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inTRODUCCión

las instalaciones portuarias conllevan una serie de actividades con repercusión 
directa en el entrono que ocupan. uno de los vectores ambientales influen-
ciados por dichas actividades es el medio acuático. a este respecto, las aguas 
portuarias quedan claramente incluidas dentro del ámbito de aplicación de la 
directiva 2000/60/CE del parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 
2000, conocida como directiva Marco del agua (dMa). Es por ello que, desde su 
aprobación, en el ámbito portuario se han venido aplicando sistemas de vigilan-
cia ambiental que permitan dar cumplimiento a las exigencias de la misma. Esto 
es, valorar el estado químico y el potencial ecológico de las masas de agua te-
niendo en consideración los impactos y repercusiones de la actividad portuaria 
con el objetivo de conocer el riesgo ambiental asociado a dichas masas (Comi-
sión Europea, 2000). En este sentido, la publicación de la recomendación para 
obras Marítimas “roM 5.1.Calidad de las aguas litorales en Áreas portuarias” 
(puertos del Estado, 2005) puso en evidencia la necesidad de complementar la 
gestión ambiental con herramientas de gestión integrales, estandarizadas y es-
pecíficas para ámbitos portuarios (ondiviela et al., 2008).

tras la publicación de la recomendación en septiembre de 2005, la autoridad 
portuaria de tarragona (apt) firmó un convenio de colaboración con puertos del 
Estado e IH Cantabria-universidad de Cantabria para la calibración y validación 
de dicha herramienta. durante el proceso de calibración, se puso en eviden-
cia la importancia de favorecer la transferencia científico-tecnológica entre los 
centros de investigación y los puertos, y la necesidad de que su integración en 
los procesos de trabajo portuarios fuera efectiva. por ello, en el año 2010 dicha 
colaboración culminó en un segundo convenio para el desarrollo, la calibración 
y la implementación de un sistema gestor de información ambiental portuaria 
acorde con los requisitos establecidos en la normativa vigente (dMa, Instrucción 
de planificación Hidrológica, (IpH) y roM 5.1).

ÁMBiTO De APLiCACión

El puerto de tarragona está situado en el nE de la península Ibérica, en el mar 
Mediterráneo (Figura 1). posee una superficie de muelles de más de 1200 ha con 
15 km de línea de atraque y una superficie de lámina de agua de 4.500 ha (IH 
Cantabria, 2009).

se trata de un puerto tradicionalmente granelero y dedicado al tráfico de 
vehículos, que actualmente apuesta por un aumento de la mercancía de con-
tenedores por lo que, en el último año, ha ampliado significativamente la 
superficie destinada a dicha mercancía. En cuanto a la distribución de los usos 
principales del puerto, cabe destacar que más del 40% de su superficie está 
dedicada al uso comercial-industrial y el 22% y 18% destinado a las activida-
des logísticas y de almacenamiento de productos inflamables respectivamente 
(IH Cantabria, 2009). En la actualidad es un puerto principalmente industrial 
que ocupa la segunda posición en el ranking de mercancías a granel a nivel de 
puertos de titularidad estatal.
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Figura 1. Puerto de 
Tarragona.

GeSTión AMBienTAL en eL PUeRTO De TARRAGOnA AnTeS De LA ROM 5.1

la gestión ambiental en el puerto de tarragona se ha venido abordando me-
diante la aplicación de líneas de actuación independientes, pero con un objetivo 
común: controlar el impacto de las nuevas obras o modificaciones estructurales 
implementando campañas específicas de vigilancia de la calidad de las masas de 
agua. En 1996 se realizó la primera campaña de caracterización del sedimento 
por parte del Centro de estudios y experimentación de obras públicas (CEdEX). 
además, las modificaciones estructurales que, de forma continua, se han reali-
zado desde entonces han ido acompañadas de la correspondiente campaña de 
vigilancia cuyo objetivo era el de determinar las posibles afecciones de dichas 
obras al medio acuático. Éstas se estructuraban con base en dos fases: i) obten-
ción de información preoperacional de la calidad del agua del entorno portua-
rio; y, ii) determinación de las afecciones que sobre el medio acuático pudiera 
provocar la ejecución de las obras mediante comparación de los datos pre y 
postoperacionales (tecnoambiente, 2007).

por otro lado y desde el año 1996, las empresas del complejo petroquímico de 
tarragona que vierten sus aguas residuales mediante emisario submarino vienen 
realizando el “programa de Vigilancia y Control de los Emisarios submarinos de In-
dustrias asociadas a la asociación de Empresas Químicas de tarragona (a.E.Q.t)”. 
dicho programa evalúa los posibles efectos de los vertidos mediante el estudio y 
seguimiento de los efluentes y del medio receptor de las aguas vertidas. El estudio 
se basa en los controles periódicos del vertido, los cuales deben acompañarse de 
una revisión estructural anual de la parte terrestre y sumergida del emisario. En 
el medio receptor se analiza la calidad del agua y de los sedimentos y se realiza 
el estudio de las comunidades de organismos bentónicos del entorno (dEKra-
aMBIo sau, 2009). además, la apt se viene haciendo cargo de la limpieza de la 
lámina de agua dentro de la Zona de servicio portuario (Zsp). En relación con los 
incidentes ambientales que acontecen en el ámbito portuario, la policía portuaria 
ha sido y es la unidad encargada de la detección y comunicación mediante infor-
me estandarizado (registro de episodios contaminantes (rEC)) de los episodios 
contaminantes que puedan afectar a la calidad de las aguas portuarias.

ROM 5.1 CALiDAD De LAS AGUAS LiTORALeS en ÁReAS PORTUARiAS

El marco de consenso que surge a partir de la publicación en el año 2000 de 
la directiva Marco del agua (directiva 2000/60/CE, dMa) pone en evidencia la 
necesidad de complementar la gestión ambiental ya existente con herramientas 
integrales, estandarizadas y específicas de ámbitos portuarios: i) integrales, para 
que la planificación y gestión de la calidad de las aguas portuarias conjugue as-
pectos normativos, metodológicos y tecnológicos; ii) estandarizadas, para que la 
gestión esté respaldada por metodologías consensuadas, validadas y aplicables 
en diferentes entornos geográficos; y, iii) específicas de ámbitos portuarios, para 
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que las herramientas respondan fielmente a las singularidades de la actividad 
portuaria, características que posteriormente, serán reflejadas en la roM 5.1. El 
puerto de tarragona formó parte de la comisión de trabajo para la redacción 
de la roM 5.1, participando de forma activa en el proceso aportando su amplia 
experiencia en las diferentes materias tratadas. posteriormente, en el año 2005, 
se involucró en el proceso de calibración y validación de la “roM 5.1.Calidad de 
las aguas litorales en Áreas portuarias” mediante la aplicación de dicha reco-
mendación a su entorno portuario.

roM 5.1 constituye la primera herramienta metodológica y técnica para la ges-
tión integral de las masas de agua portuarias a nivel estatal, con incidencia di-
recta tanto sobre el diseño, evaluación y seguimiento ambiental de las obras o 
modificaciones estructurales como sobre las actividades y operaciones portua-
rias (ondiviela et al.,2012). su objetivo es el de compatibilizar el mantenimiento 
de la calidad del medio y la actividad portuaria en sí misma (Gómez, 2010).

de acuerdo con los objetivos para los que fue diseñada, la roM 5.1 se estructura 
en cuatro grandes programas de actuación: el programa de delimitación y tipifi-
cación de las unidades de gestión acuática portuarias, el programa de evaluación 
y gestión de riesgos ambientales, el programa de vigilancia ambiental y el progra-
ma de gestión de episodios contaminantes (puertos del Estado, 2005) (Figura 2).

Figura 2. Modelo conceptual de la ROM 5.1

CALiBRACión Y VALiDACión De LA ROM 5.1 en eL PUeRTO De TARRAGOnA

Programa de delimitación de usos y tipificación de las unidades de gestión 
acuáticas portuarias

la aplicación de este primer programa ha permitido ordenar el medio acuático 
de la Zsp y tipificar las unidades de gestión acuático-portuarias. En su primera 
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fase, se diferencian los usos portuarios (comerciales, pesqueros, náutico-depor-
tivos y los complementarios a éstos), de los usos no portuarios (zonas protegidas 
en el contexto de la dMa por alguna norma comunitaria -zonas de baño, lICs, 
ZEpas, etc.-). En tarragona se han identificado quince zonas de baño: seis en 
salou (larga, peña tallada, cala Font, cala Viña, cala Craus y el reguerot del 
Clavegar), una en Vila seca (la pineda) y ocho en tarragona (el Miracle, la ra-
bassada, la savinosa, els Capellans, llarga, cala romana, la Mora y roca plana). 
asimismo, se han localizado dos zonas sensibles (El Fangar y Els alfacs) y una 
zona vulnerable en el cabo de salou (IH Cantabria, 2011).

En su segunda fase, reconocimiento de categorías, se han clasificado las uni-
dades de gestión de acuerdo con su grado de alteración hidromorfológica. El 
resultado de este proceso de clasificación ha sido: i) una uGap natural, corres-
pondiente con la superficie acuática portuaria no confinada entre dársenas y 
comprendida entre los límites de la Zsp y la línea 
imaginaria que une la prolongación del Espigón 
dels prats y el dique de levante y, ii) una uGap 
muy modificada, correspondiente con la super-
ficie acuática confinada entre dársenas. dichas 
uGaps se han tipificado de acuerdo con dife-
rentes descriptores físicos definidos en la roM 
5.1 y en la IpH. así, la uGap muy modificada se 
ha clasificado como de tipo 5, por su baja tasa 
de renovación, ubicación en el mar mediterrá-
neo y carácter salino-costero, y la uGap natural 
costera se tipificó como de tipo 1 debido a que 
presenta una influencia fluvial moderada sien-
do somera y arenosa. Estos tipos son coinciden-
tes con los definidos por la normativa vigente 
(Instrucción de planificación Hidrológica (IpH)).

de este modo, la aplicación del programa de 
delimitación de usos y tipificación de uGaps, ha 
permitido definir unidades homogéneas y dife-
renciadas, lo cual facilita la gestión y valoración 
independiente de cada una de ellas (Figura 3).

Figura 3.Tipificación de las UGAPs del Puerto de 
Tarragona

Programa de evaluación y gestión de riesgos ambientales

Este segundo programa ha permitido evaluar los riesgos ambientales asociados 
a las diferentes emisiones contaminantes con afección en la Zsp. su primera fase 
ha permitido llevar a cabo la localización y caracterización de emisiones conta-
minantes. la recopilación de la información sobre las emisiones contaminantes 
puntuales (aquellas que se vierten al medio de forma canalizada) requirieron 
de: i) consulta de planos de la red general de aguas de la propia autoridad 
portuaria, con el objetivo de identificar el recorrido de la red, los puntos de con-
fluencia de las aguas residuales de las empresas concesionarias y los puntos de 
vertido al medio acuático-portuario; ii) consulta de las autorizaciones de vertido 
de la agencia Catalana del agua (aCa) y/o autorizaciones ambientales; iii) solici-
tud de información a las propias empresas concesionarias mediante el envío de 
un formulario a rellenar con información relacionada con el punto de emisión 
(tipo, coordenadas), vertido (caudal, sustancias, concentraciones), sistemas de 
control y defensa, procedimientos operativos o alarma social; y iv) seguimiento 
en campo de aquellos puntos de vertido confusos o de los que no se disponía de 
la información anterior y de posibles puntos de emisión incontrolados.

la identificación de emisiones difusas por su parte, requirió la aplicación de 
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métodos sistemáticos que permitieron relacionar los distintos tipos de emisiones 
contaminantes difusas con determinadas infraestructuras y equipamientos. para 
ello, se llevó a cabo: i) la identificación de situaciones susceptibles de causar 
emisiones contaminantes difusas mediante la aplicación de una matriz incluida 
en la roM 5.1Capítulo I, articulado y especificaciones técnicas; ii) el análisis de 
los registros de episodios contaminantes ocurridos hasta la fecha; y iii) la soli-
citud de información a las propias empresas concesionarias mediante el envío 
de formularios en los que se solicitaba información relacionada con el área, la 
localización, las sustancias, los procedimientos operativos y los sistemas de de-
fensa y alarma social.

En el área portuaria se han identificado un total de 23 emisiones puntuales y 19 
emisiones difusas. Entre las emisiones puntuales, se han reconocido 9 emisiones 
ajenas (aquellas que no se originan en terrenos, obras o instalaciones portua-
rias) y 14 emisiones de empresas concesionarias. respecto a las emisiones difu-
sas, se han identificado 6 acopios de graneles sólidos, 7 estructuras de graneles 
líquidos, 4 estaciones de suministro de combustible y 2 puntos de manejo de 
residuos Marpol (IH Cantabria, 2011). En la Figura 4, se muestran, a modo de 
resumen, los resultados obtenidos en la aplicación del programa de evaluación 
y gestión de riesgos.

Figura 4. Síntesis de la evaluación y gestión de riesgos ambientales

En su segunda fase, este programa, establece la estimación y valoración del ries-
go asociado a cada una de las emisiones identificadas, lo que permite clasificar 
las emisiones según su grado de tolerabilidad (riesgo alto, medio y bajo).

tras analizar los resultados, se observó que el 43% de las emisiones puntuales 
obtuvieron un nivel de riesgo alto (todas ellas ajenas al puerto), el 17% un nivel 
de riesgo medio y el 40% un nivel de riesgo bajo. además, ninguna emisión 
difusa presentó riesgo alto y todas las emisiones difusas con riesgo ambiental 
medio se relacionaron con zonas de carga y descarga de graneles sólidos (IH 
Cantabria, 2011). por ello, se ha priorizado en la aplicación de medias preven-
tivas y correctoras sobre las emisiones puntuales ajenas a la actividad portuaria 
y se han dirigido medidas preventivas para la implementación de técnicas de 
mejora en las operativas de carga/descarga de graneles sólidos.

El objeto último del programa de evaluación y gestión de riesgos ambientales 
se centra en la propuesta de medidas preventivas y/o correctoras que reduzcan 
el riesgo ambiental de las emisiones valoradas.
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Fruto de la interacción entre el IH Cantabria y la autoridad portuaria, han surgido 
en esta fase un gran número de propuestas. En primer lugar, se ha aplicado un 
proyecto dividido en tres fases y con el que se pretende identificar los vertidos al 
mar dentro del recinto portuario y procurar el buen uso de la red de drenaje de 
la propia autoridad portuaria. dichas fases consisten en: i) medición en el medio 
pelágico y bentónico de las 33 sustancias prioritarias e indicadores de especial 
interés para la autoridad portuaria; ii) toma de muestras y análisis de las de las 
arquetas de conexión final a la red de la autoridad portuaria en 13 puntos; iii) 
inspecciones a las empresas concesionarias y toma de muestras y análisis de los 
elementos significativos de las aguas emitidas a la red portuaria (Gómez, 2010).

además, y por parte de la administración, se propuso la construcción de un emisa-
rio submarino conjunto que englobara el vertido de la totalidad de las empresas 
de la a.E.Q.t y el desvío de la salida a mar de las aguas de la estación depuradora 
municipal de tarragona (Edar tarragona) (aCa, 2008).Estas actuaciones suponen 
una reducción de las emisiones a la uGap muy modificada que redundará en una 
mejora cuantificable en la calidad de las aguas confinadas entre dársenas.

Programa de vigilancia ambiental

El tercero de los programas aplicados es el de vigilancia ambiental. Como parte 
del mismo, en el puerto de tarragona se ha aplicado el plan de vigilancia sis-
temática y el plan de inspección visual. El plan de vigilancia sistemática es un 
proceso ininterrumpido de medición y análisis periódico, sistemático y estan-
darizado de la calidad de la columna de agua (medio pelágico) y de los fondos 
(medio bentónico) que permite valorar el estado químico y el estado/potencial 
ecológico de las uGaps, siendo su objetivo último localizar las zonas de la Zsp 
donde se producen reducciones de calidad (Figura 5).

Figura 5. 
Esquema 
metodológico 
del Plan de 
Vigilancia 
Sistemática

una de las principales características del plan de Vigilancia sistemática aplicado 
al puerto de tarragona ha sido la flexibilidad de su diseño. así, aspectos como 
la variación del número de puntos, la frecuencia de muestreo o, incluso, las va-
riables analizadas han estado sometidas a un proceso de revisión y actualización 
continua que ha estado sujeta a la información previa de los resultados obteni-
dos o de posibles modificaciones de las condiciones de partida (mantenimiento 
o mejora de la calidad de las aguas, nuevas actividades portuarias, reiteración 
de episodios contaminantes específicos, promulgación de nuevas normativas, 
etc.). de este modo, se ha ido adaptando el programa de vigilancia ambiental, 
diseñado desde la base de la roM 5.1, a las exigencias de la administración 
hidráulica competente en Cataluña (agencia Catalana del agua (aCa)). Esto 
ha permitido realizar un trabajo conjunto entre apt y aCa cuyo fin ha sido: i) 
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establecer objetivos ambientales coherentes con las características de las masas 
de agua portuarias de tarragona y Barcelona (presentados en el plan de Gestión 
del distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña); y ii) valorar de forma conjunta la 
calidad y el estado de las unidades de gestión del puerto de tarragona (aCa, 
2010) (Figura 6).

Figura 6. Calidad fisicoquímica del 
sedimento de la UGAP muy 
modificada del Puerto de Tarragona 
en el periodo 2008-2010 (  Buena).

así mismo, como parte del programa de vigilancia ambiental, se ejecutó el plan 
de inspección visual. Éste se llevó a cabo mediante los equipos de policía por-
tuaria, guardamuelles y personal del departamento de medio ambiente con 
el objetivo de realizar detecciones precoces de los posibles efectos perniciosos 
para la calidad de las unidades de gestión debidos a la introducción de cargas 
contaminantes imprevisibles.

Programa de gestión de episodios contaminantes

Como parte de la gestión de episodios contaminantes se recopilaron todos los 
registros relacionados con episodios contaminantes ocurridos en el puerto de 
tarragona desde el año 1984 hasta la actualidad. El análisis de esta información 
se realizó bajo distintas perspectivas incluyendo distintas variables tales como: 
origen del episodio contaminante, tipo de sustancia emitida y zonas portuarias 
con mayor número de incidencias.

la aplicación de este programa ha permitido identificar los puntos sobre los 
cuales incidir para evitar o reducir la aparición de problemas ambientales así 
como contribuir a su mejor gestión. una vez evidenciados dichos puntos, se 
han establecido medidas adicionales consistentes en proyectos de estudio es-
pecíficos en el entorno de las instalaciones donde ocurre un número mayor de 
incidentes. El objetivo final de dichos estudios es el de predecir las posibles áreas 
de afección de las emisiones difusas portuarias susceptibles de provocar los epi-
sodios contaminantes de mayor gravedad.

GeSTión MeDiAMBienTAL en eL PUeRTO De TARRAGOnA en LA ACTUALiDAD

En lo que se refiere a la política medioambiental, el puerto de tarragona, en su 
plan Estratégico Medioambiental (2008-2012), ha adquirido dos compromisos fun-
damentales: i) la minimización de los impactos de su actividad; y ii) la planificación 
de sus objetivos ambientales. Con ello, persigue preservar medioambientalmente el 
entorno portuario y, en este sentido, admite la conveniencia de colaborar de manera 
activa en el proceso de implementación de la directiva Marco del agua (apt, 2011).
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por todo ello desde el año 2008, se viene trabajando en colaboración con la 
agencia Catalana del agua y el IH Cantabria. Esta interacción, surgida durante 
la aplicación de la roM 5.1, ha sentado las bases para el desarrollo de un siste-
ma de Gestión Medio ambiental (sGMa). El objetivo del mismo es disponer de 
la base para encauzar, medir y evaluar el funcionamiento del puerto, con el fin 
de asegurar que sus operaciones se lleven a cabo de una manera consecuente 
con la legislación vigente y con la política medioambiental definida (objetivos 
y principios generales de acción de la empresa hacia el medio ambiente). Entre 
otras aplicaciones, dicho sGMa incluye una base de datos espacial que, a partir 
de la integración de datos ambientales y operacionales, facilita la divulgación de 
la información ambiental procesada a distintos niveles (Fernández et al., 2009) 
así como la organización y estandarización de la gestión de futuras actuaciones 
que se desarrollen en el propio sistema.

COnCLUSiOneS

El proceso de aplicación, calibración y validación de la roM 5.1 en el puerto de 
tarragona durante el periodo 2007-2010, ha permitido: i) ordenar y clasificar el 
medio acuático-portuario; ii) evaluar en términos predictivos la incidencia de 
emisiones contaminantes sobre la calidad de las aguas; iii) abordar la valoración 
del estado y evolución de la calidad de las unidades de gestión; y iv) establecer 
mecanismos para dar respuesta a las posibles reducciones de la calida de las 
aguas portuarias.

En este proceso, la integración del sistema de Gestión Medioambiental ha su-
puesto: i) una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y; ii) la opti-
mización de la capacidad de evaluación y gestión ambiental de la calidad del 
sistema acuático portuario.
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