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INTRODUCCIÓN 

Una de las funciones esenciales de un puerto es permitir que las actividades económicas 
que se desarrollan en su seno se realicen en condiciones de seguridad y fiabilidad operativa. 
En este contexto, son los agentes del medio físico los que provocan movimientos excesivos 
en los buques amarrados, dificultades durante las maniobras del buque en las fases de 
atraque y desatraque, movimientos de la mercancía y los medios de manipulación de ésta 
durante la estiba, interrupción del tráfico marítimo, contaminación por el transporte eólico de 
sólidos en suspensión y vertidos en la mar, disminución del número de ventanas operativas, 
fatiga y deterioro en las infraestructuras y medios de manipulación, interrupción del tránsito 
terrestre, deterioro de las cargas almacenadas, etc. Todo ello, dando lugar a una pérdida de 
fiabilidad, funcionalidad y operatividad que deriva, finalmente, en pérdidas económicas 
debidas a la disminución de los niveles de servicio y de la eficiencia en las operaciones 
portuarias. (Gómez & Molina, en prensa) Este hecho es cada vez más relevante teniendo en 
cuenta el aumento del tamaño de los buques, las exigencias de la cadena logística global y 
el desarrollo de áreas operacionales cada vez más expuestas a la acción del medio físico 
marino.  

En este marco, el Sistema Portuario Español se propone como reto ser más eficiente y 
competitivo. Esto queda reflejado en la “Ley 33/2010, de régimen económico y de prestación 
de servicios en los puertos de interés general”, que destaca que la competitividad de nuestro 
sistema productivo viene condicionada por la eficacia y eficiencia de los puertos. El texto 
añade la exigencia de adoptar en España medidas que mejoren la gestión de nuestros 
puertos y su eficiencia, impulsando su competitividad.  

Así mismo, las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM), concretamente la ROM 
0.0, “Procedimiento General y Bases de Cálculo en el Proyecto de Obras Marítimas y 
Portuarias” (2001), postula el desarrollo de infraestructuras portuarias sostenibles. El 
desarrollo de éstas se ha de fundamentar en criterios de optimización socioeconómica y 
ambiental, combinados con unos requisitos mínimos de funcionalidad y seguridad. Para 
lograr lo anteriormente expuesto, el sistema portuario español, está impulsando la gestión 
del riesgo como un vehículo imprescindible en el diseño y explotación portuaria.  



La finalidad de evaluar el riesgo no es sólo conocer con mayor profundidad el sistema 
portuario y los mecanismos que pueden desembocar en consecuencias indeseadas en el 
mismo, sino el de poder gestionarlo. En este sentido, los sistemas de monitorización y 
predicción de agentes océano-meteorológicos son una pieza fundamental en un puerto. Nos 
permiten diseñar y gestionar en base a información histórica (p.e., Atlas de Clima Marítimo), 
tomar decisiones operativas en base a información en tiempo real y predicción en el corto y 
medio plazo (p.e., Sistemas operacionales de predicción basados en modelado numérico) y 
en el horizonte de la vida útil de la obra (p.e., Análisis de tendencias de variables climáticas 
en largo plazo: nivel del mar, dirección e intensidad del viento y el oleaje, etc.). (Molina et al, 
2017) 

Por lo tanto, un puerto se dirige hacia un marco de gestión de riesgos océano-
meteorológicos si: a) monitoriza las variables ambientales claves, b) dispone de un plan de 
mantenimiento de esta red de medida, c) cuando desarrolla sistemas de predicción que 
simulan numéricamente los fenómenos físicos claves en la gestión y explotación del puerto, 
d) si la información generada por los anteriores se distribuye a la comunidad portuaria de un 
modo robusto, particularizado y eficiente, y e) si existe una cultura implantada en todos los 
actores del puerto de uso y explotación de los datos méteo-océanográficos en marco de 
gestión de riesgos. 

En la actualidad, el Sistema Portuario Español cuenta con dos pilares institucionales que 
impulsan y sostienen la gestión de riesgos océano-meteorológicos. En primer lugar, el Área 
de Medio Físico del Organismo de Puertos del Estado, que dispone de la capacidad de 
proporcionar servicios méteo-oceanográficos sostenibles en el largo plazo a la sociedad 
(Puertos del Estado, 2013). En segundo lugar, los Puertos de Interés General del Estado, 
que apuestan por dar servicios a la comunidad portuaria que impactan directamente en la 
gestión del puerto y su eficiencia, impulsando su competitividad.  

En este trabajo los autores discutirán sobre las ventajas del desarrollo de un sistema 
gestión de riesgos océano-meteorológicos, su potencial arquitectura y las vías para su 
evaluación y desarrollo como certificación.  
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