Es importante porque permite 

demostrar ante cualquier persona en qué momento se haya la ejecución del Proyecto y 

justificar así una mejora del presupuesto, un aumento de trabajadores, etc., y poder tomar 

decisiones para cumplir con los plazos previstos. El demostrar ante cualquier persona 

significa poner un número, es decir, un porcentaje de ejecución. Por ejemplo, "estamos 

en un 51% del grado de ejecución del Proyecto, respecto al 60% planificado".   

 

Para la realización de la Curva S se ha dividido el scope del proyecto en 7 fases 

principalmente, que se pueden observar en el Diagrama de Gantt adjuntado. Para cada 

actividad considerada:   

• Weight: Porcentaje de la actividad que tendrá sobre el total. No necesariamente 

vinculado al tiempo, sino a la importancia dentro del proyecto. Debe sumar 100%.  

• Objective (weeks): Objetivo en semanas que va a durar esa actividad.  

• Planned (weight): En el calendario previsto se ha apuntado el número [1] cuando 

la actividad se considere operativa. Objective (weeks) debe ser igual a Planned 

(weight).     

• Cálculo del Unit Weight o Peso Unitario: Es la relación entre el Peso y el Peso 

Planeado. De esta manera, si ampliamos lo que dura una actividad en concreto, 

añadiendo un [1] el peso unitario se vería reducido.   

 

Unit weight =
Weight

Objective (weeks) 
=

Weight

Planned (weight)
 

Ec. 15 
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A partir del Peso Unitario y una tabla Excel suplementaria se ha obtenido la Línea Base 

Proyecto y la Línea Base Objetivo:   

 

• Línea base Objetivo: Es el grado (en porcentaje) previsto antes de realizar el 

proyecto.  

• Línea base Proyecto: Es el grado de cumplimiento (en porcentaje) del proyecto en 

el momento considerado.  

 

Nota: El último punto considerado es la semana de presentación de la memoria escrita 

del Trabajo de Fin de Grado, dejando las tres siguientes semanas para la preparación de 

la defensa oral del mismo. Por esta razón, se observa que, en la etapa final del proyecto, 

la Línea Base Proyecto es inferior a la Línea Base Objetivo, cosa que no sucede en etapas 

anteriores del proyecto.    

 

 

 

  



 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 43

1 103 8,0%

1.1 1/abr/ 7/abr/ 20 2,0% 1 2,00% 1

1.2 7/abr/ 8/abr/ 3 2,0% 1 2,00% 1

1.3 9/abr/ 20/abr/ 30 2,0% 7 0,29% 1 1 1 1 1 1 1

1.4 9/abr/ 20/abr/ 50 2,0% 7 0,29% 1 1 1 1 1 1 1

2 233 18,5%

2.1 5/may/ 5/may/ 8 0,5% 1 0,50% 1

2.2 5/may/ 8/may/ 5 1,0% 2 0,50% 1 1

2.3 6/may/ 25/may/ 20 1,0% 4 0,25% 1 1 1 1

2.4 25/may/ 8/jun/ 30 2,0% 3 0,67% 1 1 1

2.5 9/jun/ 22/jun/ 30 2,0% 3 0,67% 1 1 1

2.6 26/jun/ 6/jul/ 30 2,0% 3 0,67% 1 1 1

2.7 6/jul/ 25/ago/ 40 2,0% 9 0,22% 1 1 1 1 1 1 1 1 0

2.8 6/jul/ 30/jul/ 15 2,0% 8 0,25% 1 1 1 0 0 0 0 0

2.9 30/jul/ 31/ago/ 15 2,0% 3 0,67% 1 1 1

2.10 27/ago/ 10/ago/ 15 2,0% 3 0,67% 1 1 1

2.11 10/ago/ 17/ago/ 25 2,0% 4 0,50% 0 0 1 1

3 195 32,0%

3.1 5/may/ 25/may/ 20 2,5% 18 0,14% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.2 27/jul/ 10/ago/ 10 2,0% 6 0,33% 0 0 0 1 1 1

3.3 27/jul/ 10/ago/ 10 2,0% 6 0,33% 0 0 0 1 1 1

3.4 05-may 21/sep/ 15 2,0% 23 0,09% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.5 20/jul/ 24/ago/ 15 2,0% 6 0,33% 1 1 1 1 1 1

3.6 27/jul/ 27/jul/ 10 0,5% 5 0,10% 1 0 0 0 0

3.7 27/jul/ 24/ago/ 20 5,0% 10 0,50% 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

3.8 3/ago/ 21/sep/ 35 5,0% 9 0,56% 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.9 3/ago/ 21/sep/ 40 5,0% 9 0,56% 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.10 3/ago/ 10/ago/ 3 1,5% 9 0,17% 1 1 0 0 0 0 0 0 0

3.11 3/ago/ 10/ago/ 3 1,5% 9 0,17% 1 1 0 0 0 0 0 0 0

3.12 7/sep/ 24/sep/ 14 3,0% 5 0,60% 1 1 1 1 1

4 45 6,0%

4.1 19/sep/ 2/oct/ 20 2,0% 9 0,22% 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.2 25/sep/ 2/oct/ 10 1,0% 4 0,25% 1 1 1 1

4.3 25/sep/ 2/oct/ 15 3,0% 4 0,75% 1 1 1 1

5 330 30,5%

5.1 1/abr/ 30/sep/ 285 24,0% 27 0,89% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.2 23/sep/ 27/sep/ 10 2,0% 2 1,00% 1 1

5.3 25/sep/ 2/oct/ 10 1,5% 2 0,75% 1 1

5.4 25/sep/ 2/oct/ 25 3,0% 2 1,50% 1 1

6 24 4,2%

6.1 Octubre Octubre 15 1,2% 10 0,12% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.2 Octubre Octubre 8 1,0% 5 0,20% 1 1 1 1 1

6.3 Octubre Octubre 1 1,0% 5 0,20% 0 0 0 0 1

6.4 Octubre Octubre 10 1,0% 5 0,20% 1 1 1 1 1

7 12 0,8%

7.1 9/abr/ 9/abr/ 3 0,2% 1 0,20% 1

7.2 27/jul/ 27/jul/ 3 0,2% 1 0,20% 1

7.2 14/sep/ 14/sep/ 3 0,2% 1 0,20% 1

7.3 29/sep/ 29/sep/ 3 0,2% 1 0,20% 1

942 h 100,0%

36 ECTS

Horas por ECTS (25 ó 30 horas) 25 h 30 h

Total horas trabajo requeridas 900 h total 1080 h total

Total horas trabajo realizadas (aprox.) 942 h total
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Capítulo 15. Conclusiones 

 

15.1 Conclusiones sobre el proyecto 

Se ha añadido a cada capítulo del presente proyecto unas conclusiones, facilitando al 

lector la extracción de las ideas principales de cada capítulo. A continuación, se presentan 

las conclusiones finales sobre el proyecto.   

 

 

Primera: Objetivo y alcance del proyecto 

 

A nivel global, el proyecto ha logrado completar los objetivos propuestos con éxito dentro 

del alcance indicado.  

- La Parte I del proyecto ha permitido compilar satisfactoriamente los requerimientos de 

una instalación de reciclaje que la normativa exige, así como entender el contexto 

actual de la industria y el desarrollo futuro que se prevé, tanto a nivel europeo como a 

nivel global.  

- La Parte II, por otro lado, ha permitido presentar un Plan de Adaptación completo y 

ajustado a la realidad del astillero seleccionado, apoyándose en el trabajo de campo 

realizado a través de diferentes contactos con trabajadores y ex trabajadores del grupo 

DAMEN.  

Sobre este último punto, por confidencialidad de la empresa no se ha podido obtener 

documentación relativa a HSEQ (Quality, Health, Safety & Environment). Sin duda, 

disponer de esta documentación hubiera enriquecido mucho más el proyecto, pero, 

sin embargo, el intercambio de información con los empleados de DAMEN contactados 

ha permitido ajustar el proyecto a la realidad lo máximo posible dentro del alcance 

proyectado.  

 

 

Segunda: Propuesta final 

 

Sobre la instalación de reciclaje propuesta, se ha establecido un modelo híbrido de 

instalación de reciclaje y astillero de reparación, actividad actual del astillero. Las razones 

son: 

i) Criterios económicos: Por un lado, el volumen de buques reciclados en Europa en 

2019 fue de 29 buques reciclados al año, entre 2 y 3 buques por instalación. El 

margen bruto de una instalación de reciclaje es alto, pero también variable, 

dependiendo de la cotización en el mercado del acero. Con los datos disponibles 
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no se puede garantizar la viabilidad a medio plazo del modelo de instalación de 

reciclajes como única actividad económica.  

 

  

ii) Criterio de competencia: Por otro lado, la inmensa mayoría de los astilleros 

pertenecientes a la “Lista europea de instalaciones de reciclaje de buques” están 

autorizados a reciclar cualquier buque o unidad que haya operado en el mar - esto 

incluye sumergibles, embarcaciones flotantes, plataformas flotantes, unidades 

flotantes de almacenamiento (FSU) y unidades flotantes de almacenamiento y 

descarga de producción (FPSO) -. En este caso, únicamente se ha elaborado el 

protocolo de actuación (Ship Recycling Facility Plan) de reciclaje para buques, 

dado el conocimiento de las características técnicas de un buque estándar.  La 

propuesta de instalación híbrida permite competir con otras instalaciones que 

también se dedican a reciclar otras unidades, además de buques.  

Por estas dos razones se ha optado finalmente por el modelo híbrido permitiendo a la 

instalación realizar la actividad de reparación y refit de buques hasta que entren nuevas 

unidades que reciclar.  

 

 

Tercera: Aumento de legislación y control 

 

Actualmente, los países del sudeste asiático dominan la cuota de mercado del reciclaje 

de buques con un 87% de volumen de barcos reciclados y desguazados anualmente en 

su territorio. Se ha comprobado, además, que reciclar un buque dentro de Europa reporta 

menos beneficios a los stakeholders implicados: armador y bróker, principalmente.  

 

Para desarrollar la industria garantizando un reciclaje de buques ambientalmente racional 

y seguro, es imprescindible el apoyo por parte de los países de la UE. Las siguientes 

medidas propuestas favorecerían lo expuesto: 

- Programas de apoyo e incentivo para los armadores para reciclar buques dentro de la 

UE.  

- Aumento del control de las banderas de conveniencia y el flag-hopping.  

- Mayor legislación y obligatoriedad de reciclar buques de bandera europea en 

instalaciones europeas (o de terceros países autorizados).  

- Programas de certificaciones específicas para instalaciones de reciclaje aumentando 

su visibilidad.  

- Responsabilización, individual y colectiva. 

- Cualquier otra medida que fomente el reciclaje y la gestión de residuos respetando el 

medio ambiente dentro de Espacio Económico Europeo(EEE). 

 

La política y el compromiso de la UE con el medio ambiente debe ser una realidad dentro 

del sector marítimo., así como el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la OMI (Organización Marítima Internacional).  
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Cuarta: La realidad de la problemática ambiental y laboral 

 

Desde la ONG Shipbreaking Platform cada año se realiza informes anuales que 

demuestran la precariedad de los trabajadores del sudeste asiático donde mueren varios 

de ellos a lo largo del año, así como la poca preocupación por el medio ambiente y la vida 

marina.  

 

En 2009 se propuso el Convenio de Hong Kong debido a la creciente preocupación de los 

organismos marítimos y de la sociedad, pero a día de hoy, año 2020, sigue sin estar en 

vigor. En su lugar, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE en 2013 presentan la 

Regulación (UE) n.º 1257/2013 que actualmente sí está en vigor. Ambas normativas 

otorgan visibilidad y regulación al problema, junto a otras asociaciones como ONG 

Shipbreaking Platform, el grupo European Ship Recyclers Group e International Ship 

Recyclers Association.  

 

La sociedad se beneficia de la industria marítima en tanto que muchos bienes son 

transportados por mar, garantizando el estado del bienestar de la mayoría de población 

europea, pero esta misma sociedad ignora los problemas derivados del transporte 

marítimo como el reciclaje de los buques al final de la vida úti l.  

 

El reciclaje de buques comporta problemas medio ambientales y laborales graves cuyas 

consecuencias podrían llegar a ser irreversibles a largo plazo si no se pone la debida 

atención y no se actúa a tiempo. Profesionales ligados al sector marítimo, deben conocer 

la problemática y tenerla presente en futuros diseños de ingeniería naval.  

 

 

 

15.2 Conclusiones personales 

A nivel personal, el trabajo ha cumplido con los objetivos propuestos, satisfaciendo la 

motivación inicial por aprender más sobre los aspectos medioambientales que involucra 

el reciclaje de buques. Un ingeniero, como tal, debe de obtener visión crítica y lo más 

objetiva posible sobre la industria a la que pertenece y tener una visión global de lo que 

sucede en otros países.  

Evidentemente, realizar un trabajo mayormente teórico, se traduce en la obtención de un 

rendimiento y resultados mayormente en forma de aprendizaje, que a su vez puede 

facilitar la inserción en el mundo laboral al obtener conocimientos ampliados sobre una 

y/o varias disciplinas, complementarias a las estudiadas a lo largo del grado.  
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15.3 Futuras líneas de estudio y recomendaciones 

Actualmente, el medio ambiente y la ingeniería están interrelacionados y conectados en 

muchos aspectos críticos, ya no se puede diseñar y construir un buque dejando de lado 

este aspecto, al igual que en el diseño de un motor marino no se pueden obviar las 

emisiones contaminantes que éste genera. La ingeniería ambiental es una realidad cada 

vez con más impacto. En este sentido, a lo largo del trabajo, han surgido varias futuras 

líneas de estudio, incluso para la realización de futuros trabajos de final de grado o de 

máster relacionados con el ámbito marítimo, como es el caso de:  

- Estudio e impacto de los materiales de construcción naval, tanto en buques como 

en embarcaciones de recreo. Nuevas tendencias del sector.  

- Desarrollo de un estudio de organización de la producción en un astillero de 

reparación de buques. Procesos en astilleros y distribución en planta: por proceso 

y por producto. Nuevas tendencias del sector. 

- Técnicas de Lean Manufacturing aplicadas al reciclaje ambientalmente sostenible 

de buques. 

- Estudio de los diferentes métodos de varada. Diseño de una grada para buque 

(marine railway or patent slip).    

Como recomendación, sin duda sugeriría la Guía de Buenas Prácticas de la EMSA 26 

(European European Maritime Safety Agency), como punto de partida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

26  EMSA’s Best Practice Guidance on the Inventory of Hazardous Materials  (2016) 
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Anexo 1. Listado de resoluciones de la OMI 

Se presenta un anexo de las resoluciones que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha 
adoptado referente al reciclaje de buques. Consulta a través del Virtual IMO Vega Database en 
su versión más reciente.  
 

 MEPC.178(59)  

 MEPC.196(62) 

 MEPC.210(63) 

 MEPC.211(63) 

 MEPC.222(64) 

 MEPC.223(64) 

 MEPC.269(68) ó MEPC.197(62) 
 

 
MEPC.178(59)  2009 Calculation of recycling capacity for meeting the entry-into-force 

conditions of the Hong Kong International Convention for the save and 
environmental sound recycling of ships, 2009. 
Cálculo de la capacidad de reciclaje para satisfacer las condiciones de entrada en 
vigor del Convenio Internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y 
ambientalmente racional de los buques, 2009. 

 
 

MEPC.196(62) 2011 Guidelines for the development of the ship recycling plan. 
Directrices para la elaboración del plan de reciclaje de buques. 

 
 

MEPC.210(63) 2011 Guidelines for save and environmentally sound ship recycling 

Directrices para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques. 
Table of Contents,  
1 Introduction,  
2 Definitions,  
3 Ship Recycling Facility Plan (SRFP)  
3.1 Facility management 
3.2 Facility operation 
3.3 Worker safety and health 
compliance approach 
3.4 Environmental compliance approach 

-Tabla de contenidos 
1 Introducción  
2 Definiciones  
3 Plan de la instalación de reciclaje de 
buques (SRFP)  
3.1 Gestión de la instalación 
3.2 Operativa de la instalación 
3.3 Enfoque de cumplimiento de 
seguridad y salud de los trabajadores 
3.4 Enfoque de cumplimiento ambiental. 

 
 

MEPC.211(63) 2012 Guidelines for the authorization of ship recycling facilities. 
Directrices para la autorización de las instalaciones de reciclaje de buques. 

 
 

MEPC.222(64) 
 

2012 Guidelines for the survey and certification of ships under the Hong 
Kong convention 
Directrices para el reconocimiento y la certificación de buques en virtud del 
Convenio de Hong Kong 

 
 

MEPC.223(64) 
 

2012 Guidelines for the inspection of ships under the Hong Kong Convention 
Directrices para la inspección de buques en virtud del Convenio de Hong Kong  

 



Anexo 1. Listado de resoluciones de la OMI 

MEPC.269(68) 2015 Guidelines for the development of the inventory of hazardous 
materials 
Directrices para la elaboración del Inventario del Materiales potencialmente 

peligrosos. 
Main text 
Texto principal 
Appendix 1 Items to be listed in the inventory of hazardous materials 
Apéndice 1. Listado de ítems que deben ser incluidos en el Inventario de Materiales 
Peligrosos. 

Appendix 2 Standard format of the Inventory of Hazardous Materials 
Apéndice 2. Formato estándar del Inventario de Materiales Peligrosos. 
Appendix 3 Example of the development process for part I of the Inventory 
for new ships 
Apéndice 3. Ejemplo del proceso de elaboración de la Parte I de Inventario para 
buques nuevos 
Appendix 4 Flow diagram for developing part I of the Inventory for 
existing ships 
Apéndice 4. Diagrama de flujo para elaborar la Parte I del Inventario para buques 
existentes. 
Appendix 5 Example of the development process for part I of the Inventory 
for existing ships 
Apéndice 5. Ejemplo del proceso de elaboración de la Parte I del Inventario para 

buques existentes. 
Appendix 6 Form of Material Declaration 
Apéndice 6. Modelo de Declaración de Materiales 
Appendix 7 Form of Supplier's Declaration of Conformity 
Apéndice 7. Modelo de Declaración de Conformidades del Proveedor 
Appendix 8 Examples of table A and table B materials of appendix 1 with 
CAS numbers 
Apéndice 8. Ejemplo de Tabla A y Tabla B de materiales del Apéndice 1, con 
números CAS. 
Appendix 9 Specific test methods 
Apéndice 9. Métodos de pruebas específicas 
Appendix 10 Examples of radioactive sources 
Apéndice 10. Ejemplos de fuentes radiactivas 
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1. GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN  

 

1.1 Datos de la instalación de reciclaje de buques 
 

Nombre del explotador 

Experiencia del explotador en 

reciclaje de buques 

Estructura organizativa 

XXX 

XXX 

XXX 

Nombre del propietario (si 

difiere del explotador) 

XXX 

Personal de gestión 

 

CEO 

CCO 

Manager de los Jefes de buque  

Director de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud 

Personal clave en la instalación  

• Funciones 

• Responsabilidades 

 

(1) Director de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud  

Funciones: Coordinación y supervisión de todo lo relativo a calidad, 

medioambiente, seguridad y salud de la instalación 

Responsabilidades: Garantizar y velar por el cumplimiento de la 

normativa internacional y nacional para una instalación de reciclaje de 

buques.  

 

(1) Persona con formación en primeros auxilios o cuidados 

médicos.  

Funciones: Coordinación y supervisión de todo lo relativo formaciones 

en primeros auxilios 

Responsabilidades: Garantizar y velar por el cumplimiento de la 

normativa internacional y nacional para una instalación de reciclaje de 

buques en materia de seguridad laboral, juntamente con el Director de 

Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud 

 

Normas y estándares  

 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 

ISO 45001:2018 

ISO 3834 

ISO 1090-1:2009+A1:2011 

Declaración de principios  Ver ISO 9001:2015 

Ver ISO 14001:2015 

Ver ISO 45001:2018 

Metodologías para garantizar 

cumplimientos de 

prescripciones y reglamentos 

aplicables. 

 

-Renovación de las ISO 

-Auditorías externas e internas periódicas,  

-Inspección de trabajo 

-Declaración de responsabilidad de los trabajadores en plantilla.  

Sistema para cumplir objetivos 

y metas fijados en la 

declaración de la compañía de 

reciclaje y mejora continua del 

funcionamiento 

- Ciclo de Deming: Plan, Do, Study, Act.  

- Auditorías externas e internas periódicas,  

- Declaración de responsabilidad de los trabajadores en plantilla.  

- Formación continua 

- Compromiso de la alta dirección 

- Estandarización y calidad de los astilleros del grupo Damen - 
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1.2 Programas de formación  
 

a) Personal y funciones de los puestos de trabajo en general 

• Se subcontratará una empresa encargada de realizar la formación necesaria.  

• El Director de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud (y el Departamento de Calidad) es el 

encargado de seleccionar la empresa de formación e informar de los cursos que los trabajadores en 

plantilla deben de realizar, así como de llevar un control de las renovaciones de los certificados de los 

trabajadores de la instalación de reciclaje de buques.  

b)  Procedimientos de formación 

• Cursos de formación, cuestionarios evaluativos y simulacros periódicos.  

c)  Tipología y frecuencia de la formación 

- Cada (3) meses se realizará un cuestionario de formación de 15 minutos de duración con las 

modificaciones que pudiera haber en el tratamiento de residuos potencialmente peligrosos. En caso 

de no haber modificaciones se realizará dicho cuestionario con las disposiciones anteriores.  

- Todos los trabajadores en plantilla de la instalación deben realizar el cuestionario. 

- La persona encargada de crear el cuestionario es el Director de Calidad, Medioambiente, 

Seguridad y Salud 

- Cada (3) meses se realizará un simulacro de emergencia.  

 

1.3 Gestión de los trabajadores  
 

Los trabajadores tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la normativa y garantizar el 

reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques. Para ello, todos los trabajadores firmaran una 

Declaración de responsabilidad.  

 

Todos los trabajadores involucrados en la gestión de materiales peligrosos deben tener una cualificación 

reconocida y actualizada que les permita trabajar con dichos materiales.  

 

Desde la instalación de reciclaje se facilitará a los trabajadores acceder a cursos de formación para poder 

obtener los certificados correspondientes señalados en el punto anterior.  

 

La supervisión de los trabajadores irá a cargo de la persona designada para ello. En última instancia la 

persona encargada de garantizar el cumplimiento de la normativa es el Director de Calidad, Medioambiente, 

Seguridad y Salud, cuyas funciones son:  

- organización; 

- coordinación; 

- supervisión y control; y 

- administración   

de todo lo relativo a calidad, medioambiente, seguridad y salud de la instalación.  

 

1.4 Gestión de registros  
 

Se registrará toda la documentación involucrada en el reciclaje del buque y se almacenará dicha 

documentación durante mínimo 5 años.  

 

En caso de que las Autoridad Competentes del país requieran un plazo de tiempo mayor, se almacenará 

dicha documentación durante el plazo exigido.  

 

El registro de la documentación se hará de acuerdo con los procedimientos descritos en la ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.   
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2. FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN  

 

2.1 Información sobre la instalación  
Ver punto 1.1 de este mismo documento.  

2.2 Permisos, licencias y certificados  
Se adjunta los permisos, licencias y certificados al final de este mismo documento. 

2.3 Aceptabilidad de buques  
Únicamente se aceptarán buques que cumplan con las disposiciones del Convenio de Hong Kong, 2009 y 

con las disposiciones del Reglamento n.º 1257/2013 y que tengan en vigor el IHM (Inventary of Hazardous 

Materials) de acuerdo con la normativa actual.  

Dimensiones máximas de acuerdo con la instalación de reciclaje de buques:   

- Eslora: 75 metros 

- Calado: 15 metros 

- Manga: 14 metros 

 

2.4 Elaboración del plan de reciclaje del buque (SRP)  
A la llegada del buque se preparar el documento Ship Recycling Plan (SRP) de acuerdo al Convenio de 

Hong Kong y de acuerdo al SRFP de la instalación.  

Dicho documento se elaborará con la ayuda del armador del buque que debe facilitar el IHM del buque a 

su llegada.  

 

2.5 Gestión de la llegada del buque  
a) Disposiciones para el amarre 

El amarre se realizará se acuerdo con los métodos habituales de recepción del buque de la 

Autoridad Portuario del Puerto de Oskarshamn (SEOSK) 

b) Contingencias en caso de mal tiempo/temporal 

Se suspenderán la llegada del buque hasta que las condiciones meteorológicas puedan asegurar 

que la actividad se lleve a cabo en su totalidad teniendo en cuenta la seguridad de los trabajadores 

y la prevención de efectos adversos o perjudiciales para el medioambiente.  

c) Seguimiento mientras el buque está a flote 

El seguimiento mientras el buque está a flote se realizará se acuerdo con los métodos habituales 

de recepción del buque de la Autoridad Portuario del Puerto de Oskarshamn (SEOSK).  

d) Estabilidad durante el reciclaje  

Un ingeniero naval habilitado calculará después de cada proceso (ver M2. MAPA DE 

PROCESOS adjunto) la estabilidad del buque  

e) Métodos para prevenir la inundación o el hundimiento. 

Los métodos para prevenir la inundación o el hundimiento serán los mismo habituales para la 

recepción de buques en el astillero, y de acuerdo con los métodos habituales de recepción del 

buque de la Autoridad Portuario del Puerto de Oskarshamn (SEOSK).  
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2.6 Metodología del reciclaje del buque  
El proceso de reciclaje de buque queda recogido en el archivo adjunto M2. MAPA DE PROCESOS y en 

el M1. PLANO DE LA INSTALACIÓN.  

En su diseño se ha seguido la metodología recomendada por la EMSA “Directrices técnicas para reciclaje 

seguro y ambientalmente racional, total y parcial de buques”. Las zonas de la instalación de reciclaje son 

las siguientes:  

1/ Área de Corte Primario  

2/ Área de Corte Secundario 

3/ Área de Corte Terciario 

4/ Área de chatarra de origen ferroso 

5/ Área de chatarra de origen no-ferroso  

6/ Área de almacenamiento de chatarra de acero (para envío por mar) 

7/ Gabarra de chatarra 

8/ Oficinas, vestuario, comedor 

9/ Parking 

10/ Instalaciones de respuesta a emergencias 

11/ Depósitos de basura   

12/ Depósito de madera, plástico y otros 

13/ Área de almacenamiento de maquinaria  

14/ Equipamiento de corte con gas 

15/ Área de almacenamiento de residuos peligrosos  

16/ Área de almacenamiento de PCBs 

17/ Equipamiento contra incendios 

18/ Grúas fijas y cizallas   

19/ Zanja de drenaje subterráneo 

20/ Barreras de contención  

 

2.7 Notificación tras la conclusión del reciclaje  
Tras el reciclaje de buque se notificará a la Autoridad Competente de acuerdo con el formato modelo de 

“Statement of Completion”.  

Se notificará antes de los 14 días posteriores a la finalización del reciclaje.  
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3. ENFOQUE PARA EL CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y LA 

SALUD DE LOS TRABAJADORES  
 

3.1 Salud y seguridad de los trabajadores  
El cumplimiento en materia de seguridad y salud de los trabajadores, con el objetivo de garantizar su 

protección en todo momento, se hará de acuerdo con el estándar internacional ISO 45001:2018 (Sistemas 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo).  

Se ha tenido en cuenta las disposiciones contenidas en las Regulaciones 19, 21, 22 y 23 del Convenio de 

Hong Kong (2009), así como la legislación nacional y europea.  

 

3.2 Personal clave por lo que respecta a la seguridad y la salud  
A continuación, se presenta un diagrama jerárquico respecto a del personal de gestión de seguridad y salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta Dirección: Responsable de la Política de seguridad y salud del astillero, y en primera instancia de 

mostrar el compromiso y hacérselo saber a todas las partes implicadas, tanto externas como internas. 

Director HSEQ (Director de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud): Coordinación y supervisión 

de todo lo relativo a calidad, medioambiente, seguridad y salud de la instalación. Garantizar y velar por el 

cumplimiento de la normativa internacional y nacional para una instalación de reciclaje de buques. 

Desarrollar acciones correctivas y de mejora en materia de seguridad, salud y medioambiente.  

Persona con formación en primeros auxilios: Tiene autoridad suficiente para supervisar todo lo relativo 

a seguridad y salud.  

Supervisor/es: Encargados de garantizar y velar por el cumplimiento de las prescripciones de seguridad y 

salud y notificar y ser notificados de cualquier incidente y/o accidente relativo a estas materias.  

Trabajadores: Cumplir con las instrucciones en materia de seguridad y salud y recibir formación en esta 

materia, así como recibir el material de protección adecuado.  

  

Alta Dirección 

Director 

HSEQ 

Supervisor/es 

Trabajadores 

Persona con 

formación en 

primeros auxilios 
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3.3 Evaluación de riesgos laborales 
En la evaluación de riesgos se ha implementado el proceso descrito en el INSST1, cuyo procedimiento es 

el siguiente: 

 

La evaluación de riesgo laborales será llevada a cabo por el siguiente personal:  

- Director de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud (1) 

- Representante de la Dirección (1) 

- Trabajdor/es con un nivel alto de experiencia (1 o más) 

 

3.4 Prevención de efectos adversos para la salud  
Siguiente apartado redactado conforme Regulación 19 del Convenio de Hong Kong donde se especifica 

que la instalación de reciclaje debe establecer e implementar procedimientos que eviten la explosión para 

la seguridad en trabajos en caliente ‘Safe-for-hot-work’ y la seguridad en entrada a espacios confinados 

‘Safe-for-entry’.  

3.4.1 Procedimientos relativos a las condiciones de ‘Safe-for-entry’ 
- La instalación de reciclaje de buques debe asegurarse de que no se ingrese a los espacios a bordo hasta 

que una persona competente haya emitido una ‘Autorización de entrada a espacios confinados’. 

- Una persona competente debe inspeccionar visualmente cada espacio del barco y establecer las áreas que 

son seguras para la entrada antes de emitir la ‘Autorización de entrada a espacios confinados’. 

- Se debe realizar las pruebas de seguridad en entrada en caso de sospechar de falta de oxígeno, 

inflamabilidad, toxicidad, incendios y/o explosión, de manera que pueda representar un peligro para la salud 

humana.  

- En el caso de trabajos en caliente ‘Safe-for-hot-work’ no será suficiente obtener esta ‘Autorización de 

entrada a espacios confinados’.  

 

  

 
1 Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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3.4.1.1 Criterios relativos a las condiciones de ‘Safe-for-entry’ 
 

Componente Parámetro de medida Instrumento Valor límite  

Oxígeno Contenido de O2 Medidor de O2 21% en volumen 

Inflamabilidad Concentración de gases 

o vapores inflamables 

Indicador de gases combustibles 

con alta sensibilidad 

<1% Límite Inferior de 

Inflamabilidad (LII2) 

Toxicidad Concentración de 

vapores/gases tóxicos 

Indicador de gases tóxicos con 

alta sensibilidad 

<50% de valores límite 

de exposición 

profesional (OEL3) 

 

3.4.1.2 Persona competente para la determinación de las condiciones de ‘Safe-for-entry’ 

- En primer lugar, la persona competente ha de quedar designada por las Autoridades Competentes del país 

de localización de la instalación de reciclaje de buques.  

- Funciones de la persona competente. Debe poder determinar:  

1. contenido de O2; 

2. concentración de vapores/gases inflamables; y 

3. presencia de sustancias tóxicas, corrosivas, irritantes y de atmosferas fumigadas.  

- Alta experiencia de la persona competente: Capacidad de realizar una evaluación adecuada basada en la 

estructura, ubicación y designación de los espacios donde se realiza el trabajo ‘Safe-for-entry’ o Safe-for-

hot-work’.  

 

3.4.1.3 Inspección y procedimientos de prueba relativos a las condiciones ‘Safe-for-entry’ 

- En el caso de trabajos en caliente ‘Safe-for-hot-work’ no será suficiente obtener esta ‘Autorización de 

entrada a espacios confinados’.  

- Equipo apropiado, certificado y calibrado. Se verificará la certificación y calibración previamente a la 

inspección.  

- Equipo mínimo:  

1. Medidor de contenido de O2 

2. Indicador de gas combustible 

3. Indicador de toxicidad 

4. Equipo de detección de gas y/o vapor 

 

3.4.1.4 Oxígeno  

- El contenido de O2 debe monitorizarse en todo momento, no sólo 

previamente a la emisión de la ‘Autorización de entrada a espacios confinados’. 

- Espacios a tener en cuenta especialmente:  

1. Espacios que hayan contenido combustible o algún liquido combustible e inflamable 

2. Espacios sellados  

3. Espacios que hayan contenido materiales (líquido, gas o sólido) tóxicos, corrosivos o irritantes.  

4. Espacios fumigados 

5. Espacios que por alguna razón se consiga una atmosfera pobre en oxigeno  

6. Espacios adyacentes a los anteriores.  

 
2 LFL: Lower flammable limit 
3 OEL: occupational exposure limits 

Figura 1. Medidor de contenido 

de O2 – Fuente: Google.com 
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- Si se encuentra una atmósfera con deficiencia de oxígeno (<21%) o enriquecida con oxígeno (>21%), se 

debería proporcionar ventilación a volúmenes y velocidades de flujo suficientes para asegurar que el 

contenido de oxígeno se mantenga en 21%.   

 

3.4.1.5 Atmósferas inflamables  

- Inspección visual y con indicador de gases combustibles con alta sensibilidad de espacios que hayan 

contenido combustible o algún liquido combustible e inflamable.  

- La presencia de gases o vapores inflamables debe monitorizarse en todo momento, no sólo previamente a 

la emisión de la ‘Autorización de entrada a espacios confinados’. 

- Si la concentración de vapores o gases inflamables en el espacio en el que se ingresará es igual o superior 

al 1% del límite inferior de inflamabilidad, se debería proporcionar ventilación a volúmenes y velocidades 

de flujo suficientes para para garantizar que la concentración de vapores inflamables se mantenga por 

debajo del 1% del límite inferior de inflamabilidad.   

3.4.1.6 Atmósferas y residuos tóxicos, corrosivos, irritantes o fumigados  

- Inspección visual y con indicador de gases combustibles con alta sensibilidad de los espacios o espacios 

adyacentes que contengan o hayan contenido líquidos, gases o sólidos tóxicos, corrosivos o irritantes.  

- La presencia de tóxicos, corrosivos o irritantes debe monitorizarse en todo momento, no sólo previamente 

a la emisión de la ‘Autorización de entrada a espacios confinados’. 

- Se debe proporcionar ventilación a volúmenes y caudales suficientes para garantizar que las 

concentraciones de aire se mantengan por debajo del 50% de los valores límite de exposición profesional.  

 

3.4.1.7 Determinación por una persona competente de las condiciones de ‘Safe-for-entry’ 

- La persona competente especificada en el punto 3.4.1.2 es la que calificará cada espacio como 

‘Safe-for-entry’.  

- Cada 8 horas, como mínimo, se debe comprobar las condiciones atmosféricas del espacio.  

- Registrar los resultados dentro de la ‘Autorización de entrada a espacios confinados’, en el apartado 

correspondiente.  

- Si se produce un cambio en las condiciones que pudieran alterar los resultados obtenidos en la inspección 

que ha dado positiva en primera instancia, se tendrá que detener el trabajo y volver a realizar el protocolo 

y se vuelva a determinar que es ‘Safe-for-entry’.  

- Se debe de detener el trabajo siempre que se sospeche de que las condiciones de seguridad se han alterado.  

3.4.1.8 Autorización y señalización relativos a las condiciones de ‘Safe-for-entry’ 

Contenido mínimo de la ‘Autorización de entrada a espacios confinados’:  

Nombre de la Persona 

competente 

Fecha de inspección Condiciones en las que debe retirarse a la persona 

competente o condiciones que anulan el certificado 

Firma  Tipo de equipo utilizado Designación (es) de seguridad:  

- “seguro para la entrada" 

- "no seguro para la entrada" 

Nombre del buque Resultados obtenidos Período de validez y fecha de vencimiento del 

certificado: 

- Máximo 24h 

- Periódico 8h 

Ubicación  Periodo de reevaluación de 

cada espacio 

Tipo de ventilación 

Áreas seguras para 

entrada 

resultados de las nuevas 

pruebas periódicas realizadas 

Cualquier información o instrucciones adicionales 

relevantes. 
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Adjunto:  

- Registro de los resultados obtenidos en las pruebas atmosféricas. 

Idioma:  

- Idioma del astillero / instalación de reciclaje.  

Señalización:  

- Los espacios determinados deben estar correctamente señalizados, a poder ser pictóricamente.  

Documentación:  

- Se debe mantener la documentación durante un tiempo mínimo de (3) meses desde la fecha de 

inspección.  

 

 

3.4.1.9 Medidas operativas relativas a las condiciones ‘Safe-for-entry’ 

- Correcta iluminación.  

- Acceso de entrada y salida adecuados.  

- Espacio del área de trabajo adecuado.  

- Sistema de comunicación entre todas las partes (normalmente mediante Walkie talkies). El sistema de 

comunicación debe de ser: i) acordado ii) probado y iii) utilizado.  

- Se debe establecer un Plan de Salvamento.  

- Se proporciona a los trabajadores equipo de protección personal (EPP), ropa de protección y equipo de 

seguridad (incluidos arneses y cuerdas de salvamento) adecuados, que se utilizan durante la entrada y 

el trabajo en los espacios designados. 

- Se proporciona un equipo de rescate y reanimación adecuado y en funcionamiento y está colocado listo 

para su uso en la entrada del espacio. 

- Se debe establecer un Plan de emergencia en caso de incendio. 

- Ninguna persona no autorizada puede entrar a un espacio confinado.  

- Habrá supervisión continua por un supervisor capacitado del área.   

- Ventilación adecuada. 
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3.4.2 Procedimientos relativos a las condiciones de ‘Safe-for-hot-work’   

3.4.2.1 Criterios relativos a las condiciones de ‘Safe-for-hot-work’ 

Tres criterios:  

1. No hay residuos/materiales que puedan producir una atmosfera rica o deficiente en O2, no 

impidiéndose generar llama ni vapores explosivos.  

2.  Espacios inertizados o tratados para prevenir el riesgo de explosión.  

3. Un trabajo que se produzca adyacente al mismo, no se verá afectado por el trabajo en caliente 

(entrada a un tanque, etc.).  

 

3.4.2.2 Persona competente para la determinación relativa a las condiciones de ‘Safe-for-hot-work’ 

Misma persona competente descrita en el punto 3.3.4.1, si posee la capacidad de determinar que es un 

espacio ‘Safe-for-hot-work’ 

 

3.4.2.3 Inspección, prueba y determinación relativas a las condiciones de ‘Safe-for-hot-work’  

Cada 8 horas (o menos) se verificarán las condiciones del espacio para determinar si hubieran cambiado.  

Inspeccionar en caso de:  

1. Variaciones de temperatura 

2. Trabajo del espacio, ya que pudieran liberarse gases que fueran peligrosos y el espacio dejase de 

ser seguro para ‘Safe-for-hot-work’ 

3. Periodo de trabajo 

4. Si el espacio ha sido abandonado durante un tiempo suficientemente largo.  

5. Cambios de turno o descansos prolongados. 

6. Cambios en el lastrado o trimado del buque.  

 

3.4.2.4 Autorización y señalización relativos a las condiciones de ‘Safe-for-hot-work’  

Mismas consideraciones que en el punto 3.4.1.8.  

 

 3.4.2.5 Medidas operativas relativas a las condiciones de ‘Safe-for-hot-work’ 

Se añaden a las medidas del punto 3.4.1.9 las siguientes medidas:  

- Limpieza del espacio de residuos, basura que pudieran generar llamas o vapores explosivos.  

- Aislamiento del espacio donde se realizará el trabajo en caliente 

- Llenar recipientes de agua si contienen/han contenido sustancias inflamables. Si no se llenan de agua 

deberán limpiarse los restos de estas sustancias.  

- Los tanques deben ser limpiados, ventilados y certificados como Safe-for-entry y ‘Safe-for-hot-work’.  

- Ventilación natural y forzada.  

- ventilación en volúmenes y caudales suficientes para asegurar que la concentración de vapores 

inflamables se mantenga por debajo del 1% del límite inferior de inflamabilidad (LII).  

- Seguir los procedimientos descritos en el Plan de Prevención, detección y lucha contra incendios y 

explosiones de la instalación de reciclaje de buques.  

3.4.3 Soldadura y corte  
Cualquier persona que realiza soldadura y corte debe estar formada para ellos con las debidas certificaciones 

que lo autorizan a realizar ese trabajo.  

Deberán llevar los EPIs necesarios para la actividad (como protección respiratoria, auditiva, visual y de 

vestimenta).  

Deberán firmar la Autorización para realizar trabajos en caliente, antes de realizar cualquier trabajo en 

caliente.   
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3.4.4 Tanques, contenedores y recipientes a presión  
En el caso del transporte de contenedores de líquidos potencialmente 

peligrosos y otros materiales potencialmente peligrosos de menor 

tamaño, se debe asegurar que la persona disponga de EPIs y de carretillas 

adecuadas.  

En el caso de contenedores que contengan gases inflamables como 

oxigeno(O2), gas propano (C3H8) y acetileno (C2H2), para la soldadura se 

deben transportar y almacenar con la debida diligencia y las medidas de 

seguridad pertinentes que el fabricante de estos recipientes.  

Los tanques fijos que no se puedan desplazar para su transporte fuera de 

la instalación de reciclaje de buques se vaciaran y llenaran mediante 

bombas portátiles.  

 

3.4.5 Prevención de caídas desde las alturas y accidentes causados por caídas de objetos  
Trabajo en altura: trabajo que se realiza a altura >2 metros.  

Se proveerá de arnés y otros materiales de protección anticaídas (cadenas, cuerdas, ganchos, eslingas, 

polipasto), y se instalaran vallas o andamios en los casos que el trabajo lo requiera.  

Los trabajadores riggers deben de tener la certificación vigente y apropiada para realizar trabajos en altura 

y siempre sin excepción alguna llevarán casco atado, calzado con suela antideslizante y portaherramientas.  

 

Figura 3. Trabajo en altura – Fuente: Google.com 

3.4.6 Limpieza y orden general e iluminación  
- Debido a la naturaleza de la actividad de reciclaje de buques se debe garantizar que hay iluminación 

suficiente durante todo el proceso de reciclaje.  

- Preferentemente la iluminación será natural y será complementada con iluminación artificial cuando se 

requiera.  

Oficinas 500-750 lux 

Zonas de reciclaje 300-750 lux 

Áreas de almacén  100-300 lux 

 

-Alimentación de 220 V en caso de ser iluminación fija y en caso de ser portable 24 V.  

- Se proporcionará iluminación portable cuando esta se requiera debido a la naturaleza del trabajo a realizar. 

Por ejemplo: entrada a aun espacio confinado o tanque.   

- Se debe velar por tener una limpieza y orden general en toda la instalación, para que no puedan depositarse 

escombros en el agua de ninguna de las maneras, ni por viento, ni por desagües pluviales, ni mareas.  

- No abandonar materiales en zonas de trabajo ni de paso.  

  

Figura 2. Ejemplo de 

carretilla para transporte 

de recipientes de menor 

tamaño – Fuente: Google.  
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3.4.7 Mantenimiento y descontaminación de herramientas y equipos  
Inspección preventiva y correctiva de las herramientas y equipos habitual.  

Descontaminación de equipos, cada un periodo de tiempo determinado (a determinar por la instalación en 

el momento de inicio de la actividad).  

 

3.4.8 Salud e instalaciones higiénico-sanitarias  
Se dispondrá de duchas, comedor y áreas de descanso, así como lavaros y vestuarios.  

Las duchas y los vestuarios están separados de la zona de oficinas y áreas de descanso y comedor para 

evitar contaminación de los mismos y no se puede entrar a ellos con ropa de trabajo.  

Hay un espacio reservado (ducha y vestuario) para los trabajadores que hayan trabajado con amianto.  

 

3.4.9 Equipo protector personal  

El Reglamento (UE) 2016/425 regula los EPI (Equipos de 

Protección Individual).  

Deben contener el marcado CE + Código de 4 dígitos en el 

caso de ser EPI de categoría III.  

 

 

1. Casco de seguridad (deberán ser eléctricamente aislantes) 

si se requiere, en trabajos de baja tensión.  

2. Gafas protectoras (pantalla facial, integral o universal).  

3. Botas de seguridad 

4. Guantes de seguridad de varios tipos, contra:  

a. riesgos mecánicos 

b. cortes y pinchazos. 

c. productos químicos.  

d. microorganismos.  

e. frío. 

f. riesgos térmicos (calor y fuego).  

g. riesgos eléctricos.  

h. radiación ionizante y contaminación radioactiva.  

i. anti vibraciones.  

5. Chaleco de trabajo, monos y pantalones. Ropa de protección contra:  

a. agentes químicos y biológicos 

b. calor y llama 

c. contaminación radioactiva 

d. riesgos eléctricos 

e. frío  

6. Equipos de protección respiratoria (ver Figura 4) 

7. Protección auditiva (pasivo y no pasivo).  

8. Protección contra caídas en altura (mencionado en el apartado 3.4.5) 

9. Calzado de seguridad.  

 

Figura 4. EPIs – Fuente: Google.com 

Figura 5. Tipos de filtros – 

Fuente INSST.  
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3.4.10 Exposición de los trabajadores y supervisión médica  
Anualmente se realizará un examen médico a los trabajadores para garantizar la salud de los mismos y 

poder evaluar qué efectos tiene en los trabajadores las condiciones laborales.   

Dicho examen será de carácter obligatorio para aquellos trabajadores involucrados en trabajos de especial 

peligrosidad, como las desarrolladas en el astillero.   

Los resultados de dichos exámenes médicos serán comunicados al trabajador y al Director de Calidad, 

Medioambiente, Seguridad y Salud.  

 

 

3.5 Plan de preparación y respuesta para casos de emergencia (EPRP) 
Se deberá elaborar un EPRP independientemente del SRFP.  

Este documento (EPRP) estará disponible en: i) oficinas; ii) intranet del astillero (online); iii) oficinas 

centrales de Damen; y iv) en el puesto de lucha contra incendios preparado en el propio astillero.  

Resumen de los puntos que debe contener el EPRP:  

1. Pagina inicial: contactos de emergencia 

2. Actividades de la comunidad de alrededor de la instalación de reciclaje de buques 

3. Respuesta a:  

3.1 Incendio, explosión o entrada de agua en el buque 

3.2 Accidentes e incidentes de los trabajadores dentro de la instalación 

3.3 Accidentes e incidentes medio ambientales  

3.4 Derrames de materiales peligrosos 

3.5 Actos extremos de la naturaleza 

4. Ubicación, las características físicas y ambientales de la instalación de reciclaje de buques 

5. Tamaño y la naturaleza de las actividades asociadas con cada operación de reciclaje 

Otros puntos:  

- Equipo, comunicación, señalización, primeros auxilios, procedimientos de registro de incidentes, etc.  

 

3.6 Prevención, detección y lucha contra incendios y explosiones  
El SRFP y el diseño de la instalación han sido elaborado teniendo en cuenta los siguientes puntos:   

- áreas de almacenamiento suficientes y seguras para líquidos, sólidos y gases inflamables; 

- prohibición de fumar; 

- precauciones que deben aplicarse en espacios donde los gases, vapores o polvos inflamables pueden 

ser peligrosos; y 

- procedimientos para el almacenamiento adecuado de materiales combustibles, aceitosos y madera o 

plásticos. 

- precauciones adecuadas para reducir el riesgo de incendio y explosiones por soldadura, corte con 

llama y otros trabajos en caliente 

Equipos de extinción de incendios (Ver M1. Plano de la instalación) 

- Estarán disponibles, visibles y accesibles en todo momento. 

- Con suministro de agua directo.   

- Mantenimiento e inspección regular  
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Formación contra incendios de los trabajadores y supervisores (cada 3 meses). Temas a tratar:  

- Peligros de incendios 

- las precauciones apropiadas que deben tomarse 

- y el uso del equipo de extinción de incendios, 

Se tomará un registro de esta formación:  

- Tipo de entrenamiento / simulacro 

- Función del formador 

- Equipo utilizado 

- Duración 

- Fecha y hora  

- Asistentes 

 

Señalización:  

- deben ser suficiente adecuadas y efectivas (visuales y sonoras) 

- colocación de avisos en lugares visibles que indiquen la alarma contra incendios más cercana, el 

número de teléfono y la dirección de los servicios de emergencia más cercanos y la estación de 

primeros auxilios más cercana. 

Plan de evacuación  

- Rápido y seguro. 
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4. ENFOQUE PARA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL  

 

4.1 Supervisión ambiental  
Toda supervisión ambiental se hará de acuerdo a lo prescrito en la ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión 

ambiental.  

Derrames en suelos y sedimentos Código ENV-01 

Derrames en el agua Código ENV-02 

Emisión/contaminación atmosférica  Código ENV-03 

Ruidos y vibraciones Código ENV- 04 

 

La supervisión ambiental tendrá en cuenta los siguientes apartados y será elaborada y aprobada por el 

Director de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud de la instalación de reciclaje de buques.  

Control: Director de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud y trabajadores en turno designados.  

Revisión: Director de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud 

El programa de supervisión ambiental contemplará los siguientes puntos:  

• Requerimiento de testeo 

• Resumen de las pruebas 

• Ubicación 

• Frecuencia 

• Persona responsable 

• Método de toma de muestras 

• Proveedor (agencia de pruebas) 

• Método de prueba 

• Límites de prueba 

• Acción correctiva necesaria 

4.2 Gestión de materiales potencialmente peligrosos 
  

4.2.1 Que pueden contener materiales potencialmente peligrosos (PCHM)4 
 

En el caso de que durante la elaboración del IHM no se hayan podido tomar muestras de materiales, por 

cuestiones de seguridad y operatividad del buque. El SRFP contempla, para los materiales clasificados 

como PCHM:  

• Se llevará a cabo un muestreo y análisis y según los resultados de éste se eliminarán, de acuerdo con 

la normativa ambiental vigente.  

• En caso de que el Director de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud, previo al análisis citado, 

tome la decisión de tratarlo como un material peligroso más, se trataran, almacenaran y eliminaran de 

acuerdo al punto 4.2 (Gestión de materiales potencialmente peligrosos).  

• En caso de no estar contemplado su tratado, almacenamiento y eliminación de acuerdo al punto 4.2 de 

este mismo documento, se describirá en el SRP (Ship Recycling Plan) y se informará a la Autoridad 

Competente. 

 

  

 
4 PCHM: Potentially containing Hazardous Materials 
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4.2.2 Muestras y análisis adicionales  
Se harán de acuerdo al Plan de toma de muestras siguiente.  

Plan de toma de muestras 

Requerimiento de testeo  

Resumen de las pruebas  

Ubicación y fecha  

Número de muestras  

Persona/s responsable/s  

Método de toma de muestras  

Proveedor (laboratorio de análisis)  

Método de prueba de análisis  

Límites de prueba  

Medidas de reciclaje  

En caso de descubrirse que son materiales potencialmente peligrosos, dado los resultados del análisis, ver 

punto 4.2.1 de este mismo documento.  

4.2.3 Identificación, marcado y etiquetado y posibles ubicaciones a bordo  
Tras la llegada del buque a la instalación se procederá con la identificación de todos los materiales 

potencialmente peligrosos que estén listados dentro IHM (Parte I, II y III).  

El marcado se realizará con etiquetas visibles y con un tamaño adecuado, para que no haya duda del alcance 

y la localización del material potencialmente peligroso.  

4.2.4 Eliminación, manipulación y descontaminación 
La eliminación de Materiales Peligrosos solo debe ser realizada por personas cualificadas y con medidas 

de protección individual (EPI) adecuadas a cada material.   

El espacio de trabajo que se esté empleando debe aislarse de otros espacios y ser marcado correctamente 

para advertir de su peligrosidad a otros trabajadores no involucrados.  

Methods and procedures for the removal, handling and remediation of Hazardous Materials should be 

established to ensure safe and environmentally sound operations in accordance with the applicable national 

requirements. 

Se debe prestar la debida atención a los límites de exposición relevantes, como: 

1/ Porcentaje de la exposición máxima permitida (%EMP): 

% 𝐸𝑀𝑃 =
𝐶 ·  𝑇𝑒

𝑉𝐿 · 8
· 100 

donde:  

 𝐶 = Concentración media relativo al tiempo de exposición 

 𝑇𝑒 = Tiempo de exposición al agente quimico 

 𝑉𝐿 = Valor limite del agente para un tiempo de exposición de referencia (Tf) 

 Tf = Tiempo de referencia (8h dia) 

2/ Valores Umbral Límite: TLV-TWA, TLV-STEL y TLV-C 

TLV-TWA: Threshold limit value – Time weighted average. Nivel máximo donde un trabajador se puede 

exponer repetidamente durante una semana laboral (8h día, 5 días semana)  

TLV-STEL: Threshold limit value – Short-term exposure limit. A corto plazo, 15 minutos de exposición y 

con descansos de 1h entre exposición-exposición. Máximo 4 por día.  

TLV-C: Threshold limit value – Ceiling limit. Exposición máxima que nunca debe sobre pasarse.  
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4.2.5 Almacenamiento y etiquetado después de la eliminación  
Etiquetaje claro en cada depósito y área, se debe prestar debida atención a esto. Ejemplo.  

 

Figura 6. Ejemplo de etiquetaje de depósitos- Fuente: DDR Vessels, España. 

Cada residuo tiene su contenedor correspondiente y en el caso de emplear un depósito/contenedor/tanque 

para otro uso éste se limpiada con productos adecuados para evitar que se mezclen las diferentes cargas 

entre ellas.   

4.2.6 Tratamiento, transporte y eliminación 
No se realizará ningún tratamiento en la instalación de reciclaje. En todo caso se subcontratará una empresa 

especializada en la gestión de residuos, que realizará la recogida y el transporte, almacenaje, tratamiento y 

eliminación de cada residuo.  

Se administra y documentará todos los agentes involucrados en este transporte, de manera que quede 

documentado y pueda ser revisado en cualquier momento por las Autoridades Competentes del país, el 

trayecto desde la salida de la instalación de reciclaje hasta el destino final.  

La instalación de reciclaje de buques velará por la correcta selección de estas empresas subcontratas de 

gestión de residuos, garantizando que cumplan con la normativa nacional e internacional aplicable, y 

cuentan con todos los permisos, certificados y licencias que se puedan requerir.  

 

4.3 Gestión ambientalmente racional de los materiales potencialmente peligrosos  

4.3.1 Asbesto (amianto) y materiales que contienen asbesto(amianto) 
Peligrosidad: Debido a su peligrosidad la inhalación de altos contenido en amianto puede aumentar el riesgo 

de cáncer de pulmón y de asbestosis.  

Materiales: Materiales que pueden contener asbestos en un barco suelen ser los materiales de los sistemas 

de aislamiento térmico.  

Medidas a tomar por la instalación:  

• El asbesto y aquellos materiales que puedan contener asbesto serán recogidos y tratados por (2) 

personas cualificadas para ello.  

(1) Una persona mantendrá la zona húmeda mediante mangueras o cubos. 

(1) Una persona realizando el trabajo de eliminación del amianto.   

• Otras medidas para evitar que el amianto y las fibras dañen al trabajador: remojar la superficie 

para que las fibras al ser removidas no se expandan libremente por el aire.  

• Se debe monitorizar la exposición del trabajador en todo momento. 
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• Protección: respiradores, ropa protectora, guantes, mascara, gafas, cubre pies y cualquier otro 

elemento que se considere necesario.  

• La instalación de reciclaje de buques facilitará una sala de descontaminación y duchas para el 

trabajador.  

• La instalación facilita un deposito de amianto totalmente protegido y aislado (para 

almacenamiento), y posteriormente se trasladará a una empresa de residuos que realizara la el 

tratamiento y eliminación del mismo (normalmente se entierra). 

 

Figura 7. Ejemplo de EPIs del trabajador – Fuente: Google.com 

 

 

 

4.3.2 PCB y materiales que contienen PCB  
Peligrosidad: Toxicidad, bioacumulación, cancerígeno. Exposición: inhalación, ingestión o absorción a 

través de la piel. Al calentarse son aún más tóxicos.  

Materiales: Forma líquida o gaseosa. Aislamiento cableado, goma, reguladores de voltaje, switches, 

Soportes de aislamiento de goma, plastificantes, pinturas a base de aceites y otros aceites etc. Es difícil de 

determinar exactamente donde hay PCB.  

Medidas a tomar por la instalación:  

• Trabajadores deben llevar la protección adecuada (en especial cuidando la no absorción a través 

de la piel ni la inhalación). 

• Solamente tratado trabajadores cualificados (o empresas ajenas) 

• Concentración mayor a 50 mg/kg se considera residuo peligroso (de acuerdo a la Basel 

Convention) 

• Se ha dispuesto desde la instalación un depósito de PCB, etiquetado y debidamente protegido y 

aislado. Cuenta con un revestimiento en el suelo para evitar posibles derrames de PCB y un cordón 

que evite el escape ante un posible derrame.  

• Además, los materiales que contienen PCB no deben almacenarse ni guardarse con otros 

materiales y desechos peligrosos; (se ha tenido en cuenta, ver M1. PLANO INSTALACIÓN) 

• Protección contra la lluvia mediante.  

• Inspecciones visuales diarias para detectar fugas y daños 
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4.3.3 Sustancias que agotan la capa de ozono  
Los CFC (clorofluorocarbonos) son compuestos no tóxicos, no inflamables que son estables en la 

troposfera, pero en la estratosfera se disocian por la luz ultravioleta y agotando así la capa de ozono. 

Según el Anexo VI de MARPOL para la prevención de la contaminación por aire de los barcos, las 

sustancias que agotan la capa de ozono son:  

 

Figura 10. Sustancias que agotan la capa de ozono – Fuente: MARPOL Anexo VI.  

De todas maneras, su uso como refrigerante está prohibido desde hace años, así que sería difícil encontrarlos 

en barcos. En caso de que el en el IHM se indique que hay CFC, se realizará un protocolo adecuado y 

personalizado por el Director de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud.   

4.3.4 Pinturas y revestimientos  

4.3.4.1 Sistemas y compuestos antiincrustantes (compuestos orgánicos del estaño, incluidos los 

tributilestaños (TBT) 

 

En primer lugar, análisis de la inflamabilidad y toxicidad de la pintura por parte de la instalación. 

Consulta del IHM del buque e inspección de la pintura del casco.  

 

A causa de la peligrosidad de los compuestos TBT en los organismos vivos del mar, tales como 

las ostras, la remoción de los antifoulings se llevará a cabo mediante la técnica de chorreado 

abrasivo, chorreado por agua, con el objetivo de evitar que el aire se lleve las partículas de la 

pintura o se pueda esparcir en zonas cercanas a la operación. Características:  

 

o Impulsor-abrasivo es agua a gran presión (150-300bar). 

o Es muy efectivo contra herrumbre, sales y organismos adheridos. 

o Alta calidad de acabado, se puede utilizar bajo ambientes húmedos, es seguro, no 

contaminante y se emplea poca cantidad de abrasivo.  

o Requiere una limpieza posterior y remover la humedad.  

Figura 8. Chips que contienen PCB.  Figura 9. Ejemplos de contenedores de 

PCB y trabajadores con EPIs. 
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o Ventajas sobre el chorreado seco, se reduce el polvo atmosférico generado.  

 

Los restos de pintura se recogerán y almacenaran en un contenedor dispuesto para ello y se 

enviaran a empresa de tratamiento de residuos de pinturas, de acuerdo con la normativa ambiental 

nacional.  

 

El objetivo es evitar que se derrame al mar la pintura que contenga TBT y se esparza por el aire.  

 

4.3.4.2 Pinturas tóxicas y altamente inflamables  

En primer lugar, análisis de la inflamabilidad y toxicidad de la pintura por parte de la instalación. 

Consulta del IHM del buque e inspección de la pintura del casco.  

Si la pintura no es ni toxica ni inflamables:  

o No se retirará previamente al corte en caliente.  

Si la pintura es toxica y/o inflamable:  

o Retirar la pintura con el método de decapante químico y/o raspado (remover una capa 

suficientemente gruesa de pintura, previa al corte en caliente).  

o Las pinturas o recubrimientos tóxicos deben retirarse a una distancia de unos 10 cm del 

área a cortar. Si eliminación no es posible o factible, el corte puede proceder siempre que 

el operador con equipos de protección respiratoria como respiradores de línea de aire 

o En caso de no poder remover la pintura en la zona de corte por cuestiones de seguridad o 

de controlabilidad, se asegurará que los EPIs (protección en ojos y respiradores de línea 

de aire) se empleen adecuadamente durante el proceso de corte en caliente.  

 

4.3.5 Líquidos, residuos y sedimentos potencialmente peligrosos (aceites, aguas de 

sentina y agua de lastre)  
 

Aceites y fuel:  

 

• El principal problema de su tratamiento son las posibles explosiones y origen de incendios. Además 

de posibles inhalaciones y contaminación del medio marino.  

• Se deben almacenar en un tanque seguro, con detección de fugas y monitoreo de posibles reboses.   

• Seguir la legislación nacional sobre las instalaciones y el almacenamiento de líquidos inflamables.  

• El aceite usado “USED OIL” debe almacenarse en un tanque aparte y etiquetado debidamente.   

• Se deberá redactar un Plan de Contingencia y Preparaciones de derrames de hidrocarburos (CPP):  

o Instrucciones de notificaciones, recuperación y normalización 

 

Aguas de sentina y aguas de lastre 

 

• Aguas de sentina = oily waste, ya que muchas veces esta contaminada con aceites y residuos de la 

carga u otros contaminantes (metales duros, sales inorgánicas, etc.) 

• Agua de lastre = dirty ballast water puede contener contaminaciones como fuel, residuos, biocidas, 

aceites y metales…  

• La condición de llegada del buque suele ser en lastre.  No se puede descargar esta agua de lastre en la 

costa/puerto ya que puede afectar seriamente la biodiversidad de la zona, alterándola gravemente.  
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Figura 11. Barco en lastre – Fuente: Google.com 

• El agua de sentina y lastre puede transferirse a tanques de almacenamiento en tierra o descargarse 

directamente por la borda (de acuerdo con el Anexo I de MARPOL donde se establece los niveles 

permisibles de contenido de hidrocarburos para la descarga de agua de lastre [<15ppm])  

• En caso de no poderse descargar, se deberá reducir el contenido de contaminantes del agua con los 

procedimientos adecuados.  

• Todos los procedimientos se harán de acuerdo con la Convención de Aguas de Lastre (Ballast Water 

Management 2004) de la IMO.  

 

4.3.6 Metales pesados (plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente) 
Plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente: son tóxicos y se pueden encontrar en baterías, pinturas y 

en componentes de motores, generadores, tuberías, cableado… 

Se tratarán todos como metales potencialmente peligrosos y serán manejados por una persona que 

conozca los riesgos asociados.  

La instalación facilita contenedores apropiados para almacenarlos y posteriormente serán enviados a una 

empresa de tratamiento de los mismos.  

4.3.7 Otros materiales potencialmente peligrosos 
Otros materiales potencialmente peligrosos se tratarán de acuerdo con el material, tomando medidas 

específicas para ello y según la normativa actual del país.  

La persona encargada de autorizar el almacenamiento, tratamiento y eliminación de estos materiales es el 

Director de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud de la instalación de reciclaje de buques.  

 

4.4 Prevención de efectos adversos para el medioambiente  
 

4.4.1 Control y prevención de derrames y medidas correctoras  
 

Barreras de contención: Se instalará una barrera de contención de derrames en los alrededores de la 

instalación de reciclaje de acuerdo con el plano adjuntado (M1. PLANO DE LA INSTALACIÓN).  

Zanja de drenaje subterráneo: Se instalará una zanja de drenaje subterráneo con el objetivo de recoger los 

posibles derrames que pudieran ocurrir durante el reciclado de buques en la Zona de Corte Primario y en la 

Zona de Corte Secundario.  

Pavimento: El pavimento sobre el que se realiza el reciclaje de buques en toda la extensión de la instalación 

de reciclaje de buques es de cemento, de manera que no se puede producir filtración alguna al medio marino.  
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Tanques y depósitos: Los tanques y depósitos de almacenamiento serán adecuados tanto en materiales como 

en garantía de estanqueidad. Se realizarán revisiones periódicas de los mismos, para prevenir fugas o 

derrames.  

4.4.2 Prevención de la contaminación por aguas torrenciales  
En el caso de ocurrir lluvias torrenciales se suspenderán las actividades de reciclaje hasta que las 

condiciones meteorológicas puedan asegurar que la actividad se lleve a cabo en su totalidad teniendo en 

cuenta la seguridad de los trabajadores y la prevención de efectos adversos o perjudiciales para el 

medioambiente.  

Se tomarán las medidas necesarias para proteger las partes del buque que pudieran inundarse.  

Almacenamiento de bidones y otros contenedores bajo cubiertas permanentes (ver M1. PLANO DE LA 

INSTALACIÓN).  

Se realizarán inspecciones rutinarias a los bidones del área de almacenamiento y en caso se derrames o 

fugas se realizará una limpieza adecuada.  

4.4.3 Prevención y control de los desechos y deposición en el agua  
Desde la instalación de reciclaje se realizará tareas de limpieza continua que mantengan la zona limpieza 

de manera, que no puedan depositarse escombros en el agua de ninguna de las maneras, ni por viento, ni 

por desagües pluviales, ni mareas.  

4.4.4 Procedimientos de notificación de sucesos y derrames 
En el caso de ocurrir un accidente o incidente a nivel medioambiental, se notificará inmediatamente a las 

Autoridades Competentes y al Director de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud de la instalación de 

reciclaje de buques.  

La persona encargada de notificar a las Autoridad Competentes será el Director de Calidad, Medioambiente, 

Seguridad y Salud de la instalación de reciclaje de buques o en su ausencia el personal designado para ello.  
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PLANOS ADJUNTOS  

M1 – Plano de la instalación  

M2 - Diagrama de flujos de la organización  

M3 - Permisos, licencias y certificados 
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ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE
METAL (Transporte via marítima)

SALIDA INSTALACIÓN
DE RECICLAJE

Recogida y transporte de 
materiales potencialmente

peligrosos

Preparación para corte

CORTE

ÁREA

Registro de salida
de materiales

FIN DE 
RECLAJE

Enviar Statement of 
Completion a la  

Autoridad Competente

Informe de accidentes 
o incidentes 

Accidentes 
o incidentes laborales

Accidentes 
o incidentes medioambientales

Leyenda

Actividad no principal






 

 

Página 166 de 175 

ANEXO 5. Formato modelo de “Informe de inicio de 

reciclado de buques” 

 



Anexo 5. Formato modelo del “Informe de inicio de reciclado de buques“  
 

Page 1 of 2 
 

FORM OF REPORT OF PLANNED START OF SHIP RECYCLING 

(FORMULARIO DE INFORME DEL INICIO PLANIFICADO DEL RECICLAJE DEL 
BUQUE) 

 

Report based on the Regulation n.º 1257/2013 and the Hong Kong International Convention for the Safe 
and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (Appendix 6). Specific applicable articles:  

- Article 13. 2. “The operator of a ship recycling facility shall: (b) report to the administration that the 
ship recycling facility is ready in every respect to start the recycling of the ship;” 

- Article 13. 3. The Commission shall adopt implementing acts to establish the format of: (b) of 
paragraph 2 of this Article to ensure it is consistent with Appendix 6 to the Hong Kong Convention;  

- Article 17. 1. “The ship recycling plan referred to in Article 7 shall be developed in a language 
accepted by the state authorizing the ship recycling facility. Where the language used is not English, 
French or Spanish, the ship recycling plan shall be translated into one of those languages, except 
where the administration is satisfied that that is unnecessary.” 

 

The  

 (Name of Ship Recycling Facility) 
(Nombre de la Instalación de Reciclaje 
de Buques) 
 

located at 

 (Full Ship Recycling Facility address) 
(Dirección completa de la Instalación 
de Reciclaje de Buques) 
 

 

Authorized in accordance with the requirements of the Hong Kong International Convention for the Safe 
and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (hereinafter referred to as “the Convention”) to 
conduct Ship Recycling under the authority of the Government of: 

Autorizado de conformidad con los requisitos del Convenio Internacional de Hong Kong para el reciclaje 
seguro y ambientalmente racional de los buques, 2009 (en lo sucesivo denominado "el Convenio") para 
realizar el reciclaje de buques bajo la autoridad del Gobierno de: 

 (Name of State) 
(País) 
 

as indicated in the Document of Authorization to conduct Ship Recycling issued at 

como se indica en el Documento de Autorización para llevar a cabo el reciclaje de buques expedido en 

 (Place of authorization) 
(Lugar de Authorization) 
 

by  

 (Full designation of the Competent 
Authority under the Convention) 
(Designación completa de la autoridad 
competente en virtud del Convenio) 

on 
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 (Date of issue) 
(Fecha de emisión) 

Hereby reports that the Ship Recycling Facility is ready in every respect to start the recycling of the vessel 

Por la presente informa que la Instalación de Reciclaje de Buques está lista en todos los aspectos para 
comenzar el reciclaje del buque. 

  (IMO number) / (Número IMO) 
 

  

 

The International Ready for Recycling Certificate issued under the provisions of the Convention under the 
authority of the Government of  

El Certificado Internacional Listo para el Reciclaje expedido en virtud de las disposiciones del Convenio 
bajo la autoridad del Gobierno de 

 (Name of State) 
(País) 

by  

 (Full designation of the person or 
organization authorized under the 
provisions of the Convention) 
(Designación completa de la autoridad 
competente en virtud del Convenio) 

on  

 (Date of issue) 
(Fecha de emisión) 
 

is enclosed. 

 

 

Signed, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Signed)  
(Firma) 
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STATEMENT OF COMPLETION OF SHIP RECYCLING 

(DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN DE RECICLAJE DE BUQUE) 
 

Report based on the Regulation n.º 1257/2013 and the Hong Kong International Convention for the Safe 
and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (Appendix 6). Specific applicable articles:  

- Article 13. 3. “when the total or partial recycling of a ship is completed in accordance with this 
Regulation, within 14 days of the date of the total or partial recycling in accordance with the ship 
recycling plan, send a statement of completion to the administration which issued the ready for 
recycling certificate for the ship. The statement of completion shall include a report on incidents and 
accidents damaging human health and/or the environment, if any. 

- Article 13. 3. The Commission shall adopt implementing acts to establish the format of: the statement 
required by point (c) of paragraph 2 of this Article to ensure it is consistent with Appendix 7 to the 
Hong Kong Convention.;  

- Article 17. 1. “The ship recycling plan referred to in Article 7 shall be developed in a language 
accepted by the state authorizing the ship recycling facility. Where the language used is not English, 
French or Spanish, the ship recycling plan shall be translated into one of those languages, except 
where the administration is satisfied that that is unnecessary.” 

 

 

This document is a statement of completion of Ship Recycling for  

El presente documento es una Declaración de Conclusión de Reciclaje del Buque: 

 
 
 

(Name of the Ship)  
(Nombre del Buque)  

 

Datos del Buque recibido para reciclar 

Particulars of the Ship as received for recycling  

Número o letras distintivos  
 

Distinctive number or letters   

Puerto de Registro 
 

Port of Registry   

Tonelaje bruto 
 

Gross Tonnage   

Numero IMO 
 

IMO Number   

Nombre y dirección del 

propietario 
 

Name and address of shipowner 

 

  

 

 
 

Número de identificación IMO 

del propietario registrado 

 IMO registered owner 

identification number 

 

Número de identificación IMO 

de la compañía  

IMO company identification 

number 

  

Fecha de construcción 
 

Date of construction   
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THIS CONFIRMS THAT: 

SE CONFIRMA QUE:  

El barco ha sido reciclado de acuerdo con el Plan de Reciclaje del Buque como parte del Convenio 
internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de buques, 2009 (en lo 
sucesivo denominada "la Convención") en 

The ship has been recycled in accordance with the Ship Recycling Plan as part of the Hong Kong 
International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (hereinafter 
referred to as “the Convention”) at    

 

 
 
 

(Name and location of the authorized Ship 

Recycling Facility) 

(Nombre y ubicación de la Instalación de 

reciclaje de buques autorizada) 

 

 

and the recycling of the ship as required by the Convention was completed on: 

y el reciclado del buque de acuerdo a lo establecido en la Convención fue completado el:  

 
 
 

(Date of completion) 

(Fecha de realización) 

 

 

Issued at:  

Emitido en:  

 
 
 

(Place of issue of the Statement of 

Completion) 

(Lugar de emisión de la Declaración de 

finalización) 

 

 

(Date of issue) 

Fecha y lugar  

 

 

 

 

(Signature of the owner of the Ship Recycling Facility or                                    
a representative acting on behalf of the owner) 
Firma y sello del propietario de la instalación de reciclaje de 
buques o un representante que actúe en nombre del propietario.  
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REPORT ON INCIDENTS AND ACCIDENTS DAMAGING HUMAN HEALTH 
AND/OR THE ENVIRONMENT 

INFORME DE INCIDENCIAS Y ACCIDENTES NOCIVOS PARA LA SALUD 
HUMANA Y / O EL MEDIO AMBIENTE 

 

I. INCIDENTS AND ACCIDENTS DAMAGING HUMAN HEALTH 

I. Informe de incidencias y accidentes para la salud humana 

Incidence 
 

 

Date of incidence  
Description 
 

 
 
 

Photography 1 
 

 
 
 
 

Photography 2 
 

 

 

II. INCIDENTS AND ACCIDENTS DAMAGING THE ENVIRONMENT 

II. Informe de incidencias y accidentes para el medio ambiente 

Incidence 
 

 

Date of incidence  
Description 
 

 
 

Photography 1 
 

 
 
 
 

Photography 2 
 

 

 

(Date of issue) 

Fecha y lugar  

 

 

 

 

(Signature of the owner of the Ship Recycling Facility or                                    
a representative acting on behalf of the owner) 
Firma y sello del propietario de la instalación de reciclaje de 
buques o un representante que actúe en nombre del propietario.  
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Actividad de la instalación de reciclaje

Amianto y materiales que
 contienen amianto

Plomo y Compuestos 
de Plomo

Mercurio y Compuestos 
de Mercurio

Bifenilos policlorados (PCB)

Sustancias radioactivas

Cromo hexavalente y
 compuestos de cr hex.

Cadmio y Compuestos 
de Cadmio

Bifenilo polibromado (PBB) Otros residuos 
especificados
en el IHM

Pinturas y revestimComponentes anti-fouling

Éteres de difenilo
 polibromados (PBDE)

Aceites

Aceites usados

Fuel 

Aguas de lastre

Diesel Oil

Aguas de sentina

ZONA DE CORTE PRIMARIO
Preparación del IHM 

(en caso de no disponer)

Elaborar SRP 
(Ship Recycling Plan)

¿Aprobación Autoridad
Competente?

No

Sí

Actividad de la Autoridad Competente del país
donde está situada la instalación

Verificar IHM (I,II,III)
Verificar SRP y DASR
Emitir IRRC

Enviar Informe de Inicio 
de Reciclaje a la

 Autoridad Competente
INICIO DE

RECICLAJE

HITO

LLEGADA 
BUQUE

Subproceso

CORTE PRIMARIO y 
TRABAJO EN CUBIERTA FLOTACIÓN

Extracción y corte del amianto
Medición

condiciones
atmosféricas

desde la 
estación de
 montireo e

in situ

Limpieza general

Corte de estructuras sobrecubierta 

Separación (acero, madera, plástico, no ferrosos)

Aislar zonas peligrosas no descontaminadas

Seleccionar la zona de corte 

Calcular la estabilidad

Instalar los equipos de corte y de extracción

CORTE

Retirar equipos sin
cableado de fácil alcance

 y accesibles Retirar y 
almacenar
 residuos 

peligrosos 
y consumibles

 

Apertura de vías de 
ventilación  y de 

extracción de gases

Desgasificación y
 limpieza de tanques

Retirada de residuos 
no peligrsosos

EXTRACCIÓN DE RESIDUOS Y 
PREPARACIÓN PARA CORTE

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

MAPA DE PROCESOS CLAVE DE LA INSTALACIÓN DE RECICLAJE DE BUQUES PROPUESTA

Desmontaje de mamparos

Desmontaje de equipos reutilizables

ZONA DE CORTE SECUNDARIO

Extracción y retiro de equipos pesados 

Apertura de vías de extracción 

Extracción y retiro de tuberías y cableado

Extracción y retiro equipos

Preparación para corte secundario

CORTE

Corte en tamaño adecuado 
para transporte

Retirar y almacenar  residuos 
peligrosos y consumibles

ZONA DE CORTE TERCIARIO

Clasificación de las piezas
ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE
METALES FERROSOS

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE
METALES NO FERROSOS

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE
METAL (Transporte via marítima)

SALIDA INSTALACIÓN
DE RECICLAJE

Recogida y transporte de 
materiales potencialmente

peligrosos

Preparación para corte

CORTE

ÁREA

Registro de salida
de materiales

FIN DE 
RECLAJE

Enviar Statement of 
Completion a la  

Autoridad Competente

Informe de accidentes 
o incidentes 

Accidentes 
o incidentes laborales

Accidentes 
o incidentes medioambientales

Leyenda

Actividad no principal
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Evaluación de los riesgos asociados al mapa de procesos clave de la instalación de reciclaje de buques

Llegada de buque Q Clasificación de las piezas Q
Preparación del IHM Q Preparación para corte terciario MA L
Elaboración SRF Q Corte terciario MA L
Envio Informe de Inicio de Reciclaje Q Almacenamiento MA L
Retirar equipos sin cableado de fácil alcance MA L Almacenamiento MA L
Desgasificación y limpieza de tanques MA L Almacenamiento y transporte por vía maritima MA L
Retirada de residuos no peligrsosos MA L Amianto y materiales que contiene amianto MA L

Apertura de vías de ventilación y de extracción de gases MA L Plaomo y Compuestos de Plomo MA L
Retirar y almacenar residuos peligrsos y consumibles MA L Cadmio y Compuestos de Cadmio MA L
Limpieza general MA L Mercurio y Compuestos de Mercurio MA L
Desmontaje de mamparos MA L Bifelino plibromado (PBB) MA L
Desmontaje de equipos reutilizables MA L Cromo hexavalente y compuestos de cr. Hex. MA L
Instalar los equipos de corte y de extracción L Q Éteres de difenilo polibromados (PBDE) MA L
Calcular la estabilidad Q Sustancias radioactivas MA L
Seleccionar la zona de corte Q Componentes anti-fouling MA L

Aislar zonas peligrosas no descontaminadas MA L Bifenilos policrloados (PCB) MA L
Separación (acero, madera, plástico, no ferrosos) MA L Aceites MA L
Corte de estructuras sobrecubierta MA L Aceites usados MA L
Extracción y corte del amianto MA L Fuel MA L
Corte primario MA L Diesel Oil MA L
Apertura de vías de extracción MA L Aguas de lastre MA L
Extracción y retiro de equipos pesados MA L Aguas de sentina MA L
Extracción de retiro de tuberías y cableado MA L Pinturas y recubrimientos MA L
Extracción y retiro de equipos MA L Otros residuos especificados en IHM MA L
Retirar y almacenar residuos peligrsos y consumibles MA L Envio Statement of Completion Q
Preparación para corte secundario MA L Report de incidentes y accidentes laborales L
Corte secundario MA L Report de incidentes y accidentes medioambientales MA

OTROS Medición de condiciones atmosféricas MA L Q
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Proceso y área Subproceso Clasificación 

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO DE 
MATERIALES 
POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS

ZONA DE CORTE 
TERCIARIO

PREPARACIÓN DE 
RECICLAJE

ZONA DE CORTE 
PRIMARIO

ZONA DE CORTE 
SECUNDARIO

Clasificación SubprocesoProceso y área

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO DE 
METALES FERROSOS

FIN DE RECICLAJE

CLASIFICACIÓN
- Medio ambiental ISO 14001:2015 MA
- Seguridad y salud ISO 45001:2018 L
- Calidad ISO 9001:2015 Q



Evaluación de los riesgos asociados al mapa de procesos clave de la instalación de reciclaje de buques

LD D ED

B T TO MO

M TO MO I

A MO I IN

B M A LD D ED T TO MO I IN

M LD TO
M LD TO

B LD T
M D MO
M D MO

B D TO

A D I
A D I

M D MO
 M LD TO
B ED MO
B ED MO

M ED I
M ED I
M ED I
M ED I

Contaminantes químicos. polvo M D MO
Contaminantes químicos: humo M D MO
Contaminantes químicos: vapores M ED I
Contaminantes químicos: gases M ED I
Contaminantes y agentes biológicos B D TO
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· Fibras de amianto
· Metales tóxicos 

Radiaciones ionizantes
Iluminación deficiente

Posturas forzadas

Trabajos a turnos
Largas jornadas de trabajo
Temporalidad de contratación

Manejo manual de cargas
Movimientos repetitivos
Riesgos higiénicos
Ruidos intensos (>87 dBA)
Vibraciones
Estrés térmico

Radiaciones no ionizantes
Exposiciones diarias equivalentes en:
· Sustancias cancerígenas
· PCBs

Consecuencias

Probabilidad

Proceso
Consecuencias Estimación del riesgoProbabilidad

Riesgos

Riesgos ergonómicos

Probabilidad         Consecuencias Estimación del riesgo

B Baja LD Ligeramente dañino T Trivial
M Media D Dañino TO Tolerable
A Alta ED Extremadamente dañino MO Moderado

I Importante

Para los riesgos estimados como MO (Moderado), I (Importante), IN (Intolerable) se deben tomar medidas de prevención. 
- En caso de ser MO: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo
- En caso de ser I: no debe comenzarse el trabajo hasta reducir el riesgo
- En caso de ser IN: no debe comenzarse el trabajo hasta reducir el riesgo
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LD D ED

B T TO MO

M TO MO I

A MO I IN

B M A LD D ED T TO MO I IN

M LD TO
M D MO

Caída de objetos por derrumbamiento M ED I
A ED IN
A D I
A D I
A D I

Contacto eléctrico directo e indirecto A D I
M LD TO

A LD MO
A ED IN

M D MO
M LD TO

B D TO
Riesgos asociados a espacios confinados M ED I

A ED IN
A ED IN
A ED IN
A ED IN
A ED IN
A ED IN
A ED IN

Exposición a población contigua a la instalación A ED IN
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Exposición a trabajadores de sustancias tóxicas

Proceso Riesgos
Probabilidad Consecuencias

Riesgos de seguridad

Estimación del riesgo

Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel

Riesgo de contacto eléctrico
Proyección de partículas

Contactos térmicos

Golpes con objetos

Contaminació del medio marino

Atrapamiento por vuelco de maquinaria

Derrames de aceites 
Derrames de fuel
Derrames de agua de lastre
Derrames de aguas de sentinas

Atropellos o golpes con vehículos

Contaminación del aire

Riesgos medioambientales

Riesgo de explosión
Riesgo de quemaduras

Contacto con materiales peligrosos

Probabilidad         Consecuencias Estimación del riesgo

B Baja LD Ligeramente dañino T Trivial
M Media D Dañino TO Tolerable
A Alta ED Extremadamente dañino MO Moderado

I Importante
IN Intolerable

Para los riesgos estimados como MO (Moderado), I (Importante), IN (Intolerable) se deben tomar medidas de prevención. 
- En caso de ser MO: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo
- En caso de ser I: no debe comenzarse el trabajo hasta reducir el riesgo
- En caso de ser IN: no debe comenzarse el trabajo hasta reducir el riesgo
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LD D ED

B T TO MO

M TO MO I

A MO I IN

B M A LD D ED T TO MO I IN

A LD MO
M LD TO

B LD T
M LD TO

M LD TO
M LD TO

B D TO
B D TO

M LD T

B D TO
Riesgo de caída de objetos en manipulación M LD T
Caída de personas al mismo nivel M LD T
Caída de personas a distinto nivel B D TO

M LD T
B ED MO
B ED MO

M LD T

Inhalación de vapores y gases del exterior B ED MO
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Sobreesfuerzos

Estrés laboral
Acoso psicológico
Síndrome Burnout

Riesgos higiénicos

Proceso Riesgos
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo

Consecuencias

Probabilidad

Riesgos de seguridad

Utilización de pantallas de ordenador
Disconfort térmico

Riesgos ergonómicos y psicosociales

Posturas incorrectas 

Falta de iluminación

Accidentes in itinere

Ruidos (disconfort)
Carga mental

Golpes y cortes con objetos varios
Contactos eléctrico
Incendios

Probabilidad         Consecuencias Estimación del riesgo

B Baja LD Ligeramente dañino T Trivial
M Media D Dañino TO Tolerable
A Alta ED Extremadamente dañino MO Moderado

I Importante
IN Intolerable

Para los riesgos estimados como MO (Moderado), I (Importante), IN (Intolerable) se deben tomar medidas de prevención. 
- En caso de ser MO: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo
- En caso de ser I: no debe comenzarse el trabajo hasta reducir el riesgo
- En caso de ser IN: no debe comenzarse el trabajo hasta reducir el riesgo
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