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Resumen y Abstract IX 

 

Resumen 

Este trabajo analiza y evalúa las prácticas actuales aplicadas al desarrollo de puertos 

marítimos multimodales en el país, con el fin de establecer nuevas prácticas enfocadas a 

la sostenibilidad ambiental y social que puedan ser aplicadas a los puertos nacionales, 

específicamente en el municipio de Buenaventura, Colombia. Esto se realiza mediante la 

recopilación de bibliografía e información secundaria, la realización de entrevistas semi-

estructuradas a expertos, y la validación de la guía mediante la retroalimentación de un 

grupo focal de expertos. 

 

Como resultado se obtiene una guía aplicable a puertos marítimos, que complementa 

prácticas actuales y delinea nuevas prácticas a tener en cuenta durante las fases de 

diseño, construcción y operación de un puerto marítimo, teniendo en cuenta aspectos de 

sostenibilidad durante el desarrollo portuario, tales como: el manejo y la calidad del agua, 

el bienestar de los usuarios, el ahorro y uso eficiente de la energía, el manejo de 

materiales y residuos, y el aspecto social y cultural del entorno. 

 

Palabras clave: desarrollo portuario, puertos marítimos multimodales, sostenibilidad, 

guía sostenible, aspectos sostenibles. 
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Abstract  

This document analyzes and evaluates current practices applied to the development of 

multimodal seaports in the country, in order to establish new practices focused on 

environmental and social sustainability that can be applied to domestic seaports, 

specifically in the municipality of Buenaventura, Colombia. This is done by collecting 

literature and secondary information, conducting semi-structured interviews with experts, 

and validation of the guide through feedback from a focus group of experts. 

 

As a result obtaining a sustainable guide applicable to seaports, which supplements 

current practices and outlines new practices to keep in mind during the phases of design, 

construction and operation of a seaport, taking into account sustainability aspects for port 

development like: water quality, user welfare, efficient use of energy, material handling 

and waste management, and the social and cultural aspect of the environment. 

 

Keywords: port development, multimodal seaports, sustainability, sustainable guide, 

sustainable aspects. 
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1. Introducción 

En la actualidad, el transporte y comercio marítimo ha demostrado ser una fuente 

principal para el desarrollo económico de los países más desarrollados del mundo como 

Estados Unidos, España, Inglaterra, Alemania, China, Corea del Sur y Japón. Estos 

países han aprovechado sus ubicaciones estratégicas y han desarrollado puertos 

marítimos modernos desde hace más de dos (2) siglos. Estos puertos, a su vez, han 

evolucionado según las necesidades del mundo contemporáneo. Es decir, han 

desarrollado estrategias, proyectos y metas enfocadas al crecimiento económico 

teniendo en cuenta la sostenibilidad con su entorno. 

 

Colombia, quien a su vez goza de una ubicación privilegiada ya que posee salida a los 

dos océanos más importantes del mundo, no ha aprovechado del todo estos beneficios y 

su desarrollo se ha estancado debido a razones como: las difíciles condiciones 

geográficas del país, las políticas enfocadas al transporte terrestre sobre otro tipo de 

modo de transporte, una mentalidad de desarrollo económico a corto plazo, y la carencia 

de estrategias enfocadas hacia la sostenibilidad. Estas dos últimas razones, a su vez, 

han generado que históricamente los modelos económicos aplicados al desarrollo 

portuario en Colombia hayan carecido de estrategias enfocadas a la protección del 

medioambiente y el bienestar humano a mediano y largo plazo.  

 

Si bien es cierto que en los últimos 30 años el desarrollo portuario en Colombia ha 

tomado una posición prioritaria en torno a la economía nacional, este rápido desarrollo 

que ha venido aconteciendo ha estado ligado a problemas como la falta de planeación, 

organización y control. Por ejemplo, hace 25 años no existía una normativa clara que 

regulara el desarrollo portuario en Colombia hasta que nació la Ley 01 de 1991, la cual 

representa el Estatuto Portuario. Por esta razón, ciudades portuarias de gran importancia 

como Buenaventura, la cual representa una puerta de comunicación internacional por su 

cercanía al Canal de Panamá, han sufrido problemas sociales, económicos y 
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ambientales alrededor de las zonas portuarias, los cuales ponen en jaque la 

productividad y competitividad de los puertos marítimos, tanto nacional como 

internacionalmente. 

 

Por lo anterior, es indispensable la creación de una guía que determine los lineamientos, 

estrategias a seguir y aspectos de sostenibilidad ambiental y social que se deben tomar 

en cuenta a la hora del diseño, construcción y operación de un puerto marítimo en 

Colombia, cuya aplicación pueda ser replicada en los diferentes puertos del país. Lo 

anterior teniendo en cuenta que en Colombia no existe una guía de este tipo, únicamente 

existe la guía ambiental creada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial en 2004 la cual funciona como una herramienta de unificación de los criterios 

ambientales. La guía se enfoca en la implementación de puertos marítimos multimodales, 

los cuales maneja la siguiente carga:  

 

 Carga General 

 Carga de Graneles sólidos 

 Carga de Graneles líquidos 

 Carbón 

 Contenedores 

 

Adicional a esta guía, existen lineamientos creados por organizaciones internacionales 

como la Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) y la Organización Marítima 

Internacional (OMI). Adicionalmente, en Colombia se han empezado a aplicar los 

lineamientos LEED para construcciones sostenibles, pero únicamente en edificaciones 

civiles.
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2. Objetivos 

Durante este capítulo se formulan los objetivos generales y específicos planteados 

durante el inicio del proyecto investigativo. 

2.1 Objetivo general 

El objetivo general que se plantea para el desarrollo de esta tesis de investigación es el 

de “Estructurar una guía de aspectos sostenibles que sea viable y replicable, en un 

marco conceptual de trabajo, para puertos marítimos multimodales en Colombia”. 

2.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos planteados para el desarrollo de este documento se presentan 

a continuación: 

 

 Explicar los impactos ambientales asociados al desarrollo portuario, y plantear las 

posibles estrategias para mitigarlos. 

 Identificar estrategias actuales de sostenibilidad que sean utilizadas en el ámbito 

portuario marítimo. 

 Identificar nuevas estrategias de sostenibilidad que deban ser aplicadas al 

desarrollo portuario marítimo. 

 Establecer lineamientos para la aplicación de la Guía de Aspectos Sostenibles en 

el caso de estudio en Buenaventura, Colombia.
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3. Marco teórico 

3.1 Marco normativo 

Para la estructuración de la guía, es indispensable contar con un marco normativo 

establecido. Este marco se desarrolla en este capítulo, estableciendo las normas, leyes, 

decretos y resoluciones más importantes en el ámbito portuario, ambiental y sostenible, y 

de manejo de la contaminación por residuos. 

3.1.1 Normativa sector portuario 

Por encima de todas las leyes de ámbito portuario, la más importante es la Ley 1 de 

1991, o bien llamada la Ley de Puertos, la cual establece el estatuto de puertos, el 

modelo de concesiones tipo „Landlord‟1, las tarifas de servicio portuario, y se crea la 

Superintendencia de Puertos como autoridad portuaria. Segunda en importancia se 

encuentra la Ley 1450 de 2011, la cual establece el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

del 2010-2014 y en los artículos 88, 113, 207 y 208 crea una política de servicio portuario 

las 24 horas del día los 7 días de la semana; establece un plazo máximo para 

implementar el Sistema de cargue directo de carbón; prioriza la protección de 

ecosistemas marinos como arrecifes de coral, manglares y pastos marinos; y otorga 

autoridad ambiental a las Corporaciones Ambientales Regionales (CAR) de cada 

departamento costero y establece que el Ministerio de Ambiente es el responsable de 

otorgar concesiones, permisos y licencias para el uso público del dominio marino y 

costero. Finalmente, el documento CONPES 3744 de expansión portuaria revisa y 

actualiza el modelo de concesiones y el cálculo de las contraprestaciones portuarias. 

                                                
 

1
 El modelo de concesión tipo „Landlord‟ consiste en que el Estado otorga a un ente privado un 

área pública para su aprovechamiento económico, a cambio de unas contraprestaciones y un 
programa de inversiones establecido, por un plazo determinado no superior a veinte (20) años 
después del cual se establece el área pública al Estado. 
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3.1.2 Normativa sector ambiental 

La Constitución Política de Colombia establece en sus artículos 79 y 80 la necesidad de 

proteger y conservar el medio ambiente, y garantizar el aprovechamiento de los recursos 

naturales en torno a un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la educación como un 

foco prioritario para estos fines. En cuanto a permisos y el licenciamiento ambiental, la 

Ley 99 de 1993 y el Decreto 2820 de 2010 exigen el licenciamiento ambiental como un 

requisito indispensable para el aprovechamiento de recursos naturales públicos y lo 

regulan. 

 Normativa calidad del aire 

La calidad del aire se ve protegida por la Resolución 601 de 2006, la cual establece la 

Norma de Calidad del Aire para garantizar un ambiente sano y minimizar riesgos sobre la 

salud humana, que puedan ser causados por contaminantes en el aire ambiente. 

 Normativa emisión de ruido 

La emisión de ruido se regula y controla por medio de la Resolución 627 de 2006, la cual 

establece la Norma Nacional de Emisión de Ruido y Ruido Ambiental, y genera 

parámetros y límites según el uso del suelo en las ciudades colombianas. 

3.1.3 Normativa gestión de la sostenibilidad 

Según el documento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la „Política 

portuaria para un país más moderno‟, elaborado por Ambiental Consultores - ACON 

(2014): “Lo cierto es que respecto a la adecuada integración de los puertos en las 

ciudades de su entorno, no existe una disposición que desarrolle la relación de sinergia y 

sostenibilidad que debe existir en la relación puerto-ciudad, aunque se entiende que su 

gestión debe realizarse en un marco de desarrollo sostenible que vele por la protección y 

conservación del medio ambiente y la adecuada integración de los puertos en las 

ciudades de su entorno. Sí existen, sin embargo, códigos de referencia promulgados 

fuera de Colombia para la mejora de la gestión de sostenibilidad de las autoridades 

portuarias, de acuerdo a principios y normas internacionalmente aceptados (p.16 y 17)”. 

Entre los mencionados anteriormente se encuentran lineamientos de la ESPO como el 
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“Código de conducta ambiental (2003)”, el “Código para la conservación de aves y 

hábitat” que sirve como guía para la gestión de impactos, desarrollo portuario, protección 

de la naturaleza y especies de la zona portuaria. Adicionalmente, se cuenta con la “Guía 

de buenas prácticas para ruido en áreas portuarias (2008)” y los lineamientos de 

“EcoPorts Port Environmental Review (2009)”, en donde se exponen las prioridades, 

medidas y actuaciones en materia de medio ambiente de los puertos. 

 Normativa tecnología limpia 

El primer vestigio normativo aplicado a la sostenibilidad en Colombia se encuentra en la 

Ley 1715 de 2014, la cual establece unos lineamientos y beneficios tributarios para el 

desarrollo de tecnologías de energía limpia, sin establecer procedimientos de ejecución. 

Es deber de las entidades locales competentes establecer el desarrollo de estos 

lineamientos. Según el Articulo 6 de la ley anteriormente mencionada, se establece como 

entidades competentes para el desarrollo de la ley las siguientes: el Ministerio de Minas y 

Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación 

Minero-Energética (UPME), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). 

3.1.4 Normativa contaminación 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) es una herramienta que 

contiene objetivos, metas, programas, proyectos y recursos definidos para el 

mejoramiento continuo en el manejo de los residuos sólidos y la prestación del servicio 

público. Esta herramienta se incluye en el Decreto Único Reglamentario del Sector 

vivienda, ciudad y territorio por el Decreto 1077 del 2015, y su metodología de 

elaboración se encuentra establecida en la Resolución 754 de 2014. 

 

Las disposiciones relacionadas al vertimiento de residuos líquidos se encuentran 

enmarcadas en el Decreto 3930 de 2010. Adicionalmente, la Organización Marítima 

Internacional (OMI) cuenta con el “Convenio internacional para el control y la gestión del 

agua de lastre y los sedimentos de los buques (2004)”, el cual es aplicable a la 

legislación colombiana. 
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3.1.5 Resumen 

La Tabla 3-1 expone un resumen del marco normativo presentado en esta sección, para 

mayor ilustración. 

 

Tabla 3-1: Resumen del marco normativo 

Sección/ 
Temario 

Marco Normativo - Leyes, Decretos, Resoluciones, Códigos y 
Convenios 

Desarrollo 
Portuario 

Ley 1 de 1991 Estatuto de Puertos/ Ley de Puertos. 

Ley 1450 de 
2011 

Se establece el Plan Nacional de Desarrollo (2010 - 
2014). 

Art. 88 
Se crea una política de servicio portuario las 24 
horas del día, 7 días a la semana. 

Art. 113 
Se establece el plazo para implementar el Sistema 
de Cargue Directo de carbón. 

Art. 207 
Se prioriza la protección de ecosistemas marinos 
como arrecifes de coral, manglares y pastos 
marinos. 

Art. 208 

Se otorga autoridad ambiental marina a las 
Corporaciones Ambientales Regionales. Además, se 
establece que el Ministerio de Ambiente es el 
responsable de otorgar concesiones, permisos y 
licencias para el uso público del dominio marino y 
costero. 

CONPES 3744 
de 2013 

Plan de expansión portuaria considerando una 
revisión al modelo de concesiones tipo 'Landlord' y 
una actualización al modelo de cálculo de las 
contraprestaciones portuarias. 

Ambiental 

Constitución Política de Colombia 

Art. 79 

Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar sus áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para estos fines. 

Art. 80 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. 

Ley 99 de 1993 

Se crea el Ministerio de Medio Ambiente como 
organismo rector del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables del país. Se exige el 
licenciamiento ambiental. 

Decreto 2820 
de 2010 

Se regula el licenciamiento ambiental para proyectos 
de infraestructura 

Gestión de 
Sostenibilidad - 

ESPO Organización Europea de Puertos Marítimos 

ESPO 2003 Código de Conducta Ambiental 
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Sección/ 
Temario 

Marco Normativo - Leyes, Decretos, Resoluciones, Códigos y 
Convenios 

Códigos 
Internacionales 

ESPO 2007 

Código para la Conservación de Aves y Hábitat, que 
sirve como guía para la gestión de impactos, 
desarrollo portuario, protección de la naturaleza y 
especies de la zona portuaria. 

ESPO 2008 
Guía de buenas prácticas para ruido en áreas 
portuarias 

ESPO 2009 
EcoPorts Port Environmental Review, en donde se 
exponen las prioridades, medidas y actuaciones en 
materia de medio ambiente de los puertos. 

Tecnología 
limpia 

Ley 1715 de 
2014 

Establece unos lineamientos y beneficios tributarios 
para el desarrollo de tecnologías de energía limpia, 
sin establecer procedimientos de ejecución. 

Calidad del 
Aire 

Resolución 601 
de 2006 

Se establece la Norma de Calidad del Aire, para 
garantizar un ambiente sano y minimizar riesgos 
sobre la salud humana que puedan ser causados 
por contaminantes en el aire ambiente. 

Ruido 
Resolución 627 
de 2006 

Se establece la Norma Nacional de Emisión de 
Ruido y Ruido Ambiental. 

Contaminación 
por Residuos 

Sólidos y 
Vertimientos 

Líquidos 

Decreto 1077 
de 2015 

Se incluye el Plan de Gestión Integral de Residuos 
(PGIRS) en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Resolución 754 
de 2014 

Se adopta metodología para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS). 

Decreto 3930 
de 2010 

Establece las disposiciones relacionadas con los 
usos del recurso hídrico, y los vertimientos al 
recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados. 

OMI Organización Marítima Internacional 

OMI 2004 
Convenio internacional para el control y la gestión 
del agua de lastre y los sedimentos de los buques. 
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3.2 Problemática ambiental 

El transporte marítimo es una de las mejores alternativas de transporte, desde una 

perspectiva económica y ambiental, si es comparada con modos de transporte como el 

terrestre (carretera), ferroviario o aéreo. Lo anterior por tres razones expuestas por Sjödin 

& Flodström (2007): 

 El transporte marítimo es entre dos y tres veces más eficiente energéticamente 

hablando que el transporte de mercancías por carretera, con emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) que se sitúan entre la mitad y un tercio por unidad de peso de la 

mercancía y distancia recorrida; 

 Las únicas infraestructuras necesarias para el transporte marítimo son las de puertos, 

terminales e instalaciones administrativas. Por lo cual se disminuye el impacto 

económico y ambiental en comparación con otros modos. 

 No existen problemas asociados a la congestión; 

Aun teniendo en cuenta dichos beneficios, el transporte marítimo genera problemas 

ambientales, ya que sus emisiones de dióxido de azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NOx) 

constituyen un foco importante de acidificación y eutrofización de los mares y océanos. 

Adicionalmente, en los entornos portuarios es frecuente la generación de altos niveles de 

ruido y contaminación del aire, los cuales pueden llegar a generar serios problemas para 

la salud de los trabajadores, habitantes de la comunidad y fauna local. Cabe añadir que 

existe el riesgo de contaminación del agua2 y suelo por vertidos de combustible o 

cualquier tipo de carga líquida tóxica. Finalmente, la construcción y mantenimiento de las 

diversas infraestructuras portuarias generan impactos ambientales directos al entorno 

físico y biótico, incluyendo la pérdida de biodiversidad marina por dragados, la 

introducción de nuevas especies exóticas por liberación de aguas de lastre de buques, 

cambios en el litoral costero relacionados al deterioro de manglares, etc. Adicionalmente, 

el aumento en el tráfico de mercancías y la variación de rutas marítimas y terrestres 

llevarán también asociados efectos ambientales. La gestión marítima y portuaria debe 

                                                
 

2
 A pesar de que se estima que, a nivel mundial, el transporte marítimo es responsable 

únicamente del 12% de la contaminación de los océanos, según estudios realizados por GESAMP 
(Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution). Citado en CONAMA VII (2004, 
p.6). Tomado de EAE de la “Política Portuaria para un país más moderno” (2014, p.51) [1]. 



Capítulo 3. Marco Teórico 11 

 

potenciar los aspectos ambientales positivos asociados al transporte marítimo y conocer 

y gestionar también sus inconvenientes para muchos de los cuales existen, además, 

soluciones técnicas adecuadas. 

A partir del año 2010, la evaluación de los diferentes impactos ambientales en proyectos 

portuarios está reglamentada por el Decreto 2820 de 2010; por tanto, cualquier proyecto 

portuario nuevo deberá ceñirse a la presentación de los documentos de estudio de 

impacto ambiental (EIA) y otros requisitos contenidos en este decreto. Adicionalmente, 

debe tener en cuenta todos los requisitos necesarios para el licenciamiento ambiental por 

parte de esta autoridad, los cuales serán tratados más adelante en el capítulo de 

„Prácticas Actuales‟ del presente documento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las principales fuentes de los impactos ambientales 

asociados a un terminal portuario se ven durante las siguientes fases: localización, 

construcción y operación ─incluyendo el tráfico de buques, manejo y almacenamiento de 

la carga y mercancía, y su transporte terrestre hacia los puntos de demanda─. Estos 

impactos incluyen: detrimentos a la calidad del agua y aire, contaminación de suelos, 

disminución de la fauna y flora tanto marina como terrestre, alteración del paisaje, 

aumento en el clima, aumento de niveles sonoros y afección al patrimonio natural y 

socio-cultural. 

Durante este capítulo se exponen los impactos ambientales generales asociados a las 

fases de construcción (incluyendo instalaciones portuarias auxiliares) y operación de una 

terminal portuaria, incluyendo las actividades relacionadas a la navegación marítima. La 

Tabla 3-4 contiene un resumen de estos impactos. 

3.2.1 Construcción 

Durante la construcción de un terminal portuario existen numerosos impactos 

ambientales en el entorno marino y terrestre del sector3, los cuales se ven asociados a 

las diferentes obras, instalaciones y actividades necesarias para la implementación de un 

puerto marítimo. La Tabla 3-2 muestras las diversas obras que se requieren por cada 

instalación de un puerto marítimo. 

                                                
 

3
 Manual de Evaluación de Estudios Ambientales - Criterios y Procedimiento [6] 
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Tabla 3-2: Obras e instalaciones características en nuevas terminales marítimas [1] 

Tipo de obra/ actividad Instalación 

Acondicionamiento de terrenos. 

Superficies necesarias para el montaje de 

instalaciones, acopio de materiales, 

adecuación de viales y otras demandas de 

terreno. 

Relleno general para la generación de la 

explanada para el almacenamiento de la 

mercancía, pavimentación de la explanada. 

Apertura o uso de préstamos y canteras. 

Dragados. 

Diques de abrigo y contradiques, tanto en 

talud como verticales (cajones), muelles 

destinados al atraque de buques 

portacontenedores y RoRo con rampas. 

Construcción de muelles auxiliares, 

cargaderos, obras de abrigo provisionales y 

puerto auxiliar. 

Construcción de encofrados de bloques, 

hormigón sumergido, viga cantil, espaldón, 

etc. 

Preparación o uso de zonas destinadas a 

vertederos. 

Construcción de carreteras, ferrocarriles, 

túneles. 

Redes de suministro y servicios, etc. 

Zonas de actividades logísticas o 

administrativas (ZALA). 

Instalaciones terrestres: 

Vías de conexión: vías terrestres y vías de 

ferrocarril. 

Áreas de almacenamiento y logística, naves, 

cisternas y áreas para grúas. 

Zonas de actividades logísticas o administrativas 

(ZALA). 

Puentes, pasos elevados y subterráneos, tuberías, 

etc. 

Instalaciones de suministro de agua y energía, 

telefonía y de almacenamiento de residuos (aguas 

negras, desechos, agua de sentinas, combustibles, 

aceite usado). 

Edificios de servicio, como dependencias 

administrativas, oficinas, talleres de equipamiento y 

reparaciones. 

Edificios industriales correspondientes al sector 

portuario y secundario. 

Instalaciones marítimas: 

Diques de abrigo y contradiques, tanto en talud 

como verticales (cajones), muelles destinados al 

atraque de buques, rampas, grúas para la 

manipulación de los contenedores desde la 

explanada al buque y viceversa. 

Instalaciones auxiliares: 

Instalaciones de mantenimiento y reparación. 

Instalaciones de suministro y de disposición de 

residuos. 

Equipos de protección contra incendios y accidentes 

(vertidos). 

Estructuras de circulación y transporte. 
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A continuación, se destacan los impactos principales que existen sobre el medio marino 

durante la construcción de un terminal marítimo: 

 Cambios en la composición química del agua. 

 Cambios significativos en la circulación del agua, las corrientes, las mareas y oleajes. 

 Afección a la salubridad de la comunidad y la fauna local. 

 Modificación de la batimetría, ocasionando cambios en la dinámica litoral.  

 Intrusión del agua salada en aguas subterráneas y superficiales.  

 Pérdida del hábitat y recursos pesqueros, afectando económicamente a los gremios 

pesqueros locales. 

 Disminución del oxígeno por aumento en la turbidez del agua.  

 Contaminación del medio marino por: derrames y vertimientos accidentales de 

combustible, descargas de fuentes puntuales, y cambios en la composición química 

del agua. 

 Destrucción del hábitat y/o afección de la fauna y flora marina. 

 Degradación de recursos marinos como playas, acantilados y áreas de pesca. 

 Ingestión y acumulación de contaminantes en fauna marina. 

 Alteración en la diversidad de las especies y estructuras de las comunidades 

bentónicas. 

 Cambios en la estructura de la línea de costa, lo cual se identificaría como un impacto 

paisajístico. 

A su vez, los principales impactos sobre el medio terrestre se mencionan a continuación: 

 Afección a poblaciones cercanas. 

 Modificación del relieve original en costas, playas y áreas interiores. 

 Afección a usos del suelo por ocupación física de terreno. 

 Contaminación de suelos, acuíferos superficiales, profundos y redes de drenaje por 

residuos y vertidos generados durante las obras. 

 Pérdida de hábitats y espacios naturales protegidos. 

 Modificación al paisaje por grandes estructuras, carreteras, líneas eléctricas, 

superficies logísticas, etc. 

 Afección al paisaje natural. 

 Erosión y sedimentación en zonas costeras. 
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 Riesgos geotécnicos por modificación del relieve y disposición de cimentaciones y 

estructuras; desprendimientos y avenidas de agua. 

 Mala calidad del aire, debido al aumento del tránsito de vehículos y la generación de 

materia sedimentable y partículas, gases de combustión de vehículos, maquinarias. 

 Aumento de los niveles sonoros asociados a los procesos constructivos. 

3.2.2 Instalaciones terrestres, marítimas y auxiliares 

Las instalaciones terrestres, marítimas y auxiliares necesarias para la implementación de 

un terminal marítimo son: las zonas de actividades logísticas o administrativas (ZALA), 

las infraestructuras de comunicación y abastecimiento, y otras instalaciones auxiliares. 

Estas instalaciones pueden ubicarse total o parcialmente en tierra, y durante su 

construcción pueden generarse impactos ambientales en el entorno por causa de:  

 Extracción de materiales, operaciones de relleno, excavaciones, allanamientos, 

recubrimiento o sellado.  

 Consumo de recursos naturales 

 Generación de aguas residuales y de residuos. 

 Afección a la calidad del aire y aumento en los niveles sonoros. 

 Perjuicio a poblaciones aledañas, fauna y flora local. 

 Cambio en las corrientes marinas. 

 Afección a la calidad del agua por aumento en la sedimentación del fondo marino. 

 

Las actividades de dragado y mantenimiento son indispensables a la hora de crear y 

asegurar la profundidad de un canal navegable para la entrada y salida de buques. 

Adicional a esto, la técnica de dragado afecta directamente el litoral marino en mayor o 

menor medida, bien sea una draga mecánica o hidráulica respectivamente. Dichas 

actividades pueden incrementar o interrumpir los procesos de sedimentación naturales. 

Por otro lado, si los dragados no son aprovechados, los vertidos podrían ocasionar riesgo 

de afectar a la calidad de las aguas. Adicionalmente, la mala calidad de los materiales de 

construcción utilizados para escolleras, dársenas, muelles y diques puede aumentar el 

riesgo de desprendimientos y de contaminación de las aguas por corrosión o toxicidad de 

las pinturas y los disolventes empleados. 
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Una mala gestión de las instalaciones auxiliares de mantenimiento y reparación y de 

almacenamiento de residuos, en las que se generan y reciben diferentes clases de 

residuos, puede provocar contaminación de suelos, fenómenos de lixiviación, 

contaminación de acuíferos y de aguas superficiales y afecciones al medio marino. Por 

otra parte, las infraestructuras de transporte generan ruidos y emisión de contaminantes 

por tránsito de vehículos, apiladores de carga y grúas. Otras instalaciones, como las de 

equipos de protección contra incendios y de actuación ante vertidos accidentales limitan 

los daños ambientales en caso de episodios accidentales. 

3.2.3 Operación portuaria 

La operación portuaria genera efectos ambientales asociados a los procesos de 

funcionamiento de las actividades portuarias, tales como: remolque y atraque de buques, 

operaciones de estiba, carga, descarga y almacenamiento de la mercancía, etc. La Tabla 

3-3: Actividades características de los puertosTabla 3-3 resume las actividades 

portuarias características al funcionamiento de los terminales marítimos.4 

 

Tabla 3-3: Actividades características de los puertos [1] 

Actividades en puertos 

Tráfico marítimo 

Tráfico terrestre 

Almacenamiento, carga y descarga de: hidrocarburos, graneles líquidos y sólidos, carga 

general suelta o en contenedores 

Actividad pesquera 

Manipulación y transformación de graneles sólidos perecederos 

Servicios portuarios, administrativos y sanitarios. 

Operaciones de emergencia 

                                                
 

4
 Listado completo de actividades portuarias en los puertos estatales obtenido de INDAPORT 

(Autoridad Portuaria de Valencia, Puertos del Estado, 2002). [4] 
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Actividades en puertos 

Actividades de mantenimiento y limpieza de maquinaria, equipos y buques 

Dragados marinos de mantenimiento 

Tratamienton y gestión de residuos 

Obras civiles de expansión y mantenimiento 

Instalaciones y mercancías abandonadas o en desuso 

Actividades recreativas y turísticas 

Industria metálica y energética 

 

A continuación se presentan de manera general los impactos que existen durante la 

operación de un terminal marítimo: 

 Emisión de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente dióxido de carbono 

(CO2) y en menor medida metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) consecuencia de 

las actividades propias de la operación portuaria: tránsito y tráfico de buques, 

trenes y camiones, equipos de manipulación de cargas, instalaciones de 

producción de energía. 

 Emisión de contaminantes a la atmósfera, principalmente monóxido de carbono 

(CO), óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono 

(CO2) asociados al proceso de transporte, carga y descarga, y almacenamiento 

de la mercancía del puerto. 

 Aumento en los niveles de ruido por equipos, maquinaria y transporte asociado al 

puerto. 

 Riesgo de efectos ambientales por manejo inadecuado de la carga y residuos 

peligrosos. 

 

Las instalaciones portuarias constituyen un elemento funcional de la cadena logística de 

transporte marítimo. Si bien las emisiones de CO2 representan un 3% de las emisiones 

globales, el transporte marítimo es el medio de transporte comercial más eficiente en 

términos de emisiones de GEI (CO2, CO, COV e incluso NOx) por tonelada o pasajero 
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transportados5 según señala la Organización Marítima Internacional (OMI).6 Sin embargo, 

sus emisiones de SO2 son proporcionalmente mayores en comparación a las de otros 

medios. Con el fin de reducir estas emisiones, la OMI adoptó en 1997 nuevas medidas, 

que fueron incorporadas al Anexo VI del convenio MARPOL 73/78, entre ellas el 

establecimiento de Áreas de Control de Emisiones de SOx. 

3.2.4 Navegación 

Las actividades marítimas de navegación y sus operaciones vinculadas tales como el 

control de residuos de embarcaciones, transbordo, pilotaje y el control de tráfico 

marítimo, pueden afectar los ecosistemas acuáticos marinos y la calidad de aguas 

durante las maniobras de atraque, las operaciones de suministro de combustible y 

limpieza, mantenimiento y reparación de embarcaciones o la disposición de los residuos. 

El tránsito marítimo aumenta el riesgo de derrames y descargas de sentina, aguas 

negras, grises y combustibles. 

La tabla Tabla 3-4 resume los efectos ambientales más directos previsibles en la 

construcción y operación de terminales portuarias. 

Tabla 3-4: Efectos ambientales relacionados a la actividad portuaria [1] 

Medio Efecto Ambiental 

Biocenosis 

marina 

Derivados de la ocupación física 

Alteración fondo marino, sedimentos 

Afección a hábitats y especies de flora y fauna 

Afección a especies pelágicas 

Hábitat y 

espacios 

protegidos 

Efectos ocupación física. Pérdida de superficie. 

Eliminación cubierta vegetal, flora terrestre y marina. Turbidez, 

sepultamiento. 

                                                
 

5
 <http://www.shippingandco2.org/ReducciondelCO2.htm>. 

6
 Agencia de las Naciones Unidas responsable de proteger el medio ambiente del impacto del 

transporte marítimo <http://www.imo.org>.  

http://www.shippingandco2.org/ReducciondelCO2.htm
http://www.imo.org/
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Medio Efecto Ambiental 

Afección/desplazamiento fauna terrestre y marina. Perturbación. 

Afección a integridad, conectividad, coherencia. Potencial 

fragmentación 

Afección a recursos precisos para las especies y hábitats el lugar 

(alimento, agua, calidad de suelos) 

Afección por las instalaciones y actividades derivadas (colisión, 

electrocución, emisiones, ruido, contaminación lumínica, etc.) 

Fraccionamiento corredor ecológico 

Alteración de hábitat 

Afección a figuras de protección 

Patrimonio 

cultural 

Ocupación área influencia bienes patrimoniales terrestres y marítimos 

Paisaje Alteración, contraste paisajístico. Pérdida de calidad visual 

Geología y 

geomorfología 

Alteración por modificación del relieve 

Afección a Lugares de interés geológico 

Riesgo natural; inundación, fracturación, desprendimiento 

Contaminación de suelos 

Calidad del aire Emisiones de polvo y partículas 

Emisiones de gases de combustión y GEI 

Emisiones de ruido. Confort Sonoro 

Contaminación lumínica 

Hidrodinámica Efecto barrera en dinámica litoral 

Modificaciones de corrientes/oleaje en la zona 

Salubridad 

poblacional 

Afección general a poblaciones próximas 

Posible alteración de calidad de aguas de baño 
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Medio Efecto Ambiental 

Hidrogeología y 

Calidad del 

agua 

Afección directa a cauces 

Contaminación/alteración redes drenaje superficial y afección a 

calidad de aguas superficiales 

Ocupación de cuenca hidrogeológica 

Contaminación/alteración acuíferos profundos 

Contaminación/alteración aguas costeras 

Socioeconomía Afección al desarrollo urbanístico. Potencial turístico y recreativo de 

la zona 

Alteración de recursos pesqueros (perdida de hábitat, contaminación) 

General 

(combinación 

efectos) 

Consumo de recursos 

Derrames, accidentes, situaciones de emergencia 

 

3.3 Prácticas actuales 

Durante esta sección se pretende mostrar las prácticas actuales que se realizan en 

Colombia en torno a los proyectos marítimos, cuyos procedimientos y estrategias están 

directamente relacionados al desarrollo de los puertos en Colombia. Se presentarán dos 

(2) secciones, las cuales representan el uso de la energía y las prácticas o 

procedimientos convencionales en torno al aspecto medio ambiental, el cual incluye 

aspectos como la calidad del aire, la calidad y el uso del agua, el manejo de residuos y 

paisajismo. 

3.3.1 Uso de energía 

Si bien el ahorro de energía es importante para las Sociedades Portuarias, no existe una 

autoridad que lleve un registro, control y monitoreo del uso y consumo de este servicio. 

Es decir, las estrategias y prácticas utilizadas actualmente por los constructores y 

operadores de terminales marítimos se usan exclusivamente para el ahorro en gastos 

relacionados con el consumo de energía. 
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3.3.2 Aspectos ambientales 

Actualmente, para cualquier proyecto de infraestructura en Colombia se necesita un 

permiso o licencia para el aprovechamiento de recursos ambientales públicos y no 

renovables. Para la obtención de esta licencia es necesario seguir unos procedimientos 

impuestos por la Autoridad Nacional Ambiental, en este caso el ANLA o Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales. El procedimiento es siempre el mismo, se debe 

realizar la identificación de los impactos ambientales más relevantes que se generan 

durante las principales etapas de construcción y operación de un terminal portuario. Este 

objetivo es alcanzado mediante un listado de los principales impactos generados en cada 

una de las etapas, los cuales son la base para la formulación de las medidas de manejo 

de tales impactos presentadas en forma de fichas, estas medidas de manejo son 

incluidas en un Plan de Manejo Ambiental (PMA) donde se pretende señalar las medidas 

y métodos de control de dichos impactos.  

 

De igual manera, los Planes Maestros se rigen bajo las especificaciones y obligaciones 

de la Autoridad Ambiental Nacional. A continuación se presenta un desglose con las 

actividades más importantes que se realizan en Colombia para la obtención de una 

Licencia Ambiental o permiso para el aprovechamiento de recursos ambientales en una 

obra civil. 

 Identificación de impactos ambientales7 

Todo proyecto civil genera impactos ambientales, por eso es indispensable verificar en 

qué fase de un proyecto ocurrirán estos impactos y en qué medida o magnitud. De esta 

forma, es posible categorizar estos impactos según su ocurrencia o gravedad. Con 

referencia a lo mencionado se realizan los Estudios de Impactos Ambientales (EIA) y en 

                                                
 

7
 Los impactos que se exponen en esta sección se basan en los impactos y medidas de mitigación 

que se recopilan en la Guía Ambiental para Terminales Portuarios del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Volumen IV. Identificación de impactos y fichas de manejo 
ambiental. Página 160 (2004). [5] 
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base a estos es posible desarrollar un Plan de Manejo Ambiental. Los EIA, deben 

atender lo previsto en el “Manual de Evaluación de Estudios Ambientales. Criterios y 

Procedimientos”8 y a los respectivos términos de referencia que le suministre la Autoridad 

ambiental competente. 

 

A continuación, se exponen algunos de los impactos más importantes que ocurren en las 

diferentes fases de un proyecto portuario y sus respectivas medidas de mitigación de 

forma general. 

 

Impactos durante la construcción de terminales marítimos: 

 La Tabla 3-5 expone los diferentes impactos sobre el componente 

ATMOSFÉRICO por emisión de gases y partículas: 

 

Tabla 3-5: Componente Atmosférico (Construcción) - Impactos y medidas de mitigación 
por emisión de gases 

Impactos Medidas de Mitigación 

 Alteración del paisaje natural por 
emisión de material particulado. 

 Afectación de la fauna y flora 
terrestre. 

 Afectación a la salud humana y de 
la fauna local. 

 Sistemas de riego por camiones. 

 Construcción de barreras vivas y/o 
artificiales. 

 Cubrimiento del material de 
construcción con lonas o plásticos. 

 Carpado de camiones. 

 Pavimentación temporal 

 

 La Tabla 3-6 muestra los impactos sobre el componente ATMOSFÉRICO por 

emisión de ruido y vibraciones 

Tabla 3-6. Componente Atmosférico (Construcción) - Impactos y medidas de mitigación 
por emisión de ruido: Componente Atmosférico (Construcción) 

Impactos Medidas de Mitigación 

 Daños a la salud de trabajadores y  Utilización de equipos y 

                                                
 

8
 Disponible en http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=144&conID=7916  

http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=144&conID=7916
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Impactos Medidas de Mitigación 

comunidades aledañas. 

 Inestabilidad y daño de estructuras 
vecinas. 

 Riesgos por accidentalidad de 
trabajadores. 

 Afectación a la fauna local. 

maquinarias que produzcan niveles 
de ruidos aceptables. 

 Reducción del tiempo de exposición 
al ruido. 

 Establecer turnos de trabajadores. 

 Construcción de barreras vivas y/o 
artificiales. 

 Construcción de zonas de 
amortiguación. 

 

 Los impactos sobre el componente AGUA se muestran en la Tabla 3-7. 

Tabla 3-7. Componente Agua - Impactos y medidas de mitigación 

Impactos Medidas de Mitigación 

 Aumento de la turbidez del agua por 
aumento de sedimentos de fondo. 

 Afectación de la físico-química del 
agua por aumento de material 
particulado flotante. 

 Incremento de la concentración de 
contaminantes. 

 Disminución de la penetración 
lumínica. 

 Disminución de niveles de oxígeno. 

 Migración y disminución de fauna 
endémica. 

 Buenas prácticas de construcción. 

 Construcción de rampas de 
sedimentos. 

 Construcción de lagunas de 
retención y sedimentación. 

 Impermeabilización de áreas de 
almacenamiento de carga. 

 Selección de sitios de botaderos 
para material de dragado y demás 
residuos sólidos. 

 Manejo de combustibles y 
sustancias tóxicas. 

 Control y tratamiento de 
vertimientos. 

 Buen manejo de residuos sólidos. 

 

 La Tabla 3-8 muestra los impactos que existen sobre el componente SUELO por 

procesos costeros y de uso del suelo 

Tabla 3-8. Componente Suelo (Construcción): Impactos y medidas de mitigación por 
procesos costeros 

Impactos Medidas de Mitigación 

 Cambio en el patrón de las mareas 
y corrientes costeras por la 
presencia de obstáculos artificiales. 

 Cambio de la escorrentía costera, la 
cual a su vez incrementa sus 
niveles de contaminación. 

 Cambios en la morfología costera 

 Modelación de corrientes con y sin 
proyecto. 

 Protección de la línea costera.  
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Impactos Medidas de Mitigación 

por aumento de sedimentación, 
erosión y socavación. 

 Cambios en el uso del suelo, 
contaminación y pérdida de suelos. 

 

 Los impactos sobre el componente SUELO por manejo de residuos se muestran 

en la Tabla 3-9 

Tabla 3-9. Componente Suelo (Construcción): Impactos y medidas de mitigación por 
manejo de residuos 

Impactos Medidas de Mitigación 

 Afectación del suelo y de las playas. 

 Afectación de la vegetación y fauna 
marina. 

 Aumento en la salinidad y toxicidad 
del suelo. 

 Contaminación de aguas. 

 Producción de malos olores y 
aumento de plagas.  

 Afectación a la salud humana y de 
la fauna local. 

 Diseño apropiado del puerto. 

 Construcción de diques o muros de 
contención para manejo de 
residuos. 

 Tratamiento de residuos sólidos y 
líquidos. 

 Separación y tratamiento de 
residuos sólidos. 

 Disponer de recipientes para 
recolección de residuos sólidos. 

 

 A continuación, en la Tabla 3-10, se muestran los impactos sobre el componente 

perceptual por alteración del PAISAJE 

Tabla 3-10. Componente Urbanístico (Construcción): Impactos y medidas de mitigación 
por alteración del paisaje 

Impactos Medidas de Mitigación 

 Cambios en la morfología costera 

 Interrupción de la visual escénica. 

 Cambios en el valor paisajístico y 
turístico de la zona. 

 Elaboración de un plan de 
conservación y restauración. 

 Construcción de barreras vivas y/o 
artificiales. 

 

Impactos en la operación de terminales marítimos: 

 Los diferentes impactos que se tienen sobre el componente ATMOSFÉRICO por 

emisión de gases y partículas, se muestran en la Tabla 3-11. 
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Tabla 3-11: Componente Atmosférico (Operación) - Impactos y medidas de mitigación 
por emisión de gases 

Impactos Medidas de Mitigación 

 Emisiones de gases y material 
particulado. 

 Escapes de vapor por 
mantenimiento y aireación de los 
tanques de almacenamiento de 
graneles líquidos. 

 Emanaciones accidentales de 
gases en operaciones de cargue y 
descargue. 

 Aumento en la probabilidad de lluvia 
ácida. 

 Aumento en la temperatura. 

 Impactos sobre la salud de los 
trabajadores, comunidades 
aledañas y fauna local. 

 Efectuar monitoreos continuos de 
calidad del aire. 

 Implementar medidas para reducir 
emisiones tales como sistemas de 
riego, cubrimiento de cargas, 
construcción de barreras vivas y 
artificiales alrededor de los patios 
de almacenamiento. 

 Uso adecuado de tecnologías como 
bandas transportadoras cubiertas, 
silos, sistemas de cargue directo, 
etc. 

 Almacenamiento y manejo 
adecuado de la carga. 

 Efectuar mantenimiento continuo a 
equipos, maquinaria y vehículos 
que operan en el puerto. 

 

 

 

 

 En la Tabla 3-12 se muestran los impactos que existen sobre el componente 

ATMOSFÉRICO por emisión de ruido y vibraciones 

Tabla 3-12: Impactos y medidas de mitigación por emisión de ruido: Componente 
Atmosférico (Operación) 

Impactos Medidas de Mitigación 

 Efectos sobre la salud humana y de 
la fauna. 

 Inestabilidad de estructuras por 
exceso de vibraciones. 

 Riesgos de accidentalidad de 
trabajadores. 

 Equipos y maquinaria con 
producción de niveles de ruido 
aceptables. 

 Instalación de silenciadores en 
equipos y maquinaria. 

 Reducción del tiempo de exposición 
al ruido. 

 Establecer turnos de trabajadores. 

 Construcción de zonas de 
amortiguación. 

 

 A continuación, en la Tabla 3-13, se nombran algunos impactos sobre el 

componente AGUA durante la fase de operación portuaria. 
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Tabla 3-13. Impactos y medidas de mitigación: Componente Agua (Operación) 

Impactos Medidas de Mitigación 

 Contaminación de aguas por 
sustancias tóxicas y nocivas, por 
descargas accidentales u 
operaciones portuarias. 

 Incremento de la salinidad y 
temperatura del agua. 

 Disminución de la fauna y flora 
marina. 

 Turbidez del agua e incremento a la 
emisión de partículas. 

 Migración de especies endémicas. 

 Cubrimiento de materias primas y 
mercancía. 

 Construcción de canales 
perimetrales en los patios de 
almacenamiento. 

 Construcción de piscinas de 
retención y sedimentación. 

 Construcción de rampas de grasas. 

 Impermeabilización de áreas de 
almacenamiento. 

 Separación de drenajes de agua. 

 Uso de bandas transportadoras y 
sistemas de cargue telescópicos. 

 Buenas prácticas operacionales en 
el puerto. 

 Colocación de lonas en el momento 
de cargues y descargues entre 
estos y el muelle. 

 Prohibir mantenimiento de buques. 

 

 Los impactos sobre el componente SUELO por manejo de residuos se manejan 

en la Tabla 3-14. 

Tabla 3-14. Impactos y medidas de mitigación por manejo de residuos: Componente 
Suelo (Operación) 

Impactos Medidas de Mitigación 

 Calidad del medio marino y costero. 

 Afectación a la fauna y flora marina 
y costera. 

 Malos olores y afección a la salud 
humana y de la fauna. 

 Plan de manejo integrado de 
residuos sólidos y líquidos. 

 Implementación de programas de 
producción limpia. 

 

 Algunos impactos que existen sobre el componente perceptual por alteración del 

PAISAJE se exponen a continuación, en la Tabla 3-15. 

Tabla 3-15. Impactos y medidas de mitigación por alteración del paisaje: Componente 
Urbanístico (Operación) 

Impactos Medidas de Mitigación 

 Estéticos por emisiones de material 
particulado, polvo y humos. 

 Alteración del paisaje por la 

 Ubicación y diseño de las áreas de 
almacenamiento. 

 Construcción de barreras vivas. 
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presencia de carga y mercancías.  Construcción y revegetalización de 

taludes. 

 Programas de revegetalización y 
reforestación. 

 

 Plan de manejo ambiental (PMA) 

Una vez identificados los impactos de carácter ambiental, se formula un Plan de Manejo 

Ambiental (PMA). Este plan está conformado por un conjunto de medidas, estrategias y 

programas necesarios para prevenir, controlar, mitigar, corregir, compensar y 

potencializar los impactos que indiscutiblemente se verán generados en cada una de las 

etapas o fases de un proyecto. De esta forma, el contenido del PMA hace referencia a 

una serie de fichas ambientales, las cuales contienen un conjunto de mecanismos y 

medidas que apuntan fundamentalmente a garantizar que el proyecto se mantenga en 

los niveles normales de funcionamiento programados por la firma ejecutora. 

 

A continuación, se exponen algunas fichas de manejo ambiental creadas por la Sociedad 

Portuaria de Santa Marta (SPRSM) para la modificación y actualización de su Plan de 

Manejo Ambiental en el año 2012, las cuales sirven de ejemplo para describir las 

medidas que se utilizan actualmente en los terminales portuarios del país, las cuales 

servirán de insumo para el desarrollo de la guía. Cabe aclarar que estas fichas de 

manejo ambiental están enfocadas hacia un terminal marítimo en fase de operación. 

Ficha ambiental del componente ATMOSFÉRICO: 

La SPRSM maneja dos fichas para el manejo ambiental del componente atmosférico 

para el control de emisiones y el control de ruido, las cuales se ilustran en la Figura 3-1 y 

la Figura 3-2 respectivamente. 
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Figura 3-1: Ficha de manejo ambiental para el control de emisiones [7] 

 

Las medidas de esta ficha ambiental se enfocan a la protección de la carga, el uso de 

técnicas que disminuyan la afectación del aire durante los procesos de carga y descarga, 

y el mantenimiento de las zonas de carga y almacenamiento. 
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Figura 3-2: Ficha de manejo ambiental para el control de ruido y vibraciones [7] 

 

Esta ficha ambientas se enfoca en las medidas de protección a los trabajadores y demás 

personal asociado a las actividades del puerto. 

 



Capítulo 3. Marco Teórico 29 

 

Ficha ambiental del componente AGUA: 

Se incluyen tres fichas para el manejo del componente agua, las cuales se enfocan en el 

control de aguas residuales, el ahorro de agua y energía, y el trasiego de carga líquida. 

Estas fichas se muestran en la Figura 3-3, Figura 3-4 y Figura 3-5 respectivamente. 

Figura 3-3: Ficha de manejo ambiental para el control de aguas residuales [7] 

 

Las estrategias de esta ficha se enfocan en la construcción de diques para contener los 

vertimientos, a mantener las zonas de operación limpias, y en controlar que los 

vertimientos de aguas residuales lleguen al sistema de alcantarillado municipal. 
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Figura 3-4: Ficha de manejo ambiental para el ahorro y uso eficiente del agua y energía 
[7] 

 

Esta ficha enfoca sus medidas en la capacitación y educación del personal para 

concientizarlos acerca del uso eficiente del recurso agua y energía. También toma en 

cuenta medidas de mantenimiento continuo a los equipos hidráulicos y redes eléctricas. 
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Figura 3-5: Ficha de manejo ambiental para el trasiego de graneles líquidos [7] 

 

Esta ficha contempla medidas principalmente de prevención mediante inspecciones de 

seguridad a los vehículos de transporte y almacenamiento, y a los equipos de trasiego. 
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Ficha ambiental para el manejo de RESIDUOS: 

Las fichas para el manejo integral de residuos sólidos (la cual establece el PGIRS), 

residuos de carga al granel y manejo de sustancias peligrosas se presentan en la Figura 

3-6, la Figura 3-7 y la Figura 3-8 respectivamente. 

Figura 3-6: Ficha de manejo integral de residuos sólidos [7] 
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Figura 3-7: Ficha de manejo de carga y residuos de granel sólido y líquido [7] 

 

Las medidas expuestas en esta ficha se enfocan a la prevención de escapes y derrames 

mediante la instalación de barreras de protección. Además, se emplean medidas de 

prevención como la disposición de redes contra incendio en las zonas de manejo y 

almacenamiento de estas cargas. 
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Figura 3-8: Ficha de manejo de sustancias peligrosas [7] 

 

Esta ficha emplea medidas enfocadas a la protección durante el transporte y 

almacenamiento de los productos químicos y sustancias peligrosas. Adicionalmente, 

considera programas de capacitación para el personal encargado del manejo de estas 

sustancias. 
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Si bien las fichas ambientales expuestas anteriormente son para un puerto en operación, 

el contenido de estas consta principalmente de lo siguiente para cualquier fase: 

 Objetivos, 

 Sitio o lugar de aplicación, 

 Impactos a manejar, 

 Actividades asociadas a estos impactos, 

 Actividades a realizar, 

 Indicador, su meta y cómo se medirá el cumplimiento de ésta meta, 

 Responsables, 

 Y los costos esperados de la aplicación de las medidas. 

 Plan de contingencia 

El Plan de Contingencia busca valorar los diferentes riesgos que existen en un proyecto y 

presentar los lineamientos a seguir para prevenir, atender y controlar de manera eficaz 

una posible emergencia. Básicamente se realiza un análisis de las amenazas del 

proyecto, sus consecuencias y la evaluación de diferentes escenarios de riesgo. Las 

amenazas en un proyecto pueden ser de dos tipos, externas o internas; a continuación 

se muestran unos ejemplos para cada tipo de amenaza: 

Figura 3-9: Tipos de amenazas 

Tipo de amenaza Tipo de evento 

Externa 

Todo tipo de eventos naturales, es decir 
eventos incontrolables como: Terremotos, 
maremotos, tsunamis, huracanes, 
inundaciones, etc. 

Interna 

Todo tipo de eventos causados por 
intervención del ser humano, es decir: 
Incendios, escape de sustancias químicas 
y tóxicas, accidentes, etc. 

 

Finalmente se formula un plan operativo donde se definen las acciones y decisiones para 

afrontar cada emergencia de manera adecuada y eficaz. 
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 Licenciamiento ambiental 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en esta sección, el paso a seguir es la 

solicitud y aprobación de la Licencia Ambiental. De acuerdo al Artículo 3 del Decreto 

2041 de 2014: “la Licencia Ambiental es la autorización que otorga la autoridad ambiental 

para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los 

reglamentos pueda producir un deterioro grave a los recursos renovables o al medio 

ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 

beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 

obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 

corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 

actividad autorizada”.  

En pocas palabras, una licencia ambiental autoriza a una persona o entidad a aprovechar 

los recursos naturales de un sector específico si cumple con unas restricciones y 

obligaciones ecológicas que promueven un desarrollo sostenible. Estas obligaciones 

deben ser cumplidas en el EIA y el PMA antes de iniciar cualquier tipo de obra u 

operación. 

En Colombia, las Licencias Ambientales son otorgadas por la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA). 

3.3.3 Falencias encontradas 

Si bien estas prácticas han sido actualizadas recientemente para hacer de ellas más 

compatibles con una idea general de sostenibilidad, y gran porcentaje de las medidas 

expuestas en este capítulo se basan en códigos y normas portuarias internacionales, aún 

existen varios problemas ligados a la forma o al proceso en que se realizan estas 

medidas. 

En primer lugar, la mayoría de los PMA son muy metódicos, es decir se replican mucho 

para cualquier tipo de Proyecto. Por ejemplo, una ficha de manejo ambiental para un 

proyecto vial puede ser usada para un proyecto férreo  o, en este caso, un proyecto 

portuario modificando únicamente la localización y las actividades asociadas a los 

impactos. Adicionalmente, las estrategias expuestas en un PMA carecen de un programa 

de socialización y capacitación al personal raso de la obra y la operación, quienes 
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finalmente son los responsables directos de la aplicación de dichas medidas. Por estos 

motivos, generalmente las medidas que se contemplan en los PMA permanecen en un 

papel y no se aplican a la práctica. 

En segundo lugar, se tiene que la entidad encargada de realizar la identificación de los 

impactos ambientales y los PMA, generalmente no es la misma que realiza la 

construcción o la operación del proyecto. Esto quiere decir que existen medidas pre-

establecidas y que si llegase a suceder algún impacto real durante las fases de 

construcción u operación, aquellas medidas establecidas en los Planes de Manejo 

pueden resultar inadecuadas o inconvenientes. Sin embargo, muchos constructores u 

operadores prefieren correr el riesgo antes de informar a la Entidad responsable (ANLA) 

y modificar completamente el Plan de Manejo. 

En tercer lugar, el licenciamiento ambiental se realiza, en algunas ocasiones, de manera 

precipitada y sin un estudio previo y lo suficientemente profundo por parte de la ANLA. 

Un claro ejemplo de lo anterior es el licenciamiento ambiental, otorgado por esta entidad, 

a HUPECOL para la explotación petrolera de la Serranía de La Macarena9, la cual 

afectaría directamente el ecosistema del municipio y su atractivo turístico ambiental más 

famoso, Caño Cristales. 

Finalmente, el seguimiento o monitoreo de las medidas establecidas en un PMA es casi 

inexistente por parte de las entidades responsables, esto debido en gran parte a la 

dificultad de realizar visitas de reconocimiento continuas o permanentes. Evidentemente 

existe un seguimiento pero en la mayoría de los casos ocurre ocasionalmente o en casos 

de emergencia. Consecuentemente, como se mencionó anteriormente, algunos 

constructores y operadores de terminales marítimos ignoran las medidas expuestas en 

un Plan de Manejo, debido a que no existe una medida de compromiso al cumplimiento 

de dichas estrategias ante un organismo rector. 

 

                                                
 

9
 Noticia tomada del diario El Espectador de Colombia, el 13 de Abril de 2016. [8] 
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3.4 Asociaciones de buenas prácticas 

Entre las buenas prácticas identificadas en el contexto marítimo y desarrollo portuario, 

dos (2) asociaciones sobresalen en el contexto internacional: se les conoce como „Blue 

Flag‟, o Bandera Azul, y „EcoPorts‟ o EcoPuertos. Cada una de las estrategias utilizadas 

por estas asociaciones han de ser tenidas en cuenta para el desarrollo de la guía 

sostenible. A continuación, se describen más a fondo cada una de estas asociaciones. 

3.4.1 ‘Blue Flag’ 

El programa campaña Bandera Azul es un proceso de certificación sostenible voluntaria 

para playas y marinas, administrado y manejado por una organización independiente sin 

fines de lucro, la Fundación de Educación Ambiental (FEE, por sus siglas en inglés), 

conocida antiguamente como la Fundación de Educación Ambiental de Europa (FEEE, 

por sus siglas en inglés). 

 Historia de ‘Blue Flag’ 

A partir de 1991, la organización adoptó una proyección internacional, y en la actualidad 

cuenta con miembros organizacionales del mundo entero. A la fecha, la FEE está 

formada por miembros organizacionales de 44 países. La campaña Bandera Azul surgió 

en Francia en 1985, donde se otorgaron las primeras Banderas Azules a los municipios 

costeros en base al criterio del tratamiento de las aguas residuales y de la calidad de las 

aguas de baño. En 1987, con el respaldo de la Comisión Europea, la campaña Bandera 

Azul se extendió a toda Europa, fungiendo como un instrumento para la aplicación de la 

Directiva del Manejo del Agua del Mar en la UE, incluyendo otras áreas de gestión 

ambiental, tales como el manejo de residuos, la planificación y protección costera, al 

igual que la inclusión de las marinas. Con el transcurso de los años, se fueron adoptando 

criterios más estrictos e integrales. Se establecieron diversos conjuntos de criterios 

regionales para las playas con la ampliación del programa, abarcando regiones externas 

al continente europeo. 

En el 2006, estos criterios se agruparon en un documento internacional con el que se han 

comprometido todos los países participantes. En la actualidad, la campaña Bandera Azul 

es una eco etiqueta ampliamente reconocida por el público, los responsables de la toma 
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de decisión y los tour operadores. En el año 2006, se otorgó el galardón Bandera Azul a 

más de 3,100 playas y marinas en 36 países. 

 Objetivos de ‘Blue Flag’ 

La labor de la campaña Bandera Azul se centra en el desarrollo sostenible de playas y 

marinas a través de criterios rigurosos sobre la calidad del agua, la información y 

educación ambiental, la gestión ambiental, la seguridad y otros servicios.  

Los objetivos básicos de la campaña Bandera Azul son mejorar el conocimiento del 

entorno costero y promover la incorporación de asuntos ambientales en los procesos de 

toma de decisión de las autoridades locales y sus aliados. La educación ambiental ha 

sido y seguirá siendo el valor fundamental y característico del programa. La educación se 

centra en los responsables de la toma de decisión, los turistas, los gerentes, los 

empleados y las comunidades locales, y abarca diversos tópicos, léase, las prácticas 

ambientales, los sistemas de gestión, la seguridad y la interpretación de la naturaleza a 

través de: 

 La promoción de criterios específicos sobre la calidad del agua, la educación 

ambiental, la gestión ambiental, la seguridad y los servicios. 

 La instrucción de los visitantes de las playas y marinas sobre las mejores 

prácticas en el manejo de los entornos costeros. 

 La capacitación de quienes trabajan directamente en la gestión de playas y 

marinas. 

 La formación de toda la comunidad en cuanto a la protección del entorno costero. 

El fomento de la participación voluntaria en actividades ambientales. 

 Certificación a marinas 

El incremento de la navegación privada y las marinas de recreo ha generado una mayor 

conciencia de la necesidad de proteger la calidad ambiental de las vías navegables como 

parte integral de la gestión de las zonas costeras. Una marina recibe la Bandera Azul 

sobre la base del cumplimiento de 22 criterios. Al igual que en el caso de los criterios 

para las playas, la mayoría son imprescindibles (i), mientras otros se aplican como guías 

(g).  
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Se debe cumplir con todos los requisitos imprescindibles y se promueve el cumplimiento 

de un número máximo de guías o directrices. Se retirará la Bandera Azul en caso de no 

cumplir con los criterios imprescindibles durante la temporada o si las condiciones 

cambian. Cabe aclarar que si bien las marinas hacen referencia a muelles privados 

deportivos y de recreo, los requerimientos expuestos a continuación pueden ser 

replicables a gran escala para su aplicación en puertos marítimos. 

 Criterios de certificación para marinas10 

Los criterios que se aplican para certificar marinas se dividen en cuatro (4) secciones, las 

cuales son: información y educación ambiental, gestión ambiental, seguridad y servicios, 

y calidad del agua. En este subcapítulo se detallarán cada una de las secciones 

anteriormente nombradas. 

Información y educación ambiental 

Esta sección tiene en cuenta cinco (5) puntos individuales, los cuales se ilustran a 

continuación: 

1. Se debe entregar a los usuarios de la marina información ambiental sobre los 

espacios naturales sensibles en tierra firme y en las áreas próximas a la marina 

(i).  

2. Informar al público sobre el código de ética ambiental que se debe observar en la 

marina (i).  

3. Se proveerá información al público de la marina relativa a la campaña Bandera 

Azul, incluyendo los criterios de concesión y objetivos (i).  

4. Es obligatoria la realización de un mínimo de tres actividades de educación 

ambiental dirigidas a los usuarios y los empleados de la marina (i). 

5. La Bandera Azul individual para propietarios de barcos se otorgará a través de la 

marina (i)  

                                                
 

10
 Una copia detallada y con notas explicativas de los criterios de la campaña Bandera Azul para 

certificar las marinas está disponible en el portal interactivo de Blue Flag, en www.blueflag.org  [9] 
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Gestión ambiental 

Esta sección es la más extensa y cuenta con once (11) puntos a tener en cuenta para 

realizar una gestión ambiental apropiada. Las estrategias se enfocan hacia un manejo 

adecuado de residuos y al establecimiento de políticas ambientales acerca de los 

aspectos establecidos en la guía a desarrollar: 

6. Elaboración de una política y un plan ambiental para la marina. El plan debe 

incluir referencias sobre el agua, los residuos y el consumo de energía, temas de 

salud y seguridad, y el uso, en la medida de lo posible, de productos reciclables 

(i).  

7. Identificación y distribución adecuada de los contenedores para residuos 

peligrosos (pinturas, solventes, pintura lijada, agentes anti incrustantes, vertidos 

de aceite, bengalas). Un contratista certificado debe manejar los residuos y 

verterlos en una instalación certificada para el reciclaje de residuos peligrosos (i).  

8. Manejo correcto y adecuado de los zafacones y los contenedores de basura. Un 

contratista certificado debe manejar la basura y verterla en una instalación 

certificada para ello (i).  

9. La marina dispone de las instalaciones necesarias para la recepción de residuos 

reciclables, léase, botellas, latas, papel, plástico, material orgánico, etc.(i)  

10. Servicio de bombeo de agua en las dársenas de la marina (g).  

11. Servicio de bombeo de sanitarios en la marina (g).  

12. Todas las edificaciones y los equipos deben recibir el mantenimiento adecuado, 

cumpliendo con lo estipulado por la legislación nacional.La marina ha de estar 

debidamente integrada al entorno natural y artificial (i).  

13. Señalización adecuada de servicios sanitarios limpios, incluyendo los servicios de 

agua potable y no potable. Descarga controlada de aguas negras con tratamiento 

especializado (i).  

14. Si la marina dispone de áreas de reparación y limpieza de barcos, se debe evitar 

la contaminación del sistema de drenaje, de la zona de tierra firme y el agua de la 

marina o el entorno natural (i).  

15. Promover el uso de transportación sostenible (g).  

16. Prohibido aparcar o conducir en áreas que no han sido específicamente 

designadas para ello dentro de la marina (i).  
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Seguridad y servicios 

La seguridad y los servicios asociados de la marina son un punto importante en esta 

sección, la cual cuenta con cinco (5) estrategias a implementar: 

17. Señalización adecuada de los equipos de salvamento, primeros auxilios y contra 

incendios. Los equipos deben estar aprobados por las autoridades nacionales (i).  

18. Elaboración de un plan de emergencia en caso de producirse un fuego, 

contaminación u otro accidente en la marina, y rotulación de las medidas de 

seguridad que se debe adoptar en la marina (i).  

19. Suministro de energía y agua en los atracaderos, con instalaciones que cumplan 

con los estándares de la legislación nacional (i).  

20. Servicios para personas discapacitadas (g).  

21. Mapa indicando la ubicación de los distintos servicios de la marina (i).  

Calidad del agua 

La calidad del agua es un aspecto importante de la guía a desarrollar, por lo tanto la 

siguiente estrategia es indispensable para el cumplimiento de este aspecto: 

22. Agua y marina visiblemente limpia (sin aceite, basura, aguas negras u otros 

elementos de contaminación) (i). 

 

3.4.2 ‘Ecoports’ 

EcoPorts es una certificación creada por la ESPO con el objetivo de fortalecer el vínculo 

que existe entre la gestión ambiental y la gestión portuaria ya que, si los puertos quieren 

asegurar su licencia para operar, desarrollar nuevos puertos y nuevas inversiones esto 

debe hacerse bajo estrategias enfocadas a la protección ambiental que estén a la 

vanguardia. De esta manera, la ESPO y „EcoPorts‟ trabajan bajo un concepto rector de 

“puertos ayudando a otros puertos” y otorgan una membresía para los puertos 

certificados con el fin de continuar con el compromiso hacia la mejora continua a través 

de la autorregulación voluntaria, estableciendo una red internacional de puertos. 
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 Historia de ‘EcoPorts’ 

Desde 1994, la visión de „EcoPorts‟ ha sido la de crear un ambiente de igualdad de 

condiciones en la gestión ambiental portuaria en Europa, a través del intercambio de 

conocimientos y experiencias entre profesionales portuarios. Mediante el principio de 

"puertos ayudando a otros puertos", „EcoPorts‟ reúne una red de profesionales portuarios 

de varios puertos europeos, comprometiéndolos a intercambiar puntos de vista y 

prácticas para trabajar habitualmente en la mejora del desempeño ambiental del sector, 

de acuerdo a los principios de la autorregulación voluntaria. A través de iniciativas CE 

cofinanciado investigación y desarrollo, „EcoPorts‟ se expande y agrupa bajo su red 

organizaciones como universidades, instituciones de investigación y otros organismos 

profesionales que ofrecen experiencia en la gestión ambiental portuaria. Las iniciativas 

„EcoPorts‟ de I + D se han centrado en los resultados de investigación aplicada con valor 

práctico, es decir, en las herramientas y metodologías que ayudan a los gestores 

ambientales portuarios en el desarrollo de su trabajo diario. En la actualidad, se han 

establecido unas herramientas estándar utilizadas por „EcoPorts‟ para certificar a sus 

puertos. 

 Herramientas de ‘EcoPorts’ 

Tal y como se mencionó en la sección anterior, „EcoPorts‟ ha establecido unos 

estándares de certificación a través de unas herramientas que deben ser utilizadas por 

todos sus miembros. Estas herramientas son: 

 El Método de Autodiagnóstico (‘SDM’ por sus siglas en inglés): Esta 

herramienta proporciona una visión sobre qué elementos de la gestión ambiental 

se tienen en la actualidad y qué elementos no han sido aplicados. Además, 

implica la posibilidad de entablar prioridades necesarias para diseñar una política 

ambiental portuaria. 

 

 El Sistema de Revisión Ambiental de Puertos (‘PERS’ por sus siglas en 

inglés): Este sistema requiere la formulación de una política ambiental. Una parte 

clave del „PERS‟ es el llamado Registro de Aspecto Ambiental, mediante la 

creación de este Registro, un puerto puede certificar que dispone, en términos 

generales, de la conciencia y comprensión de los diferentes aspectos e impactos 

ambientales relacionados con las actividades que se desarrollan dentro de su 
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zona portuaria, no sólo de sus propias actividades, sino también, de las 

actividades de otros puertos y terminales vecinos. 

Al introducir el „SDM‟ y „PERS‟, y en base a una validación por parte de la ESPO, un 

puerto puede ser certificado y reconocido oficialmente como un “EcoPort - PERS”. Una 

vez se certifica un puerto, se desarrolla la última herramienta, la de innovación, la cual se 

presenta a continuación: 

 La Red de intercambio de experiencias entorno a las buenas prácticas entre 

los miembros de la ESPO y ‘EcoPorts’: El proceso permanente de 

mejoramiento ambiental es un proceso que requiere la introducción continua de 

buenas prácticas. Durante este proceso el riesgo es bastante alto, sin embargo la 

red de puertos y expertos portuarios ayudan a aprender sobre las buenas y malas 

prácticas entorno a la mejora ambiental. De esta forma se consolida el concepto 

de “Puertos ayudando a otros puertos”. 

 

A partir del año 2010, la ESPO introdujo dichas herramientas internacionalmente, lo cual 

ha ayudado a puertos de las diferentes partes del mundo a contagiarse de la importancia 

sobre la gestión ambiental sostenible en el ámbito portuario. 
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4. Metodología 

La metodología empleada para la estructuración de la Guía de Aspectos Sostenibles 

consta de los siguientes pasos: 

 

1. Revisión bibliográfica, como artículos científicos y el marco normativo aplicable al 

tema de estudio. 

2. Recopilación de información secundaria como Planes de Desarrollo Nacional, 

Planes de Manejo Ambiental (PMA), Estudios de Impactos Ambientales (EIA), 

Guías ambientales nacionales, lineamientos creados por organizaciones 

portuarias internacionales y documentos CONPES. 

3. Elaboración de entrevistas semi-estructuradas a expertos en temas portuarios y 

de sostenibilidad ambiental. En la Tabla 4-1 se relacionan los datos de dichos 

expertos. 

4. Interpretación de resultados. 

5. Validación de la guía por medio de una reunión de grupo focal con los expertos, 

los cuales a su vez participaron en la etapa de entrevistas nombrada en el 

numeral 3 y se mencionan en la Tabla 4-1. 

 

Tabla 4-1: Expertos que participaron en la fase de entrevistas 

No. Nombre Especialidad 

1 Liliana Medina Bióloga Marina 

2 David Puerta Ingeniero de Puertos 

3 Alexandra Velázquez Ingeniera Asesora de la ANLA 

4 Miguel Orejuela 
Ingeniero experto en Construcciones 

Sostenibles 

5 César Ruiz 
Ingeniero experto en Construcciones 

Sostenibles 
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5. Resultados y análisis 

5.1 Prácticas actuales 

A continuación, se mencionan algunas prácticas actuales que realizan o dejan de realizar 

los constructores y operadores de terminales marítimos para aspectos como: el manejo y 

uso del agua, la calidad del aire, la emisión de ruido, el manejo de materiales y residuos, 

etc. Estas prácticas se recopilaron gracias a la intervención y asesoría de profesionales 

expertos en el tema, los cuales participaron en el proceso de entrevistas y grupo focal. 

5.1.1 Fase de construcción 

Las siguientes son las estrategias que se realizan durante la fase constructiva, para cada 

aspecto mencionado anteriormente. Adicionalmente, se han identificado algunas 

prácticas que los constructores no realizan, las cuales generan mayor afectación al 

entorno. 

 Manejo del agua 

 No se realiza una planeación sobre el manejo del recurso durante la fase 

constructiva. 

 Normalmente se utiliza agua potable en todos los procesos constructivos. 

 Se establecen sistemas de tratamiento, vertimientos o disposición final con 

terceros para los residuos. 

 Únicamente en Puerto Solo se han establecido estrategias y tecnologías 

enfocadas a la recirculación y reutilización del agua lluvia. 

 Durante las actividades relacionadas al dragado, no se utilizan barreras de 

protección contra la emisión de material particulado debido a la dificultad que 
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genera su instalación en las zonas más profundas. Adicionalmente, se ha 

intentado reubicar las especies nativas de la zona de afectación sin éxito. 

 Calidad del aire 

 Se establecen cerramientos perimetrales con polisombras. 

 Se exigen filtros, certificados de emisiones y mantenimientos frecuentes de la 

maquinaria asociada al puerto. 

 Los materiales se protegen contra la acción del viento mediante carpas plásticas. 

Adicionalmente, los materiales que lo necesiten son humectados con agua 

potable. 

 Se realiza humectación de las vías del proyecto mediante el uso de agua potable. 

 Ruido 

 Se genera una caracterización del ruido de la zona, identificando las zonas que 

más emiten ruido para así intentar alejarlas de las comunidades aledañas. 

 Se intentan establecer horarios diarios de trabajo. 

 Uso de la energía 

 Optimizar la planeación y programación de la obra, lo que significaría menor 

tiempo de trabajo y consecuentemente menor consumo de energía en obra. 

 Seguimiento y monitoreo del plan de trabajo de obra para asegurar el 

cumplimiento de la programación establecida, evitando trabajos nocturnos. 

 Trabajar únicamente en horas día aprovechando plenamente la luz natural en el 

sitio de la obra. 

 Autogeneración de energía mediante plantas eléctrica. Sin embrago, estas 

plantas funcionan a base de combustible y tienen un impacto negativo en el 

medio ambiente. 

 Manejo de materiales 

 Los materiales son ubicados en zonas retiradas del mar para evitar el arrastre. 
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 Los materiales se protegen contra la acción del viento y el agua mediante el uso 

de lonas y carpas plásticas. Sin embargo, no se protegen contra la humedad. 

 No existen zonas de acopio porque se intenta que los tiempos de 

almacenamiento sean los más cortos posibles. Sin embrago, algunos materiales 

se acumulan en la zona del proyecto. 

 Manejo de residuos 

 Se establecen recipientes para la recolección y separación de residuos. 

 Se establecen puntos de acopio temporal. 

 El gran problema que existe es la cultura y mentalidad de los trabajadores, lo cual 

afecta la efectividad durante los procesos de recolección y separación de 

residuos. 

 En los puertos marítimos no se reutilizan los residuos. Aquellos residuos que se 

identifican como reciclables son regalados o vendidos a fundaciones. 

 Existen puertos, como el Puerto de Mamonal, que mantiene residuos a la 

intemperie debido a que se dificulta su disposición final por la escasez de 

operadores especializados. 

5.1.2 Fase de operación 

Las siguientes son las estrategias que se realizan durante la fase operativa, para cada 

aspecto mencionado anteriormente. Adicionalmente, se han identificado algunas 

prácticas que los operadores portuarios no realizan, las cuales generan mayor afectación 

al entorno. 

 Uso del agua 

 Generalmente se realizan vertimientos al mar acompañados de monitoreos 

previos y posteriores al proceso de vertimiento. 

 El manejo de la escorrentía se realiza mediante canales perimetrales, los cuales 

vierten la escorrentía al mar. 

 Algunos puertos que manejan carga en carbón recirculan el agua lluvia mediante 

sedimentadores y canales perimetrales, para la humectación de la carga. Sin 
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embargo, en la mayoría de puertos se humecta el carbón mediante el uso de 

agua potable. 

 Durante los dragados de mantenimiento no se reutiliza el material dragado, este 

se dispone en lugares alejados al puerto, en zonas mar adentro. 

 El sistema de dragado más común en Colombia es el de corte y succión. Sin 

embargo, existen casos donde el material dragado es liberado en la misma zona. 

 Calidad del aire 

 Los procesos de cargue y descargue de graneles sólidos se realizan mediante 

bandas transportadoras y mangas de protección confinadas. 

 Los graneles sólidos se almacenan en silos. 

 Algunos puertos no cumplen con las medidas establecidas en sus fichas de 

manejo ambiental, debido a que prefieren acelerar el proceso de cargue y 

descargue de graneles sólidos, generando afectación a la calidad del aire. 

 Se generan muchos vertimientos de graneles al mar porque no se protege el 

espacio que existe entre los buques y los muelles. 

 Algunos puertos que manejan carbón no cumplen con el sistema de cargue 

directo, el cual se encuentra establecido por ley desde el 2014. (Caso Río 

Córdoba) 

 La carga gaseosa se maneja mediante sistemas herméticos. 

 Los puertos realizan monitoreos internos constantes durante los proceso de carga 

y descarga. 

 Se exigen certificados de emisiones y fichas de mantenimiento al día para los 

equipos asociados a la operación del puerto. 

 Ruido 

La Sociedad Portuaria de Cartagena es la que más ha implementado medidas para 

prevenir, controlar y mitigar la emisión del ruido durante las actividades portuarias. Estas 

medidas se mencionan a continuación: 

 Se han implementado silenciadores en las llantas de las grúas RTG. 

 Se han construido cerramientos de hasta tres (3) metros de altura. 
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 La zona de almacenamiento de contenedores se ha retirado de los linderos del 

puerto, debido a que esta zona es la que genera un mayor efecto nocivo por la 

generación excesiva de ruido. 

 Se prohibió el uso de bocinas por parte de los vehículos dentro y fuera del puerto. 

 Se restringen las actividades nocturnas en las zonas cercanas a los linderos del 

puerto. 

 Recreación y descanso 

Los puertos marítimos colombianos no le otorgan gran importancia a los espacios de 

recreación y descanso dentro de las zonas del puerto. Lo anterior debido a que el costo 

del metro cuadrado de una zona portuaria es muy elevado. Sin embargo, algunos puertos 

implementan las siguientes estrategias: 

 Se establecen turnos para los trabajadores que realizan actividades que requieren 

mayor concentración y precisión. 

 Algunos puertos poseen gimnasios, espacios de descanso y cafeterías. Sin 

embargo, las actividades en dichos lugares son controladas y limitadas. 

 Recurso energético 

Muchas Sociedades Portuarias presentan problemas con el suministro constante de 

energía, esto debido a problemas en las Costas Colombianas para dicho servicio y los 

constantes apagones que se sufren en dichas zonas. Sin embargo, estas sociedades no 

realizan ningún tipo de acción para evitar o mejorar el problema. Algunas de las 

estrategias utilizadas durante la operación de un terminal marítimo, para el ahorro o uso 

eficiente de energía se mencionan a continuación: 

 Renovación de equipos y maquinaria de Diesel a eléctricos. 

 Mantenimiento regular de equipos y maquinaria. 

 Plantas eléctricas de reserva a base de combustible para la autogeneración de 

energía durante los apagones constantes. 

 Uso de bombillos LED ahorradores para las oficinas administrativas. 
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5.2 Guía de aspectos sostenibles 

A partir del marco teórico y práctico expuesto en los capítulos anteriores de este 

documento, y a través de la metodología empleada a partir del desarrollo de entrevistas 

semi-estructuradas y reuniones de grupo focal con expertos, se obtuvieron unos 

resultados estructurados y organizados en forma de mapas conceptuales, los cuales 

hacen parte integral de la guía de aspectos sostenibles para el desarrollo de puertos 

marítimos multimodales. Estos mapas contienen estrategias y lineamientos que deben 

ser aplicados o estudiados durante el ciclo de vida del desarrollo portuario, es decir 

durante las fases de planeación, diseño, construcción y operación de un puerto marítimo 

multimodal. Los mapas se enfocan en las últimas dos fases, las de construcción y 

operación, donde se hace un énfasis a las estrategias que deben ser tenidas en cuenta 

desde una fase de planeación y diseño mediante un cambio en la tonalidad del color – 

los tonos fuertes u opacos –. Lo anterior en torno a aspectos de sostenibilidad, los cuales 

fueron identificados durante cada fase de la metodología empleada para el desarrollo de 

la guía. Estos aspectos se mencionan a continuación, según cada fase: 

 Construcción: 

o Manejo del agua 

o Calidad del aire  

o Ruido 

o Uso de la energía 

o Manejo de materiales 

o Manejo de residuos 

o Comunicación y socialización 

 Operación: 

o Uso del agua 

o Bienestar de los usuarios, contiene: calidad del aire, ruido y recreación 

o Recurso energético 

o Manejo de residuos 

o Urbanismo y paisajismo 

o Servicio integral a embarcaciones 

o Comunicación y socialización 
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La Figura 5-1 muestra un resumen del contenido que se encuentra en la guía de 

aspectos sostenibles, para cada fase. Es de aclarar que cada etapa, bien sea de 

construcción u operación, contienen estrategias que han de ser tenidas en cuenta 

durante fases preliminares de planeación y diseño. 

Figura 5-1: Resumen de los aspectos sostenibles de la guía 

 

Durante este capítulo se expondrán los resultados obtenidos de la guía, por cada etapa y 

cada aspecto sostenible, y se realizará el análisis correspondiente a estos resultados. 
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5.2.1 Construcción 

 Manejo del agua 

La Figura 5-2 expone los resultados obtenidos para el aspecto de manejo del agua en la 

fase constructiva, en forma de mapa conceptual. 
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Figura 5-2: Mapa conceptual para el aspecto de „Manejo del agua‟ en la fase constructiva 
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Educación, capacitación y concientización: 

Es indispensable incorporar y establecer programas, con una frecuencia semanal, 

enfocados a la educación, capacitación y concientización del personal de obra hacia el 

uso adecuado, económico y sostenible del agua. La educación es la única manera de 

crear cultura en una población acostumbrada al derroche de un recurso tan primordial, 

por este motivo se plantea desarrollar estos programas con todo el personal activo de la 

obra con el fin de capacitarlos acerca de la importancia del buen uso del recurso agua 

durante sus actividades. 

Dragado: 

Las obras de dragado, las cuales se emplean para crear un canal de navegación hacia el 

puerto marítimo, implican varios impactos negativos a la calidad del agua y a la 

comunidad en general. La guía implementa estrategias con el fin de disminuir el impacto 

de las obras de dragado.  

En primer lugar, se deben implementar técnicas de dragado que minimicen los efectos 

negativos a la calidad del agua, priorizando el uso de dragas hidráulicas a succión sobre 

el uso de dragas mecánicas que generan mayor afectación al medio marino por 

dispersión de material particulado. Adicionalmente, es primordial generar una prohibición 

a la disposición del material dragado en aguas abiertas, ya que esto genera un impacto 

ambiental y visual negativo al medio marino y costero. En segundo lugar, se debe realizar 

una caracterización completa del área donde se realizará el dragado mediante la 

asesoría de expertos en biología marina. Lo anterior con el fin de conocer y estudiar el 

ecosistema marino de la zona de afectación, y generar medidas de mitigación y 

contingencia como la posible reubicación de la fauna y flora marina del área. En tercer 

lugar, es de gran importancia realizar un estudio de corrientes, mareas y oleajes en la 

zona del proyecto para determinar zonas de instalación de barreras protectoras que 

logren contener el material en gran medida particulado resultante del proceso de 

dragado. Estas barreras pueden implementarse a partir de geotubos, lonas o materiales 

reutilizados como botellas plásticas o mallas para Plancton. Cualquier sedimento 

recolectado debe ser caracterizado con el fin de determinar si es apto para ser 
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reutilizado. Finalmente, se debe realizar un estudio de caracterización del suelo a dragar, 

para así identificar si el material extraído se encuentra contaminado y requiere de algún 

tipo de tratamiento, o si puede ser reutilizado. A continuación, se mencionan brevemente 

algunas técnicas de recuperación de suelos contaminados11: 

Tabla 5-1: Tipo de tratamientos para suelos contaminados [2] 

Tipo de 

Tratamiento 
Tratamiento Observaciones 

Descontaminación Extracción Técnicas que tienen como objetivo separar los 

contaminantes del suelo para su posterior 

tratamiento depurador. Requiere de suelos 

permeables. 

Lavado El suelo excavado es tamizado y lavado con 

extractantes químicos que permiten disolver los 

contaminantes. Después, el suelo es lavado con 

agua para eliminar los agentes extractantes 

residuales. 

Flushing Consiste en anegas los suelos contaminados con 

una solución que transporte los contaminantes a 

una zona determinada y localizada donde puedan 

ser extraídos. Requiere de suelos permeables. 

Contención Barreras de 

suelo seco 

Se basa en la desecación del suelo para aumentar 

su capacidad de retención de sustancias 

contaminantes líquidas, impidiendo su migración. 

Barreras 

verticales 

Incluye la construcción de muros pantalla para 

reducir los movimientos laterales de los 

contaminantes. 

Barreras 

horizontales 

Son zanjas o sondeos horizontales que se rellenan 

con material sellante para evitar los movimientos 

verticales de los contaminantes. 

                                                
 

11
 Tomado del “Informe de Vigilancia Tecnológica: Técnicas de recuperación de suelos 

contaminados” del CITME [2]. Disponible en: https://goo.gl/9QaxZT [2] 
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Tipo de 

Tratamiento 
Tratamiento Observaciones 

Confinamiento Estabilización Se aplica para reducir la movilidad de los 

contaminantes mediante reacciones químicas que 

reducen la solubilidad del suelo. 

Inyección de 

solidificantes 

Agentes estabilizantes son inyectados en el suelo 

contaminado, encapsulando físicamente los 

contaminantes. 

 

Tras un debido tratamiento según las condiciones del suelo, se debe considerar la 

reutilización del material como medida de contención o relleno en zonas del proyecto o 

en zonas aledañas. Lo anterior se puede realizar implementando el uso de geotubos y 

geoceldas para contener el material. 

Manejo de la escorrentía: 

El manejo de la escorrentía es un punto importante en cualquier obra civil, sin embargo 

este punto toma mayor importancia cuando se cuenta con un proyecto ubicado a orillas 

del mar. Si no se realiza una buena gestión a esta agua, la consecuencia radicaría en la 

contaminación de las aguas aledañas al proyecto. Por este motivo se deben establecer 

estrategias que desarrollen un buen manejo de la escorrentía. Primeramente deben 

gestionarse los vertimientos, es decir estos deben ser controlados, con tratamientos 

previos y monitoreos continuos para evitar cualquier anomalía en la calidad del agua 

costera. En segundo lugar, es indispensable establecer políticas de protección y 

almacenamiento de los materiales utilizados durante la obra, para así evitar la 

contaminación de la escorrentía y el deterioro de los materiales. Estas políticas incluyen: 

el almacenamiento carpado de materiales, la humectación continua a los materiales que 

lo permitan, estrategias de manejo de inventario para evitar la acumulación de 

materiales, establecer puntos de acopio central debidamente protegidos contra la acción 

del medioambiente. Finalmente, se debe contar con infraestructura necesaria para 

realizar un buen manejo de la escorrentía, enfocado hacia un ciclo cerrado del agua, 

como: diques de contención, canales de recolección, piscinas sedimentadoras, plantas 



Capítulo 5. Resultados y Análisis 59 

 

de tratamiento para aguas lluvia. La mayoría de estas infraestructuras pueden ser 

utilizadas durante la fase de operación. 

Ciclo cerrado del agua: 

El ciclo cerrado del agua consiste en el aprovechamiento y reutilización del agua lluvia y 

de procesos constructivos, esto se realiza mediante infraestructura especializada como: 

sistemas de captación, canales perimetrales, plantas de tratamiento primario para aguas 

lluvia, y tanques de almacenamiento. Gran parte de esta infraestructura puede ser 

aprovechada en mayor medida durante la fase operativa del puerto. 

 

 Calidad del aire 

La Figura 5-3 expone los resultados obtenidos para el aspecto de calidad del aire en la 

fase constructiva, en forma de mapa conceptual. 
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Figura 5-3: Mapa conceptual para el aspecto de „Calidad del aire‟ en la fase constructiva. 
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Estrategias de prevención: 

Una estrategia de prevención importante corresponde a la implementación de 

cerramientos perimetrales al área del proyecto, estos cerramientos pueden consistir de 

polisombras y materiales reciclados como plásticos, materas y lonas. A partir de un buen 

cerramiento de la obra se reduce en gran medida la afectación por emisión de material 

particulado y ruido a las zonas aledañas al proyecto. Adicionalmente, se deben mantener 

humectadas las vías internas del proyecto mediante aspersores, para evitar la emisión de 

material particulado durante el paso de vehículos y maquinaria asociada al proyecto. 

Cabe aclarar que el agua para la humectación de las vías debe ser agua reciclada, 

proveniente del ciclo cerrado del agua. 

Control y monitoreo: 

Se debe realizar un control y monitoreo a las áreas estratégicas de la obra, tomando 

como insumo un estudio que establezca cuales son los frentes de obra que generan 

mayor contaminación al aire (p.e actividades de excavación). El monitoreo y control debe 

tener en cuenta los niveles máximos de contaminantes permisibles por la Resolución 

0610 de 2010, y los índices de calidad del aire (AQI) estipulados por la EPA. Dicho 

monitoreo y control debe ser realizado mediante la implementación de redes manuales 

de monitoreo, las cuales pueden ser ubicadas en los puntos más estratégicos de la obra 

y reubicarse durante la fase operativa. Teniendo en cuenta lo implementado en el puerto 

de Barcelona, dicha red debe estar compuesta por captadores de partículas suspendidas 

de alto volumen, teniendo en cuenta el tamaño de estas partículas. Los resultados que 

arroje este monitoreo deben estar acorde a lo estipulado en el PMA. 

Vehículos, maquinaria y equipos: 

Gran medida de la emisión de partículas en suspensión durante la fase constructiva 

proviene de la maquinaria y demás equipos utilizados. La guía estipula que todos los 

vehículos, maquinaria y equipos asociados al proyecto deben contar con certificados de 

emisión de gases y fichas de mantenimiento vigentes, es muy importante asegurar el 

cumplimiento de dichas medidas exigiendo los certificados y fichas de mantenimiento, y 

realizando chequeos y monitores aleatorios. Adicionalmente, es indispensable realizar un 
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control al transporte de los materiales dentro y fuera del proyecto. Lo anterior mediante 

monitoreos internos, carpado de vehículos de carga, comunicación constante con los 

transportadores, y compromiso y capacitación de los transportadores. 

Políticas de protección de materiales: 

Las políticas enfocadas hacia la protección de los materiales e insumos de la 

construcción son indispensables en cualquier obra, ya que establecen estrategias que 

evitan la emisión de partículas por acción del viento y el desgaste de los materiales. 

Antes que todo es importante establecer, mediante un estudio de vientos, las zonas de 

menor acción del viento. Después, se debe establecer la ubicación de puntos de acopio y 

almacenamiento de materiales, los cuales deben ser lugares herméticos que protejan los 

insumos contra las fuerzas de la naturaleza como la lluvia y el viento.  

Una estrategia importante que se establece en la guía es la aplicación de la matríz de 

Kraljic, la cual es utilizada en mercadeo y economía, que organiza los insumos según su 

prioridad, función y demanda. Durante la fase constructiva, esta logística puede ser 

aplicada a los materiales de construcción, clasificándolos como materiales estratégicos, 

rutinarios o cuello de botella teniendo en cuenta características como la prioridad, la 

demanda del insumo en el proyecto, la oferta local, su función y su permanencia en la 

obra para  evitar la acumulación de los insumos en el proyecto y cualquier tipo de atraso. 

La matriz de Kraljic se muestra en la Figura 5-4. 
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Figura 5-4: Matriz de Kraljic [11] 

 

 

 Ruido 

La Figura 5-5 expone los resultados obtenidos para el aspecto de ruido en la fase 

constructiva, en forma de mapa conceptual. 
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Figura 5-5: Mapa conceptual para el aspecto de „Ruido‟ en la fase constructiva. 
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Monitoreo y control: 

Es de gran importancia generar un programa de monitoreo y control, el cual realice 

mediciones diarias dentro y fuera de la obra. De esta manera, es posible generar 

indicadores internos que permitan realizar un seguimiento al ruido que se produzca en 

los diferentes frentes de obra, generando estrategias de prevención y mitigación (p.e 

cerramientos efectivos). Se deben tener en cuenta los niveles máximos de emisión de 

ruido, establecidos por la Resolución 0627 del 200612, los cuales se indican en la Tabla 

5-2. 

Tabla 5-2: Niveles máximos permisibles para emisión de ruido en zonas industriales 

Horario Nivel máximo (dB) 

Diurno 75 

Nocturno 55 

 

Protección a trabajadores: 

El ruido generado en una obra conlleva al aumento en el riesgo al detrimento de la salud 

del personal, por este motivo es indispensable el uso de elementos de protección durante 

la jornada laboral. Estos elementos de protección deben ser aquellos que considere 

conveniente la ARL, dependiendo a las labores y actividades que realice cada trabajador 

en la obra. Algunos elementos de protección típicos de una obra se mencionan a 

continuación: 

 Casco (obligatorio) 

 Botas punta de acero (obligatorio) 

 Orejeras (obligatorio) 

 Guantes (obligatorio) 

 Gafas protectoras (obligatorio) 

 Arnés de seguridad (trabajo en altura) 

 

                                                
 

12
 Niveles máximos de emisión de ruido permisible para el Sector „C‟, correspondiente a Zonas 

Industriales. 
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Estos elementos de protección deben ser exigidos a la entrada de la obra, y cualquier 

trabajador que incumpla las políticas de protección deberá ser sancionado. 

Cerramientos: 

Tal y como se mencionó en la sección de Calidad del Aire, un buen cerramiento ayuda a 

disminuir los impactos causados por emisión de material particulado y ruido. Estos 

cerramientos deben estar ubicados en el perímetro del área del proyecto, constituidos 

principalmente por materiales como polisombras, lonas, maderas y plásticos reutilizados. 

Es importante implementar un mapeo sonoro del proyecto, para establecer las zonas que 

generan mayor ruido. Dichas zonas deben contener cerramientos efectivos- mayor altura 

y mayor grosor- con el fin de minimizar cualquier efecto negativo producido por la 

actividad que se realice. 

Estrategias pasivas: 

Las estrategias pasivas no generan sobrecostos al ser aplicadas, ya que pueden ser 

acciones simples aplicadas a una actividad para prevenir y mitigar un efecto negativo. 

Las estrategias pasivas que se estipulan en la guía son las siguientes: 

 Trabajo diurno: Se deben manejar horarios diurnos de trabajo para disminuir la 

afectación del ruido a las comunidades vecinas. Es muy importante prohibir los 

trabajos nocturnos, para esto se deben establecer planes de control en los 

tiempos de la obra para evitar retrasos. 

 Evitar impactos de metal sobre metal: Instruir a los trabajadores acerca de las 

buenas prácticas durante la obra, con el fin de evitar emisiones de ruido. 

 Prohibir el uso de bocinas en los vehículos asociados al proyecto. 

Adicionalmente, es importante fomentar un ambiente de obra sin gritos o alza de 

voz entre los trabajadores utilizando herramientas como „walkie talkies‟. 

 Equipos y maquinaria: Realizar trabajos de mantenimiento preventivos y 

establecer silenciadores o aisladores de ruido en la maquinaria y equipos de 

construcción. 
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Educación y capacitación: 

Es muy importante establecer un programa enfocado a la educación y capacitación del 

personal de obra. Estos programas deben realizarse con una frecuencia semanal y 

deben estar enfocados hacia la concientización de los trabajadores hacia el uso 

adecuado de las herramientas de obra, para no afectar la tranquilidad de las 

comunidades cercanas. Estos programas son muy importantes ya que generan una 

cultura de buenas prácticas alrededor de la obra y sus participantes. 

 

 Uso de energía 

La Figura 5-6 expone los resultados obtenidos para el aspecto de manejo del agua en la 

fase constructiva, en forma de mapa conceptual. 
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Figura 5-6: Mapa conceptual para el aspecto de „Uso de energía‟ en la fase constructiva. 
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Educación y capacitación: 

Una buena manera de disminuir el consumo de recursos energéticos durante la obra es 

estableciendo programas de educación y capacitación del personal. Estos programas 

deben realizarse semanalmente durante el plazo de la obra y deben enfocarse hacia la 

concientización y educación del personal hacia el uso adecuado, económico y sostenible 

de la energía. De esta manera se crea una cultura de ahorro alrededor del proyecto y sus 

participantes. 

Disminución de la huella energética: 

La huella energética es un indicador clave de la sostenibilidad, el cual mide el impacto 

ambiental generado por la demanda humana de los recursos naturales relacionándola 

con la capacidad ecológica del planeta para generar dichos recursos. La guía considera 

la disminución de la huella energética embebida en los materiales durante el ciclo de vida 

de estos: fabricación, transporte y disposición final. Antes que todo, es indispensable 

realizar un estudio de Análisis del Ciclo de Vida de los materiales que se utilizarán 

durante la fase constructiva, en base a los resultados de dicho análisis es posible elegir o 

dar prioridad a proveedores que cumplan criterios de eficiencia energética y calidad 

ambiental durante la producción y fabricación de sus productos. Estos criterios pueden 

ser: 

 Minimizar el consumo energético 

 Minimizar el consumo de recursos naturales no renovables 

 Reducir las pérdidas y la generación de residuos 

 Realizar reciclaje y un manejo adecuado de los residuos 

 Contar con etiquetas ecológicas 

 

Las etiquetas ecológicas representan un criterio indispensable a la hora de priorizar y 

elegir un proveedor sobre otro. Estas etiquetas se clasifican en tres (3) tipos y se 

mencionan en la Tabla 5-3. 
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Tabla 5-3: Tipos de etiquetas ecológicas establecidas por las normas ISO 1402013 [12]. 

Nombre Etiquetado Definición 

Eco etiquetas Tipo 1: ISO 14024 
Verificación otorgada por entes privados 
como garantía de las buenas cualidades 
ambientales de un producto. 

Auto declaraciones Tipo 2: ISO 14021 

Afirmaciones ambientales que realiza el 
propio fabricante sobre algunos aspectos 
ambientales de su producto, verificables por 
un tercero. 

Declaraciones 
ambientales 

Tipo 3: ISO 14025 

Manifestación que incluye datos 
cuantitativos basados en el ciclo de vida de 
los productos desde un punto de vista 
ambiental. 

 

Tecnologías de bajo consumo: 

Es muy importante establecer que la obra utilice tecnologías de bajo consumo 

energético, las cuales ayudan en el ahorro del recurso. Estas tecnologías están 

enfocadas hacia la demanda eléctrica del proyecto y se mencionan a continuación: 

 Luminarias eficientes de bajo consumo 

 Uso de tecnología LED. 

Estrategias pasivas: 

Es uso de estrategias pasivas no implica inversiones o costos altos, y ayudan a disminuir 

en gran medida el consumo energético durante las obras. Algunas estrategias pasivas 

enfocadas hacia el ahorro energético de la fase constructiva se mencionan a 

continuación: 

 Establecer metas de ahorro energético e incentivar el ahorro en la obra por medio 

de incentivos. 

 Maximizar el aprovechamiento de la luz natural, estableciendo horarios diurnos de 

trabajo iniciando la jornada laboral temprano. Esta estrategia funciona siempre 

                                                
 

13
 Normas ISO 14020:2000, las cuales estipulan los principios del etiquetado ambiental, 

declaraciones ambientales y normas de productos. (1998). [12] 
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que se realice un buen control y seguimiento de la obra, para así evitar retrasos 

que conlleven a trabajos nocturnos y gasto de energía eléctrica. 

 Exigir certificados de consumo y fichas de mantenimiento de todos los equipos y 

maquinaria asociada al proyecto, realizando monitoreos y chequeos aleatorios 

para comprobar la eficiencia de estos equipos. 

 

Una estrategia importante que se estipula en la guía de aspectos sostenibles es el 

desarrollo de un Plan de Ahorro Energético por parte de los contratistas. Este plan debe 

estructurarse con el fin de planear, desarrollar y ejecutar estrategias o actividades 

enfocadas hacia el ahorro de energía durante todas las fases de la obra, utilizando una 

línea base de consumo. 

 

 Manejo de materiales 

La Figura 5-7 expone los resultados obtenidos para el aspecto de manejo del agua en la 

fase constructiva, en forma de mapa conceptual. 
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Figura 5-7: Mapa conceptual para el aspecto de „Manejo de materiales‟ en la fase constructiva. 
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Manejo de inventarios: 

Al realizar un buen manejo y gestión del inventario del proyecto, es posible evitar la 

acumulación de materiales e insumos en los diferentes frentes de obra, disminuyendo a 

su vez el constante deterioro de estos por acción de las fuerzas naturales. Una buena 

estrategia que se estipula en la guía es la aplicación de la Matriz de Kraljic, la cual fue 

explicada durante el análisis del mapa conceptual de „Calidad del Aire‟. Al aplicarse dicha 

estrategia, es posible generar una buena gestión de los insumos de obra, evitando 

cualquier impacto que estos generen al estar ubicados a la intemperie. 

Políticas de protección y almacenamiento: 

Tal y como se mencionó en la sección de „Calidad del Aire‟, las políticas enfocadas hacia 

la protección de los materiales e insumos de la construcción son indispensables en 

cualquier obra, ya que establecen estrategias que evitan la emisión de partículas por 

acción del viento y el desgaste o deterioro de los materiales. Nuevamente, es importante 

iniciar estableciendo, mediante un estudio de vientos, las zonas de menor acción del 

viento. Después, se debe establecer de puntos de acopio central y de almacenamiento 

en estas zonas. Dichos puntos de acopio deben ser lugares herméticos que cuenten con 

los más altos estándares de limpieza, para así proteger los insumos contra las fuerzas de 

la naturaleza como la lluvia y el viento. 

Estudio de Análisis del Ciclo de Vida de los materiales : 

Esta estrategia fue introducida y analizada durante la sección de „Uso de Energía‟, la cual 

se enfoca en evaluar los impactos ambientales que se producen durante todas las etapas 

de existencia de los insumos que se utilizarán en obra, en base a un Análisis del Ciclo de 

Vida de estos materiales. De esta manera, es posible establecer e identificar los 

materiales que generen un menor impacto ambiental e incluirlos en el diseño e inventario 

de obra. Adicionalmente, los resultados del análisis ayudarán a identificar proveedores 

que contemplen planes o políticas de producción limpia. 

 Manejo de residuos 

La Figura 5-8 expone los resultados obtenidos para el aspecto de manejo de residuos. 
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Figura 5-8: Mapa conceptual para el aspecto de „Manejo de residuos‟ en la fase constructiva. 
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La guía estipula estrategias basadas en los PGIRS y el ciclo de vida de los residuos, 

desde su generación hasta su disposición final o reciclado. Adicionalmente, propone 

estrategias que sirven para planificar un buen manejo de los residuos generados durante 

la fase constructiva de un puerto marítimo. A continuación se describen a fondo dichas 

estrategias: 

Plan de contingencia: 

Un plan de contingencia es un conjunto de medidas encaminadas a restaurar el 

funcionamiento normal de una actividad tras una alteración producida por un accidente. 

Durante la gestión de residuos es importante planificar y gestionar estrategias de 

contingencia en caso de emergencias, las cuales pueden ser el riego de sustancias 

tóxicas, la contaminación del suelo y los vertimientos accidentales. El plan de 

contingencia debe: 

 Establecer planes de acción ante cualquier tipo de emergencia. 

 Identificar escenarios de riesgo. 

 Establecer medidas de prevención y mitigación. 

 Identificar entidades públicas y privadas que puedan servir de apoyo. 

 Establecer brigadas especializadas con la capacidad de actuar durante 

emergencias como el riego de combustibles y la contaminación del agua marina 

por vertimientos accidentales. 

 

Estudio de fluentes: 

Es indispensable que durante la fase de planeación y diseño se realice un estudio de 

fluentes, con el fin de determinar el tipo y cantidad de los residuos que se generarán 

durante la fase constructiva. Lo anterior teniendo en cuenta las diferentes actividades que 

se realizarán en la obra, los materiales que se utilizarán, y la maquinaria y equipos. De 

esta manera, es posible planificar y gestionar la cantidad de residuos que podrán ser 

reciclados o desechados en rellenos sanitarios. 
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Generación y reducción: 

La guía contempla estrategias enfocadas a disminuir la producción de residuos comunes 

en el proyecto, estas medidas pueden ser: 

 Prohibir el plástico: Se debe prohibir completamente el uso del plástico en la obra, 

lo cual incluye el uso de bolsas y envases de este material. Una buena estrategia 

es proveer al personal de termos o botilitos. 

 Gestión de inventario: Se debe reducir la cantidad de materias primas peligrosas 

utilizadas en el proceso constructivo, y evitar el exceso de material caducable. 

 Mejora en el mantenimiento de los equipos, indicando los aspectos preventivos y 

correctivos, y desarrollando una base de datos de reparaciones de los equipos. 

 

Adicional a las estrategias mencionadas anteriormente, es de gran importancia que 

durante la fase de diseño se desarrolle un plan de reducción de residuos, teniendo en 

cuenta el estudio de fluentes realizado en la sección anterior. De esta manera se puede 

gestionar la reducción de los residuos generados en obra. 

Recolección y separación: 

En primer lugar, se debe establecer un plan enfocado a gestionar e implementar 

estrategias entorno a la recolección y separación de los residuos generados en obra. En 

segundo lugar, se debe contar con la infraestructura necesaria para contener derrames 

accidentales como diques de contención, piscinas sedimentadoras y de recolección, y 

rampas de grasas. Gran parte de estas infraestructuras pueden ser utilizadas durante la 

fase operativa del puerto. En tercer lugar, es indispensable disponer de puntos de 

recolección de residuos en toda la zona del proyecto, identificando los contenedores con 

colores e instrucciones para la separación de los desechos. Finalmente, se debe contar 

con un punto de acopio central de residuos, el cual debe contar con condiciones de 

protección y los más altos estándares de higiene y limpieza para mantener los residuos 

en condiciones adecuadas según su disposición final, y evitar la propagación de plagas o 

enfermedades. Adicionalmente, este punto de acopio debe contar con personal 

entrenado que utilice la protección necesaria, que actúe en la separación de los residuos, 

y pueda actuar en casos de emergencias como derrames accidentales. 



Capítulo 5. Resultados y Análisis 77 

 

Disposición final o reciclado: 

Se debe gestionar que los residuos generados en la obra tengan una disposición final 

adecuada, asegurando que el contratista encargado cuente con los permisos y 

certificados necesarios para realizar dicha función, teniendo en cuenta la normativa y el 

impacto al medio ambiente. Los desechos deben disponerse en rellenos sanitarios, los 

cuales deben ser herméticos en caso de residuos tóxicos y peligrosos. Estos rellenos 

sanitarios deben encontrarse a una distancia cercana de la obra, para así disminuir la 

huella energética del proceso. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la posibilidad de 

reciclar algunos ítems durante el proceso de disposición final. Esto se realiza 

identificando y separando los residuos que puedan ser reutilizados, y mediante 

campañas sociales se debe involucrar a la comunidad con el apoyo de Universidades, 

corporaciones y fundaciones locales para gestionar el reciclado de los residuos que lo 

permitan. 

Control, monitoreo y educación: 

Es muy importante generar programas de control y monitoreo que aseguren la 

implementación y el cumplimiento de las medidas mencionadas en esta sección de la 

guía. Estos programas deben estar acompañados de campañas de educación, 

capacitación y concientización del personal de obra hacia la reducción, separación y 

disposición adecuada de los residuos. Además, es indispensable generar compromisos 

con el personal de obra hacia el manejo de los residuos, por ejemplo: todos los 

trabajadores deben comprometerse a recoger los residuos que se encuentren en 

cualquier frente de trabajo de la zona del proyecto. 

 Comunicación y socialización 

Existen grandes y ambiciosos proyectos de ingeniería que no han podido ser realizados 

debido a que la comunidad se opone completamente a su desarrollo. Por motivos como 

este, durante la reunión de grupo focal realizada para obtener retroalimentación de una 

guía preliminar, se mencionó la importancia de agregar un capitulo enfocado hacia la 

comunicación y socialización de los proyectos marítimos y actividades portuarias. Esto 

con el fin de crear un contacto constante con los actores sociales principales, generando 

un sentido de pertenencia hacia la infraestructura portuaria que se realizará en la zona. A 
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continuación se mencionan las estrategias sociales enfocadas a las fases de planeación, 

diseño y construcción de un puerto marítimo multimodal. 
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Comunicación y socialización: fase de planeación y diseño 

La Figura 5-9 expone los resultados obtenidos para el aspecto de comunicación y socialización en la fase de diseño, en forma de mapa conceptual. 

Figura 5-9: Mapa conceptual para el aspecto de „Comunicación y socialización‟ en la fase de diseño. 
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Durante la fase de diseño, en primer lugar, es indispensable identificar el área de 

influencia del proyecto (AIP). Esta área de influencia se divide en área de influencia 

directa (AID) y área de influencia indirecta (AII). El „AID‟ es el área donde se desarrolla 

puntualmente el proyecto, y donde se manifiestan los impactos ambientales directos; el 

„AII‟ es el lugar donde ocurren los impactos socioeconómicos, las dinámicas sociales, 

administrativas y políticas del proyecto. Una vez se ha identificado el „AIP‟, se debe 

proceder a identificar los diversos actores sociales que se encuentran asociados al 

proyecto y participarán durante todo su ciclo de vida. Estos actores se relacionan en la 

Tabla 5-4. 

Tabla 5-4: Clasificación de los actores sociales asociados a un proyecto marítimo 

Tipo de actor social Ejemplos 

Autoridades municipales - Alcalde 

- Secretaría de planeación y de 

gobierno 

- Jefes de las diferentes 

dependencias de la alcaldía 

municipal. 

Comunidad - Presidentes de la Junta de Acción 

Comunal (JAC) 

- Líderes comunales 

- Comunidad en general. 

Instituciones - Colegios y Universidades 

- Corporaciones 

- Fundaciones. 

Asociaciones gremiales - Gremios agropecuarios 

- Gremios campesinos 

- Gremios pesqueros 

- Empresarios privados. 

 

Al identificar los principales actores sociales, se deben realizar reuniones de socialización 

para:  

 Presentar oficialmente el proyecto, para informar acerca de este exponiendo sus 

componentes técnicos, ambientales y sociales, identificando los beneficios que 

este tendrá para la comunidad. 

 Generar sentido de pertenencia con la comunidad. 



Capítulo 5. Resultados y Análisis 81 

 

 Divulgar el proyecto por medio de panfletos o publicidad que contengan „Renders‟ 

del proyecto. 

 Detectar las necesidades de los diferentes actores sociales e inculcarlas al 

proyecto. 

 Vincular mano de obra local del proyecto, la cual puede ser calificada o no. 

 

Adicionalmente, es importante establecer un Programa de Gestión Social (PGS) del 

proyecto, el cual tenga en cuenta los siguientes aspectos: gestión de riesgos sociales, 

gestión de oportunidades y gestión de inversión social.  

La gestión de riesgos sociales sirve para mitigar cualquier efecto negativo que conlleve el 

proyecto portuario, como impactos sobre la salud y seguridad, reasentamientos y 

disminución de tierras, mediante apoyo a la formalización económica y entendimiento a la 

herencia cultural y social.  

La gestión de oportunidades sirve para potencial los beneficios sociales del proyecto 

portuario, como la dinamización de la economía local, el uso de recursos de regalías para 

beneficios sociales de la comunidad, la implementación de infraestructura pedagógica en 

el puerto, y el aumento de oportunidades laborales.  

La gestión de inversión social sirve para apoyar las inversiones sociales que se realicen 

en el territorio del proyecto, utilizando el aumento de la economía industrial para fomentar 

las inversiones nacionales e internacionales. 

Finalmente, es indispensable implementar un plan de comunicación directa o indirecta 

con los actores sociales principales, para así estar en un contacto constante con la 

población beneficiada por e involucrada en el proyecto, teniendo en cuenta las 

necesidades de la población, las quejas y reclamos, y las observaciones y 

recomendaciones. 

Comunicación y socialización: fase de construcción 

La Figura 5-10 expone los resultados obtenidos para el aspecto de comunicación y 

socialización en la fase constructiva, en forma de mapa conceptual. 

 



82 Guía de Aspectos Sostenibles para el Desarrollo de Puertos Marítimos 

Multimodales en Colombia, aplicación al Puerto de Buenaventura 

 
Figura 5-10: Mapa conceptual para el aspecto de „Comunicación y socialización‟ en la 
fase constructiva. 

 

Durante la fase de construcción se debe vincular mano de obra local al proyecto, esta 

mano de obra puede ser o no calificada y debe representar al menos un 50% sobre el 

personal total de la obra, con el único fin de fomentar la formalización y el aumento de las 

oportunidades laborales en el territorio. Adicionalmente, se deben realizar reuniones de 

socialización donde se informe acerca de los avances del proyecto y su estado actual, 

socializando la infraestructura nueva e informando acerca de su uso y funcionamiento.  

Es importante establecer visitas pedagógicas al proyecto durante la fase de construcción, 

con el fin de capacitar y educar a la comunidad acerca de la infraestructura portuaria y, a 

su vez, generar un sentido de pertenencia con la comunidad. Estas visitas deben 
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realizarse tomando en cuenta las medidas necesarias de seguridad para evitar 

accidentes. 

 

5.2.2 Operación 

 Uso del agua 

La Figura 5-11 expone los resultados obtenidos para el aspecto de uso del agua en la 

fase de operación, en forma de mapa conceptual. 
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Figura 5-11: Mapa conceptual para el aspecto de „Uso del agua‟ en la fase de operación. 
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La Guía de Aspectos Sostenibles establece cuatro (4) capítulos a tener en cuenta para 

mejorar el aspecto del uso del agua durante la fase operativa, estos capítulos son: uso y 

consumo, calidad, manejo de la escorrentía, y dragado de mantenimiento. Cada uno 

estipula estrategias enfocadas hacia el uso sostenible del agua durante la operación 

portuaria. A continuación se hace mención de cada capítulo. 

Uso y consumo: 

Es indispensable que los puertos del país apliquen estrategias que se enfoquen hacia un 

buen uso y consumo sostenible del recurso más preciado de todos, el agua. La 

sostenibilidad siempre tiene en cuenta el aprovechamiento máximo de los recursos 

naturales, por tal motivo la guía estipula que la estrategia más importante que debe 

aplicar un puerto marítimo es el ciclo cerrado del agua. Esta estrategia tiene como 

objetivo el aprovechamiento del agua no potable para usos no potables, teniendo en 

cuenta procesos como la captación, el transporte y recolección, el tratamiento, y el reuso. 

Primeramente, se debe contar con la infraestructura necesaria para realizar cada fase 

mencionada anteriormente. Dicha infraestructura se relaciona en la Tabla 5-5. 

Tabla 5-5: Infraestructura necesaria para implementar el ciclo cerrado del agua. 

Fase Objetivo Infraestructura necesaria 

Captación 

Recoger la mayor cantidad de 

agua lluvia, gris y de procesos 

de la operación para su 

recolección. 

- Sistemas de captación en: terrazas, 

cubiertas y muelles donde no se 

maneje carga peligrosa. 

Transporte y 

recolección 

Llevar las aguas captadas a 

un sitio de almacenamiento 

para su necesario tratamiento. 

- Canales perimetrales de recolección 

de aguas lluvia y escorrentía. 

- Tanques de almacenamiento. 

- Tubería que conduzca las aguas 

almacenadas a los puntos de 

tratamiento. 

Tratamiento 

Eliminar contaminantes de las 

aguas captadas según su 

procedencia, mediante 

tratamientos primarios. 

-  Sedimentadores. 

- Plantas de tratamiento de aguas 

lluvia. 

- Plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

Reuso 
Aprovechamiento del agua no 

potable para fines no potables. 

- El puerto debe contar con redes 
separadas para agua potable y no 
potable. 
- Manuales de uso. 
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El agua no potable resultante del proceso de tratamiento puede ser utilizada en procesos 

donde no se necesite el uso de agua potable, como: lavado de vehículos, riego de 

jardines, descarga de sanitarios, agua de lastre, y sistema contra incendios. Lo anterior 

debe ir acompañado de instrucciones de uso y un programa de capacitación del personal 

para el entendimiento en el uso de agua no potable, y sus beneficios. Al aprovechar este 

recurso natural es posible generar los siguientes beneficios: 

 El agua de lluvia es un recurso gratuito y fácil de mantener. Relativamente limpio 

que se puede utilizar en actividades que no requieran de su consumo. 

 Reducción en las tarifas de agua potable entubada por la disminución en su uso, 

ya sea en sanitarios, para lavar (superficies, vehículos o ropa), riego de jardines o 

cultivos, entre otras posibilidades. 

 Recarga de los acuíferos abatidos. 

 Conservación de las reservas de agua potable (ríos, lagos, humedales). 

 Fomenta una cultura de conservación y uso óptimo del agua. 

 Disminuye el volumen de agua lluvia que entra al sistema de drenaje combinado 

(sanitario y pluvial), evitando que se sature y reduciendo la probabilidad de 

inundaciones. 

 Aminorar el volumen de agua potable usada en aplicaciones no potables como 

sanitarios y riegue. 

Debido a que esta estrategia depende directamente de la cantidad de precipitación que 

se presenta en la zona de aplicación, resulta una estrategia importante y eficiente para 

zonas como el Pacífico Colombiano (sobretodo Buenaventura) donde llueve 

constantemente y el promedio anual de precipitaciones llega hasta los 1500 mm al año. 

Si bien la inversión inicial es cuantiosa y tarda unos años en amortizarse, es una 

estrategia sostenible que significa un ahorro mayor al 15% del recurso.  

Calidad: 

Las estrategias de calidad del agua se ven directamente relacionadas a la estrategia del 

ciclo cerrado del agua mencionada en la sección anterior. Las estrategias más 
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importantes para minimizar los efectos negativos en la calidad del agua oceánica son 

evitar al máximo los vertimientos al mar, causando las aguas del puerto hacia puntos de 

almacenamiento, y contar con plantas de tratamiento de aguas lluvia y residual, con el fin 

de aprovechar el agua tratada como un recurso no potable. Adicionalmente, es 

importante contar con brigadas especializadas y entrenadas con capacidad en caso de 

emergencias como la contaminación de aguas naturales. 

Manejo de la escorrentía: 

El manejo de la escorrentía va también de la mano con la estrategia del ciclo cerrado del 

agua, es decir, el objetivo principal de las estrategias que se estipulan en la guía acerca 

del manejo de la escorrentía es su recolección, tratamiento y reuso para fines no 

potables, evitando de esta manera los vertimientos y la contaminación de las aguas 

oceánicas. Si no es posible evitar completamente los vertimientos al mar, estos deben 

realizarse de manera controlada, con tratamientos previos y monitoreso continuos antes 

y después del vertimiento con el fin de mantener una base de datos del efecto de los 

vertimientos a la calidad del agua marina. 

El manejo de la escorrentía debe contar con infraestructura especializada, como: diques 

de contención, canales de recolección, zonas de tratamiento y barreras neumáticas de 

protección. Adicionalmente, se deben tomar en cuenta políticas enfocadas a evitar la 

contaminación de las aguas de escorrentía del puerto, teniendo en cuenta el manejo 

adecuado de la carga y la mercancía del puerto. La carga a granel seco debe protegerse 

contra la acción del viento, y almacenarse en lugares totalmente cerrados y herméticos 

teniendo en cuenta estudios de vientos previos de la zona del proyecto. Si el material lo 

permite, debe ser humectado periódicamente con agua reciclada para evitar emisión de 

partículas en suspensión. Es indispensable generar medidas de protección en las zonas 

donde se manejen sustancias tóxicas y residuos, para evitar la contaminación de las 

aguas de escorrentía, como sistemas de alarma y cierre automático. 

Dragado de mantenimiento: 

Tal y como se mencionó en la fase de construcción, en el aspecto de „Manejo del agua‟, 

un puerto marítimo necesita de un dragado inicial y dragados periódicos de 

mantenimiento, con el fin de asegurar la geometría y profundidad del canal de acceso al 
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puerto. Estas actividades de dragado causan gran impacto al medio marino mediante la 

emisión de material particulado que puede afectar la morfología costera y la fauna y flora 

marina. Es indispensable realizar un estudio de caracterización del suelo a dragar, con el 

fin de establecer el estado actual del material e identificar si debe ser tratado o es apto 

para uso. Las técnicas de tratamiento han sido mencionadas en el aspecto de „Manejo 

del agua‟ durante la construcción, y el reuso es principalmente para actividades de 

relleno y contención en áreas cercanas al territorio. 

Durante las actividades de dragado se deben instalar barreras protectoras, que sirvan 

para recolectar el material en suspensión, estas barreras pueden utilizar materiales como 

geotubos, lonas, botellas plásticas y hasta mallas para atrapar Plancton. El sedimento 

que se recolecte debe ser caracterizado para identificar su disposición final o su posible 

re uso. Cabe mencionar que las dragas utilizadas durante las obras de dragado deben 

ser principalmente dragas hidráulicas de succión, evitando al máximo el uso de dragas 

mecánicas que generan una mayor afectación al ambiente. Adicionalmente, se debe 

establecer una prohibición sobre la disposición del material dragado en aguas abiertas, 

ya que esta práctica afecta visual y ambientalmente la zona costera. 

 Bienestar de los usuarios: Calidad del aire 

La Figura 5-12 expone los resultados obtenidos para el aspecto de calidad del aire en la 

fase de operación, en forma de mapa conceptual. 
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Figura 5-12: Mapa conceptual para el aspecto de „Bienestar de los usuarios: Calidad del aire‟ en la fase de operación. 
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Cerramientos: 

Todo puerto debe contar con cerramientos perimetrales que sirvan como barreras de 

protección contra el ruido y la emisión de partículas contaminantes. La guía recomienda 

mezclar muros de concreto con barreras verdes vivas, las cuales deben estar 

conformadas por especies nativas frondosas que no necesiten mucho riego y 

mantenimiento. Los muros perimetrales que se encuentren expuestos pueden ser 

pintados por la comunidad durante una jornada social y cultural de acercamiento. 

Se deben establecer las zonas donde exista mayor afectación a la calidad del aire, como 

las zonas de almacenamiento, carga y descarga de graneles secos y carbón, y las vías 

internas del puerto. Dichas zonas deben contar con cerramientos más efectivos, 

generando mayor altura y espesor a las barreras utilizadas. 

Monitoreo y control: 

Se deben establecer zonas estratégicas para realizar el monitoreo y control de las 

emisiones del puerto, tomando como base un estudio que establezca las zonas donde se 

genere la mayor contaminación al aire. Luego, se deben implementar redes manuales y 

automáticas de monitoreo del aire, las cuales pueden ser reubicadas según las 

necesidades del programa de monitoreo. La Tabla 5-6 explica de manera más detallada 

las redes manuales y automáticas a implementar. 

Tabla 5-6: Redes de monitoreo del aire14 [13] 

Red de monitoreo Generalidades 

Manual 

Es una red compuesta por varios captadores de partículas de 

alto volumen en suspensión, teniendo en cuenta el tamaño 

de estas partículas. (PM10, PM5) 

Automática 

Consiste en una red de estaciones que están equipadas con 

analizadores automáticos de contaminación por diferentes 

gases como el nitrógeno, el dióxido de carbono, el dióxido de 

azufre, el ozono, etc. 

 

                                                
 

14
 Basadas en las redes de monitoreo instaladas en el Puerto de Barcelona, España. [13] 



Capítulo 5. Resultados y Análisis 91 

 

A partir de los resultados obtenidos de las redes de monitoreo, es posible generar una 

línea base a partir de una base de datos, la cual servirá para generar medidas de 

prevención y mitigación. Se deben tener en cuenta los niveles máximos de 

contaminación del aire permitidos por la Resolución 0610 de 2010, y los Índices de 

Calidad del Aire (AQI) estipulados por la EPA. 

Equipos, vehículos y maquinaria: 

Es indispensable que el puerto establezca que todos sus equipos, vehículos y maquinaria 

cuenten con los certificados de emisiones y fichas de mantenimiento al día. 

Adicionalmente, se deben establecer mantenimientos y monitoreos aleatorios 

periódicamente para verificar el cumplimiento de las medidas establecidas. El puerto 

debe reemplazar cualquier tipo de equipo o maquinaria a base de combustible por 

equipos a base de energía eléctrica, con el fin de disminuir al máximo las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Un gran problema que existe actualmente en la operación de los puertos marítimos 

nacionales, es el „idling‟ de los vehículos durante la entrada al puerto y las maniobras de 

carga y descarga de mercancía. Es decir, los transportadores mantienen los motores de 

sus vehículos encendidos mientras se realizan los procesos anteriormente mencionados, 

generando emisiones continuas a la atmósfera y, consecuentemente, contaminando la 

zona portuaria y las áreas aledañas al puerto. Para disminuir el „idling‟ de las tractomulas 

se deben establecer puntos de chequeo externos al puerto, con el fin de agilizar el 

proceso de entrada al puerto estableciendo el tipo de carga que el vehículo lleva y la 

zona hacia donde se transporta. Además, se deben establecer áreas de descanso y 

espera para los transportadores en el interior de la zona portuaria, tomando como base 

un estudio de necesidades del personal de puertos cercanos, y garantizando la calidad 

del aire y el confort de estas zonas de descanso y recreación. 

Manejo de la carga: 

Gran parte de las emisiones de material particulado y la afectación a la calidad del aire se 

encuentran durante los procesos de carga, descarga y almacenamiento de la mercancía 

del puerto. Si se realiza un mal manejo durante las actividades mencionadas, se 

generaría un efecto negativo a la calidad del aire del puerto y sus zonas aledañas. Por tal 
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motivo, la guía estipula estrategias que deben ser aplicadas para cada tipo de carga: 

granel seco y carbón, carga gaseosa y líquida, actividades generales de carga y 

descarga. Las estrategias para un buen manejo de la carga a granel seco y el carbón se 

mencionan a continuación: 

 El cargue y descargue de carbón debe realizarse mediante el sistema de Cargue 

Directo, el cual fomenta el uso de bandas transportadoras encapsuladas u otro 

sistema tecnológico equivalente, prohibiendo completamente la carga por fondeo, 

la cual genera posibles fugas de mercancía y contaminación. 

 En base a un estudio de vientos de la zona del puerto, establecer una ubicación 

apropiada para implementar el muelle y la zona de almacenamiento de los 

graneles secos. De esta manera, se disminuye el riesgo de afectación por la 

acción del viento durante los procesos de cargue, descargue y almacenamiento 

de la carga. 

 El transporte de la carga debe realizarse a través de sistemas encapsulados y 

herméticos. 

 Se debe exigir el uso de mangas protectoras durante los procesos de cargue y 

descargue, las cuales pueden constituirse de mallas para Plancton o lonas de 

cerramiento. 

 Si el producto lo permite, debe ser humectado periódicamente con agua reciclada, 

y debe protegerse contra la acción del viento y demás fuerzas naturales. 

 Se deben establecer las medidas necesarias para que el proceso de cargue y 

descargue sea realizado a la menor altura posible con referencia al buque. 

 

Las estrategias para un buen manejo de la carga gaseosa y  granel líquido se mencionan 

a continuación: 

 Los procesos de cargue, descargue, transporte y almacenamiento de la carga 

debe realizarse por medio de sistemas automáticos encapsulados y herméticos. 

 Se debe realizar un monitoreo continuo. 

 Se deben implementar sistemas de alarma en caso de fugas. 
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Adicionalmente, los procesos de carga y descarga de cualquier tipo de mercancía deben 

ser realizados bajo la vigilancia de una brigada entrenada y especializada en caso de 

emergencias. 

 Bienestar de los usuarios: Ruido y recreación 

La Figura 5-13 expone los resultados obtenidos para el aspecto de ruido y recreación en 

la fase de operación, en forma de mapa conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94  

 

Figura 5-13: Mapa conceptual para el aspecto de „Bienestar de los usuarios: Ruido y recreación‟ en la fase de operación. 
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Ruido: 

El ruido durante la operación portuaria es un efecto negativo predominante, el cual afecta 

tanto a la población local aledaña como a la fauna y flora nativa. Por tal motivo, la guía 

recopila estrategias enfocadas a la prevención y mitigación de efectos producidos por la 

emisión de ruido durante las actividades de operación portuaria. Estas estrategias se 

mencionan a continuación. 

Primeramente, es indispensable establecer un programa semanal de educación, 

capacitación y concientización del personal portuario hacia el manejo de buenas 

prácticas enfocadas a la disminución en la producción del ruido. En segundo lugar, se 

debe establecer que los vehículos y equipos asociados al puerto cuenten con certificados 

vigentes de emisiones y mantenimiento, exigiéndolos aleatoriamente a la entrada del 

puerto. Adicionalmente, se debe establecer que la maquinaria y demás equipos sean a 

base de electricidad y no a base de combustible, con el fin de disminuir al mínimo las 

emisiones de gases contaminantes. Se deben establecer silenciadores en todos los 

equipos que lo requieran, como las grúas monta carga, y se deben implementar 

estrategias enfocadas a disminuir el „idling‟ de los vehículos de carga, las cuales fueron 

establecidas en el aspecto de „Bienestar de los usuarios: Calidad del aire‟. En tercer 

lugar, se debe contar con mediciones diurnas y nocturnas en zonas internas y externas al 

puerto, generando indicadores internos que permitan realizar un seguimiento a la 

producción del ruido durante la operación portuaria. Para lo anterior, se deben tener en 

cuenta los límites de emisión de ruido establecidos por la Resolución 0627 del 2006 para 

zonas industriales, los cuales se relacionan en la Tabla 5-7. 

Tabla 5-7: Límites permisibles establecidos por la Res. 0627/2006 para el Sector „C‟ 

Horario Límite permisible (dB) 

Horario diurno 75 

Horario nocturno 75 

 

Una medida indispensable, que es multifuncional ya que controla la calidad del aire y la 

emisión de ruido, es la implementación de cerramientos mixtos en las zonas perimetrales 

del puerto. Un cerramiento mixto se compone de muros de concreto y barreras verdes 

vivas, las cuales deben estar conformadas por especies nativas y frondosas. Los muros 
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de concreto que se encuentren expuestos a la vista del público pueden ser pintados por 

la comunidad, mediante la implementación de una jornada social de acercamiento 

cultural con la población beneficiada. Es importante considerar, antes que todo, un 

mapeo sonoro que identifique las zonas donde se genera la mayor afectación por ruido y 

generar un aislamiento acústico más efectivo a estas zonas. 

Finalmente, se debe exigir a los trabajadores el uso de la indumentaria y dotación de 

protección, establecida por la ARL según el plan de salud ocupacional establecido por el 

operador del puerto. Estos elementos de protección deben ser exigidos 

permanentemente durante toda la jornada laboral, y en la entrada al puerto.  

Recreación y descanso: 

Un punto importante establecido durante las diferentes reuniones realizadas con la Ing. 

Angélica Ospina, es implementar áreas de recreación y descanso para los trabajadores, 

los transportadores y el personal de los buques. Estas áreas deben implementarse 

tomando como base un estudio de necesidades realizado al personal de puertos vecinos 

o con condiciones climáticas similares. De esta manera, es posible identificar las 

necesidades generales y puntuales de los usuarios de las instalaciones portuarias, e 

inculcarlo a la fase de diseño del puerto. Es indispensable que estas zonas sean 

compactas, teniendo en cuenta que el costo por metro cuadrado de un puerto es 

elevado. De manera general, las áreas de recreación y descanso deberán contar con los 

siguientes espacios: 

 Zonas de casino con cocina y comedor. 

 Zonas húmedas con duchas y baños. 

 Zonas de descanso con sofás, hamacas y muebles de televisión. 

 Zonas de recreación con billar y juegos de mesa. 

 Zonas de telecomunicaciones. 

 Zonas para fumadores y zonas libres de humo. 

 

Es importante que dichas zonas de recreación y descanso logren integrarse con las 

zonas verdes del puerto, para efectos de paisajismo y urbanismo. 
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 Recurso energético 

La Figura 5-14 expone los resultados obtenidos para el aspecto de recurso energético en 

la fase de operación, en forma de mapa conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98  

 

Figura 5-14: Mapa conceptual para el aspecto de „Recurso energético‟ en la fase de operación. 
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El ahorro y la eficiencia energética es un tema principal alrededor de la sostenibilidad, por 

tal motivo la guía estructura alrededor del aspecto energético de la operación estrategias 

enfocadas hacia la implementación de energías renovables, de tecnologías de bajo 

consumo y de medidas pasivas para disminuir el consumo energético en un puerto 

marítimo multimodal. Lo anterior alrededor de un programa de educación y capacitación 

del personal del puerto. A continuación, se profundiza cada una de las estrategias 

mencionadas anteriormente. 

Energías renovables: 

Los combustibles fósiles, entre los cuales se encuentra el petróleo, el carbón y el gas 

natural, son recursos finitos que inexorablemente van a agotarse y su impacto en la 

atmósfera y el medioambiente es negativo, consecuencia de esto el calentamiento global. 

Razón por la cual nuevas estrategias de aprovechamiento y generación de energía han 

tomado impulso y notoriedad a nivel internacional, entre ellas las energías renovables. 

Esta es la forma de energía que viene de una fuente prácticamente inagotable con 

respecto al tiempo de vida de un ser humano en el planeta, y cuyo aprovechamiento es 

técnica y ambientalmente viable. A continuación, se mencionan los tipos de energías 

renovables que existen15: 

 Solar: Es el aprovechamiento de la energía solar en forma de radiación solar. 

 Eólica: Es la energía obtenida de los vientos, es decir, la energía cinética 

generada por efecto de las corrientes de aire. 

 Hidroeléctrica: Es la energía que se aprovecha de las corrientes de agua, como 

ríos o pequeñas caídas de agua. 

 Biomasa: Es la materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo  o 

provocado, utilizable como fuente de energía. 

 Geotermia: Energía proveniente del calor de las capas internas de la tierra. 

                                                
 

15
 Basada en la información de la Agencia Andaluza de la Energía. Conoce las energías 

renovables. Disponible en: www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/renovables [14] 
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 Mareomotriz: Energía que aprovecha la fuerza de las mareas oceánicas. 

 

De las energías mencionadas anteriormente, y teniendo en cuenta la ubicación de los 

puertos marítimos nacionales, son las energías solar, eólica y mareomotriz las más 

factibles a la hora de ser aplicadas en el ámbito portuario, sobretodo la operación 

portuaria. Cabe mencionar que en Colombia no ha existido una implementación amplia 

de tecnologías enfocadas al aprovechamiento de las energías renovables, en gran 

medida por la falta de normativas y políticas que fomenten su uso y estandarización. Sin 

embargo, en el año 2014 fue expedida la Ley 1715, la cual establece lineamientos y 

beneficios tributarios para el desarrollo e implementación de tecnologías de energía 

limpia. Por tal motivo, vale la pena mencionar las tecnologías de aplicación respectivas: 

 Sistema Fotovoltaico (Solar): Funciona por medio del efecto fotoeléctrico, a través 

del cual la luz se convierte en electricidad sin usar ningún proceso intermedio. Los 

dispositivos donde se lleva a cabo la transformación de la luz solar en electricidad 

se llaman Generadores Fotovoltaicos y a la unidad mínima en la que se realiza 

dicho efecto se denomina Celdas Solares, que al conectarse en serie se forman 

los Paneles Solares Fotovoltaicos. La corriente eléctrica puede ser utilizada 

directamente, almacenada en baterías o adaptada para ser incorporada en la red 

eléctrica. 

 Sistema Foto térmico (Solar): Funciona por medio de la conversión de la luz solar 

sobre superficies que transfieren dicha energía a fluidos para producir energía 

térmica en el proceso. Esto se puede conseguir por medio de dispositivos planos 

con superficies selectivas o por medio de dispositivos de concentración de 

radiación. A dichos dispositivos se les denomina Paneles Solares Térmicos. Esta 

energía puede utilizarse para la climatización de edificios y piscinas, la producción 

de agua caliente o aplicaciones industriales. 

 Molinos de Viento o Aerogeneradores (Eólica): El molino de viento o 

aerogenerador es uno de los dispositivos más antiguos utilizados para producir 

energía haciendo uso de la fuerza de empuje del viento. La fuerza aerodinámica 

hace girar la hélice del molino, cuyo eje está conectado a un generador eléctrico. 

La corriente eléctrica puede ser utilizada directamente, almacenada en baterías o 

adaptada para ser incorporada en la red eléctrica. 
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 Generador de corrientes de marea (Mareomotriz): Generalmente, la energía de 

las mareas es aprovechada mediante generadores semi-sumergidos y anclados 

al fondo marino, los cuales aprovechan la energía cinética de las mareas y la 

convierten en energía eléctrica. Actualmente se han realizado pruebas, en 

Australia y el Reino Unido, de un nuevo generador de corrientes que se encuentra 

totalmente sumergido y su punto de anclaje es mínimo. 

 

De dichas tecnologías, el Sistema Fotovoltaico, el Aerogenerador y el Generador de 

corrientes sumergido son las tecnologías más factibles a incorporar en la operación de un 

puerto marítimo. En cuanto a los Paneles Solares Fotovoltaicos, es bastante útil la 

instalación de estos para el alumbrado exterior a las instalaciones del puerto -como vías 

y andenes- en los postes de alumbrado público, con un porcentaje de ahorro de hasta el 

70% con tecnología LED de bajo consumo. El costo de este sistema por poste de 

alumbrado público es de USD 3000 aproximadamente. En cuanto a la instalación de 

molinos de viento o aerogeneradores, su costo es bastante elevado (1,1 millones de 

euros sin contar costos de instalación, tendidos eléctricos y mantenimiento), sin embargo, 

un aerogenerador puede llegar a producir 1,5 megavatios de energía, la cual es 

suficiente para cubrir las necesidades eléctricas de más de 1000 hogares. Por lo tanto, 

es una solución que puede ser instalada en ultramar, y puede ser socializada con la 

comunidad y costeada en conjunto con el distrito público, generando un impacto 

altamente positivo en la generación de energía limpia para la operación del puerto. Los 

Generadores de Corrientes deben ser estudiados más a fondo, teniendo en cuenta una 

ubicación „off-shore‟ y un estudio de corrientes para mayor aprovechamiento de las 

fuerzas de marea. Cada una de estas tecnologías depende de la climatología de la 

región donde se considere implementar. 

Estrategias pasivas: 

Las estrategias pasivas corresponden a actividades y técnicas enfocadas a obtener un 

ahorro y uso eficiente de la energía sin la necesidad de realizar inversiones económicas 

significativas. Algunas de estas estrategias deben ser consideradas desde las fases 

iniciales de planeación y diseño de una infraestructura portuaria, por ejemplo la 
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arquitectura bioclimática, la cual tiene en cuenta los siguientes parámetros a la hora de 

diseñar arquitectónicamente cualquier estructura: 

 El aprovechamiento de los recursos naturales del entorno. 

 La reducción de los impactos ambientales y del consumo de energía. 

 Integración con energías renovables. 

 Confort térmico y adaptación a la temperatura local. 

 Diseño orientado hacia el aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural. 

 

En resumen, un diseño bioclimático debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar las 

instalaciones portuarias, con el fin de implementar desde el diseño las estrategias 

enfocadas hacia la sostenibilidad con el entorno. 

Otra estrategia pasiva a tener en cuenta es el aprovechamiento de la luz solar natural, 

estudiando la implementación de tecnologías como los „Solar Tubes‟, los cuales son 

aparatos que se instalan en las cubiertas de los edificios y, mediante el uso de espejos, 

re direccionan la luz solar hacia una zona específica. La Figura 5-15 ilustra gráficamente 

el funcionamiento de los „Solar Tubes‟. 
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Figura 5-15: Descripción gráfica del „Solar Tube‟ [17] 

 

Adicionalmente, es indispensable que durante la operación portuaria se establezcan 

metas de ahorro de energía, mediante la implementación de „Benchmarks‟ y concursos 

internos con incentivos económicos. Para esto, se debe establecer una línea base para 

realizar una trazabilidad del consumo mediante sistemas de monitoreo en cada 

instalación. Esta estrategia ayuda a crear conciencia y cultura a los trabajadores del 

puerto. 

Tecnologías de bajo consumo: 

El uso de tecnologías enfocadas al bajo consumo energético es indispensable durante la 

operación de un puerto marítimo. Estas tecnologías se relacionan a continuación: 

 Instalación de tecnología LED y bombillas ahorradoras. 

 Implementación de productos de iluminación, electrodomésticos y equipos que 

cuenten con certificaciones de eficiencia energética. 
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 Implementación de mecanismos de detección de movimientos en los espacios 

exteriores. 

 Disminución al consumo de energía de calefacción y refrigeración mediante la 

implementación de aislamientos térmicos en las fachadas de las instalaciones 

portuarias. 

 Estudiar la implementación de auto generadores a base de celdas de hidrógeno, 

para proporcionar energía de respaldo ante los constantes apagones que 

suceden en las costas colombianas. 

Educación y capacitación: 

Tal y como se mencionó anteriormente, las estrategias estipuladas en la guía deben 

estar acompañadas de un programa enfocado a la educación, capacitación y 

concientización del personal del puerto, hacia el uso adecuado, eficiente y sostenible de 

la energía. Este programa debe tener en cuenta manuales de instrucciones para la 

utilización de nuevas tecnologías para su uso adecuado. El programa de capacitación 

debe ser realizado con una periodicidad mensual. 

 Manejo de residuos 

La Figura 5-16 expone los resultados obtenidos para el aspecto de manejo de residuos 

en la fase de operación, en forma de mapa conceptual. 
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Figura 5-16: Mapa conceptual para el aspecto de „Manejo de residuos‟ en la fase de operación. 
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El tema de los residuos sólidos y líquidos ha sido suficientemente tratado en la gestión 

ambiental urbana de los países latinoamericanos, por su importancia desde el punto de 

vista ecológico, paisajístico, económico y social. En efecto, su almacenamiento, 

recolección y disposición final, si son llevados de manera poco ortodoxa, pueden afectar 

significativamente la salubridad de la población. Dichos residuos pueden crear focos de 

contaminación para las comunidades aledañas, posibles enfermedades en términos de 

afecciones de tipo digestivo o respiratorio entre la comunidad, por la contaminación 

hídrica y atmosférica que se presenta como consecuencia de un tratamiento deficiente en 

cada una de las etapas de lo que debe ser una gestión integral de residuos sólidos. 

Razón por la cual el buen manejo y gestión adecuada de los residuos en una zona 

portuaria es un tema indispensable. Las estrategias establecidas para el manejo y 

gestión de los residuos durante la operación son replicables a las estrategias analizadas 

en el capítulo de la fase constructiva, estas se basan en el modelo establecido para el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) identificando diferentes 

estrategias de manejo de los residuos en cada una de las fases de la gestión integral: 

 Generación, reducción y minimización de residuos 

 Recolección, separación y aprovechamiento 

 Tratamiento y disposición final. 

 

Lo anterior en conjunto con programas semanales enfocados a la educación, 

capacitación y concientización del personal del puerto hacia un manejo adecuado y 

sostenible de los residuos generados en el puerto, comprometiendo y responsabilizando 

a la totalidad del personal a minimizar la generación de residuos y a recolectar cualquier 

tipo de residuo que se encuentre en el puerto (p.e: los empleados de Disney World deben 

recoger todo tipo de residuo que encuentren, sin importar su ubicación, con el fin de 

mantener las áreas libres de basuras). Adicionalmente, teniendo en cuenta programas de 

control y monitoreo que aseguren la implementación y el cumplimiento de las medidas 

establecidas en el puerto.  

La única estrategia que varía con respecto al manejo de los residuos en la construcción, 

es la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales y demás residuos 

líquidos en la zona del puerto, separando sólidos de líquidos. La parte sólida, después de 
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un tratamiento químico adecuado, puede ser utilizada como abono para los jardines del 

puerto; la parte líquida, debidamente tratada, puede ser utilizada como agua no potable 

para fines no potables teniendo en cuenta la estrategia del ciclo cerrado del agua, 

establecida en la mayoría de los capítulos que se estipulan en la guía de aspectos 

sostenibles. 

 Urbanismo y paisajismo 

La Figura 5-17 expone los resultados obtenidos para el aspecto de urbanismo y 

paisajismo en la fase de operación, en forma de mapa conceptual. 
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Figura 5-17: Mapa conceptual para el aspecto de „Urbanismo y paisajismo‟ en la fase de operación. 
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El aspecto urbanístico y paisajístico es muy importante a la hora de implementar un 

puerto marítimo, tomando en cuenta la interacción las instalaciones portuarias con el 

ambiente natural y socio-cultural de la localidad con el objetivo de disminuir al mínimo los 

impactos visuales y estéticos del proyecto. Por tal motivo, la guía de aspectos sostenibles 

estipula estrategias relacionadas a los aspectos ambientales y socio-culturales, las 

cuales se mencionan a continuación. 

Cerramientos: 

Los cerramientos constituyen una estrategia importante, la cual se ha demostrado que es 

replicable y multifuncional a la hora de actuar para disminuir los impactos en diferentes 

los capítulos estipulados por la guía de aspectos sostenibles, tales como la calidad del 

aire y la disminución del ruido en la zona portuaria. Adicional a lo anterior, los 

cerramientos tienen una función adicional, relacionada al aspecto paisajístico de toda la 

zona portuaria. Por tal motivo, se deben establecer cerramientos perimetrales que, en su 

mayoría se encuentren conformados por barreras verdes vivas. 

Jardines urbanos: 

Los jardines urbanos representan una gran estrategia para establecer zonas verdes 

dentro y fuera del área del puerto, los cuales deben estar conformados por especies 

nativas que no requieran de un gran mantenimiento y riego. Adicionalmente, es 

importante estudiar la implementación de jardines verticales tanto en los cerramientos 

perimetrales del puerto, como en las fachadas de las instalaciones auxiliares y 

administrativas. Para su implementación, se debe tener en cuenta los siguientes 

beneficios que otorgan los jardines verticales: 

 Su riego es mínimo ya que al estar ubicados en el exterior, pueden ser regados 

por aguas lluvia. En el caso de ser necesario el riego, se utilizará un sistema de 

bombeo a base de agua reciclada. 

 Pueden ser jardines de tipo ornamentales, florales, hortalizas o frutales, los cuales 

generan un beneficio social y un sentido de pertenencia si la comunidad tiende a 

su cuidado y provecho. 
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 Mejoran la calidad del aire capturando polvo, material particulado en suspensión y 

disminuyen el dióxido de carbono. 

 Cuentan con cualidades estéticas, visuales y de decoración exterior. 

 Su costo de mantenimiento es bajo. 

 Cuentan con cualidades relacionadas al aislamiento térmico y sonoro, por lo que 

representan una estrategia viable para ser implementadas en los cerramientos del 

puerto. 

Aspecto socio-cultural: 

Es indispensable entender correctamente los componentes culturales y sociales de la 

región donde se ubica el puerto marítimo, inculcándolos desde el diseño arquitectónico a 

las instalaciones del puerto, los cuales deben tener en cuenta el mismo lenguaje de la 

dinámica costera local y su topografía. De esta manera, es posible disminuir en gran 

medida los impactos sociales, culturales, estéticos, paisajísticos y urbanísticos que 

influyen durante la implementación de un proyecto marítimo. 

 Servicio integral a embarcaciones 

La Figura 5-18 expone los resultados obtenidos para el aspecto de servicio integral a 

embarcaciones en la fase de operación, en forma de mapa conceptual. 
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Figura 5-18: Mapa conceptual para el aspecto de „Servicio integral a embarcaciones‟ en la fase de operación. 
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Un puerto marítimo multimodal sostenible debe brindar un servicio completo e integral a 

las embarcaciones que se aproximen a su muelle. Por tal motivo, la guía de aspectos 

sostenibles toma en cuenta las estrategias enfocadas hacia la prestación de un servicio 

integral que tome en consideración aspectos sostenibles, algunos de los cuales se 

encuentran relacionados en otros capítulos de la guía como el manejo de residuos y el 

manejo del agua. 

Operaciones de aproximación y manejo de carga: 

El puerto marítimo debe establecer un contacto permanente con las embarcaciones que 

deseen aproximarse a sus muelles, asesorándolas acerca de las maniobras necesarias 

para que se cumplan los requisitos de seguridad estipulados por la DIMAR y el mismo 

puerto. A continuación, se mencionan las maniobras a las cuales se debe prestar servicio 

de asesoramiento: 

 Practicaje: Se debe asesorar al puerto en las maniobras de entrada y salida del 

puerto, otorgando seguridad a las embarcaciones durante la navegación durante 

cualquier tipo de condición climática. Lo anterior se debe realizar mediante el uso 

de señalización y comunicación constante y directa con las embarcaciones. 

 Remolque, amarre y atracado: Son las operaciones finales de acercamiento de 

las embarcaciones al muelle. Se debe contar con buques auxiliares de remolque y 

con brigadas especializadas que brinden su apoyo logístico y técnico para que las 

maniobras sean realizadas adecuadamente. 

 

Una vez la embarcación se encuentra atracada en el muelle, se deben tomar en cuenta 

las maniobras de Estiba, las cuales consisten en las operaciones necesarias para ubicar 

la mercancía desde la embarcación hasta las zonas de carga del puerto. Dichas 

maniobras deben realizarse con maquinaria especializada, la cual debe ser a base de 

motores eléctricos, y se debe contar con el apoyo de brigadas entrenadas y 

especializadas para que se apliquen las medidas necesarias de seguridad, con el fin de 

proteger la mercancía y los trabajadores. 
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Recibo y suministro de agua de lastre y combustible: 

Mientras se realizan las actividades de estiba, si el capitán lo ha solicitado con 

anterioridad, se debe realizar un recibo y suministro del agua de lastre y combustible a la 

embarcación.  

Las aguas de lastre son empleadas en la navegación marítima para procurar la 

estabilidad de un buque, inundando total o parcialmente los depósitos o tanques del 

buque mediante la admisión directa de agua. Según la DIMAR16, la descarga de aguas 

de lastre sin autorización alguna al lecho marino puede generar graves amenazas al 

medio ambiente, debido a que estas aguas provienen de diferentes partes del mundo y 

contienen microorganismos, flora y fauna acuática, las cuales pueden convertirse en 

especies invasoras y romper la ecología nativa, afectando gravemente la economía y 

salud humana. Por tal motivo, las embarcaciones que se aproximen al puerto deben 

tener el conocimiento previo de que, según las políticas del puerto, el vertimiento de 

aguas de lastre al lecho marino está completamente prohibido, estas aguas serán 

recibidas en el puerto por brigadas especializadas, mediante el uso de mangueras de 

succión y tanques de almacenamiento herméticos. Después, estas aguas serán tratadas 

y reutilizadas para usos no potables en el interior de la zona portuaria. Si la embarcación 

lo requiere, se proveerá de agua de lastre a base de agua reciclada tratada, bajo el cobro 

de una tarifa por el servicio. 

El suministro de combustible debe realizarse bajo el apoyo y vigilancia de brigadas 

entrenadas, las cuales tienen la capacidad de actuar y generar medidas de prevención, 

mitigación y corrección en caso de derrames y vertimientos accidentales. El puerto debe 

contar con infraestructuras especializadas para el suministro de combustible, las cuales 

deben contar con equipos de protección anti derrames, como mangueras herméticas, 

barreras de contención neumáticas y automáticas, y sistemas de alarma en caso de 

fugas y derrames. 

                                                
 

16
 Información tomada del Proyecto asociaciones GLOBALLAST. Disponible en: 

www.dimar.mil.co/content/agua-de-lastre [18] 
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Reparaciones y mantenimientos: 

Dentro de la etapa de diseño, se debe especificar al puerto con zonas destinadas al 

mantenimiento y reparación de las embarcaciones que así lo requieran. Estas zonas 

deben contar con los más altos estándares de limpieza, y deben contar con el apoyo de 

brigadas entrenadas y especializadas en caso de derrames accidentales. 

Adicionalmente, se debe contar con canales perimetrales en estas zonas y barreras 

neumáticas anti derrames. El mantenimiento y las reparaciones a los buques serán 

cobrados bajo una tarifa especial a las embarcaciones que lo soliciten con una debida 

anticipación, con el fin de realizar la logística necesaria en las instalaciones del puerto. 

Recibo de residuos: 

Si el capitán de la embarcación lo requiere, debe solicitar el servicio de recibo de 

residuos con la debida anticipación. El puerto debe tener muy en cuenta el Convenio 

MARPOL, el cual establece medidas estratégicas para prevenir la contaminación por los 

buques. El Convenio MARPOL cuenta con seis (6) anexos, los cuales se describen 

brevemente en la Tabla 5-8. 

Tabla 5-8: Descripción general del contenido del Convenio MARPOL [19] 

Anexo Descripción general 

Anexo 1 
Medidas para prevenir la contaminación por el manejo de 

hidrocarburos. 

Anexo 2 
Medidas de prevención a la contaminación por el transporte al granel 

de sustancias nocivas. 

Anexo 3 
Medidas de prevención a la contaminación por el transporte en bultos 

de sustancias perjudiciales. 

Anexo 4 
Medidas para prevenir la contaminación por aguas contaminadas en 

los buques. 

Anexo 5 
Lineamientos de prevención de la contaminación por residuos de 

buques. 

Anexo 6 
Estrategias para prevenir la contaminación atmosférica causada por 

los buques. 

 

Adicional a lo anterior, se debe establecer un plan de manejo de residuos de buques, el 

cual debe contener como mínimo estrategias enfocadas a las siguientes fases: 

 Recolección y separación. 
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 Almacenamiento. 

 Aprovechamiento. 

 Disposición final o tratamiento. 

 

Las estrategias de las fases mencionadas anteriormente pueden ser tomadas de los 

capítulos de „Manejo de Residuos‟, estipulados en la guía de aspectos sostenibles. 

También, se debe contar con el apoyo técnico y logístico de brigadas entrenadas en el 

manejo adecuado de los residuos provenientes de los buques. 

 Comunicación y socialización: Operación 

La Figura 5-19 expone los resultados obtenidos para el aspecto de comunicación y 

socialización en la fase de operación, en forma de mapa conceptual. 

Figura 5-19: Mapa conceptual para el aspecto de „Comunicación y socialización‟ en la 
fase de operación. 
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Primeramente, la guía de aspectos sostenibles estipula la importancia que existe en la 

comunicación constante que se debe establecer entre los diferentes puertos marítimos 

que existen en el país. De esta manera, tal y como ha sido establecido 

internacionalmente por „EcoPorts‟, es posible compartir experiencias y buenas prácticas 

portuarias enfocadas hacia el mejoramiento continuo de las operaciones portuarias 

nacionales. En segundo lugar, es indispensable que durante la fase operativa se cuente 

con mano de obra local, la cual puede ser o no mano de obra calificada. Lo anterior con 

el objetivo de incentivar la formalización y la generación de empleo en la localidad. En 

tercer lugar, se deben coordinar y establecer reuniones de socialización una vez se haya 

finalizado la fase constructiva. Esto con el fin de: 

 Informar acerca de la finalización de la etapa constructiva 

 Socializar el inicio de las actividades y operaciones portuarias 

 Socializar la nueva infraestructura portuaria, informando y enseñando acerca de 

su uso y funcionalidad. 

 Involucrar a la comunidad para que se genere un acercamiento social y cultural, 

pintando los muros de cerramiento perimetral del puerto, y enseñando el cuidado 

de los jardines perimetrales. 

 

Adicionalmente, el puerto debe habilitar visitas pedagógicas de la comunidad en áreas 

específicas del puerto, donde no se interfiera con las actividades y operaciones 

portuarias. Lo anterior con el objetivo de capacitar y educar a la comunidad acerca de la 

infraestructura portuaria y su importancia en la economía nacional e internacional. 

Adicionalmente, se crea un valor agregado debido a que se genera un sentido de 

pertenencia y conocimiento con la comunidad. 

Finalmente, es importante que en el puerto se establezca un Plan de Seguridad 

implementando brigadas de seguridad y vigilancia las 24 horas en la zona interna del 

puerto y sus alrededores. Esto con el fin de evitar y combatir la ilegalidad e inseguridad 

que existe en los puertos de Buenaventura, los cuales son utilizados por parte de las 

Bandas Criminales (BACRIM) para el transporte ilegal de narcóticos y estupefacientes.
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5.3 Aplicación al caso: Buenaventura 

5.3.1 Generalidades del caso 

El distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y eco turístico de Buenaventura, es 

una ciudad-puerto de Colombia, localizada en el departamento de Valle del Cauca. Se 

encuentra ubicado en la bahía de Buenaventura, la cual se localiza en el océano 

Pacífico. Buenaventura es el municipio más grande de todo el pacífico colombiano, y el 

de mayor extensión del departamento de Valle del Cauca. Su ubicación privilegiada ha 

contribuido a su desarrollo económico, el cual se ve ligado directamente a su puerto, el 

cual representa la actividad económica principal del municipio. El puerto de 

Buenaventura inició su construcción en el año 1916 y ha demostrado ser uno de los 

principales puertos del país, transportando hasta un 30% de todo el comercio 

internacional marítimo de Colombia17. Sin embargo, en la actualidad la infraestructura y 

tecnología asociada a sus puertos se ha estancado en el tiempo, afectando directamente 

su competitividad a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, por la estratégica 

ubicación que ofrece este puerto, Buenaventura ha sido víctima del incremento de las 

bandas criminales del narcotráfico, quienes buscan la manera de utilizar el puerto y su 

comercio marítimo como una manera de burlar los controles aduaneros de la fuerza 

pública y exportar su producción de narcóticos al exterior. Por tal motivo, la ciudad se ha 

convertido en un foco de inseguridad, extorsión y sicariato, además de haberse 

establecido como una ruta ilegal de narcóticos.  

 

El gobierno nacional adelanta una serie de millonarias inversiones, estableciendo 

concesiones portuarias a entes privados, con el fin de modernizar el puerto de 

Buenaventura, convirtiéndolo en uno de los puertos más modernos de Latinoamérica, y 

conectarlo al interior del país con las ciudades productoras más importantes de Colombia 

– Bogotá, Medellín y Cali. Por lo anterior, es indispensable que se apliquen las 

estrategias establecidas en esta guía, con el fin de que al modernizar el puerto se tomen 

                                                
 

17
 Datos tomados de la Superintendencia de Puertos y Transporte, 2015. [20] 
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en cuenta los aspectos de sostenibilidad establecidos para que este puerto sea un puerto 

marítimo sostenible capaz de competir internacionalmente con puertos como el de 

Barcelona, Lisboa y Seúl, etc. 

5.3.2 Aplicación de las estrategias principales 

En primer lugar, las estrategias que se establecen en la Guía de Aspectos Sostenibles 

deben ser aplicadas tomando en consideración la necesidad de implementar un cambio 

organizacional en los entes públicos del país. Es decir, se debe establecer un ente 

regulador enfocado únicamente al ámbito portuario marítimo nacional, el cual controle lo 

relacionado al desarrollo portuario marítimo del país. Por lo tanto, se debe establecer una 

autoridad portuaria que posea personería jurídica propia, autonomía presupuestal y 

funciones de dirección, planeación, gestión y ejecución, la cual esté sometida a la 

vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transportes, y la ANLA. Es de aclarar que 

la gran mayoría de los puertos Europeos poseen una Autoridad Portuaria especializada 

por cada región o ciudad portuaria. Por tal motivo, el establecimiento de esta autoridad 

ayudaría a solucionar los diferentes problemas y falencias institucionales que se 

presentan a la hora de establecer, implementar, controlar y monitorear las estrategias 

ambientales, sociales, técnicas y económicas relacionadas a las actividades portuarias, 

enfocándolas hacia un desarrollo sostenible. Las competencias de esta Autoridad 

Portuaria serían: 

1. La prestación de los servicios portuarios generales, y la autorización y control de 

los servicios portuarios básicos para lograr que se desarrollen en condiciones 

óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de la 

competencia de otras autoridades. 

2. La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, en 

coordinación con las Administraciones competentes en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo. 

3. La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y 

servicios del puerto, y el de las señales marítimas que tengan encomendadas, 

con sujeción a lo establecido en la Ley. 

4. La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que le sea 

adscritas. 
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5. La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de 

los recursos que tengan asignados. 

6. El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el 

tráfico marítimo o portuario. 

7. La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el 

espacio portuario. 

8. Velar por la gestión ambiental y sostenible de los puertos asignados a su 

vigilancia. 

 

Por lo anterior, se debe establecer una Autoridad Portuaria para cada zona portuaria del 

país y esta reemplazaría a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como el ente 

regulador dentro del ámbito portuario. De esta manera, se contaría con un ente 

especializado y dedicado únicamente en el buen desarrollo portuario de cada zona 

portuaria, el cual vele por el cumplimiento de las estrategias sostenibles que se han 

establecido en esta guía, y las demás estrategias que se establecen tanto en los EIA 

como en los PMA por cada puerto marítimo del país. 

 

En segundo lugar, y a partir de la implementación de las Autoridades Portuarias, se 

deben implementar la mejora en las prácticas actuales para optimizar la integración, la 

comunicación y las relaciones que existen entre los puertos marítimos nacionales, 

teniendo en cuenta los capítulos de „Comunicación y Socialización‟ estipulados en la 

Guía de Aspectos Sostenibles.  De esta manera es posible establecer una red portuaria 

nacional que, tomando como ejemplo lo establecido por „EcoPorts‟, comparta las 

experiencias y buenas prácticas portuarias enfocadas hacia el mejoramiento continuo de 

las actividades portuarias marítimas nacionales. 

 

En tercer lugar, es indispensable crear nuevas políticas y normativas que establezcan 

procedimientos de ejecución e implementación de tecnologías limpias, enfocándose al 

desarrollo de energías renovables. La Guía de Aspectos Sostenibles estipula la 

importancia de estudiar la aplicación de Paneles Solares Fotovoltaicos y 

Aerogeneradores en las zonas portuarias del país, las cuales son tecnologías enfocadas 
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al aprovechamiento de la radiación solar y la velocidad del viento respectivamente. La 

viabilidad en la aplicación de la primera de estas tecnologías, en referencia a los Paneles 

Solares, se explica a partir de la Tabla 5-9, la cual expone el promedio anual de la 

radiación solar que baña cada una de las ciudades costeras del país, tomando como 

base la información estipulada en el Atlas de Radiación Solar de la UPME (ver Figura 

5-20).  

Tabla 5-9: Radiación solar multianual en ciudades ubicadas en regiones costeras de 
Colombia 

Región Municipio 

Radiación Solar 

Multianual (kW/m2) 

Mínimo Máximo 

Costa Pacífica 

Buenaventura 3,5 4,0 

Tumaco 3,5 4,0 

Nuquí 3,5 4,0 

Quibdó 3,5 4,0 

Costa Atlántica 

Cartagena 5,0 5,5 

Barranquilla 5,5 6,0 

Santa Marta 5,5 6,0 

Guajira Rioacha 5,5 6,0 
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Figura 5-20: Atlas de Radiación Solar de Colombia – UPME [21] 

 

Según dicha información, se presentan valores promedios de 3.5 – 4.0 kW/m2 para la 

ciudad de Buenaventura, lo cual es apto para la implementación de Sistemas 

Fotovoltaicos tomando como base lo analizado por Ulianov López (2011): “[…] en países 

donde se ha desarrollado la energía solar fotovoltaica se aprovechan valores similares de 

radiación. En el caso del sur de España con la radiación más alta y las plantas y 

plataformas solares más grandes del país, se registra una radiación solar diaria promedio 

de 3.8 a 4.5 kW/m2”. Lo anterior resulta motivante a la hora de desarrollar programas 

para la aplicación de estos sistemas. En cuanto a la aplicación de tecnologías para el 
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aprovechamiento de la energía solar como el Aerogenerador, la Tabla 5-10 muestra el 

promedio de velocidad del viento que existe en las ciudades costeras del país, tomando 

como base la información del Atlas de Viento de Colombia de la UPME y le IDEAM (ver 

Figura 5-21 y Figura 5-22). A partir de esta información, se demuestra que la ciudad de 

Buenaventura posee mayor potencial eólico en zonas ubicadas en ultramar, contando 

con un promedio de velocidad del viento de 4.0 – 5.0 metros por segundo. Por tal motivo, 

resulta viable la aplicación de estos sistemas eólicos en zonas alejadas de la costa de la 

bahía.  

Tabla 5-10: Valores promedio de la velocidad del viento en ciudades ubicadas en las 
regiones costeras de Colombia. 

Región Municipio 

Velocidad del Viento (m/s) 

Onshore Offshore 

En 
Superficie 

A 10 metros 
de Altura 

A 10 metros 
de Altura 

Costa Pacífica 

Buenaventura 1,0 - 1,5 2,0 - 3,0 4,0 - 5,0 

Tumaco 1,5 - 2,0 3,0 - 4,0 4,0 - 5,0 

Nuquí 0,5 - 1,0 3,0 - 4,0 3,0 - 4,0 

Quibdó 1,5 - 2,0 0,0 - 2,0 N.A 

Costa Atlántica 

Cartagena 4,0 - 5,0 7,0 -8,0 9,0 - 10,0 

Barranquilla 5,0 - 6,0 9,0 - 10,0 10,0 - 11,0 

Santa Marta 4,0 - 5,0 9,0 - 10,0 11,0 - 12,0 

Guajira Rioacha 3,5 - 4,0 6,0 - 7,0 7,0 - 8,0 
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Figura 5-21: Velocidad del viento en la superficie – UPME [23] 

 

Figura 5-22: Velocidad del viento a 10 metros sobre la superficie – IDEAM [24] 
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Adicionalmente, es indispensable que dentro de los pliegos de condiciones y términos de 

referencia de los proyectos portuarios se generen compromisos contractuales con los 

Contratistas, teniendo en cuenta el desarrollo de Planes enfocados al ahorro de energía y 

recursos no renovables como el agua, y la implementación de Planes de manejo de 

residuos enfocados su reuso y disposición final adecuada. 

 

Finalmente, la Guía de Aspectos Sostenibles establece nuevas prácticas que deben ser 

implementadas en algunas zonas portuarias del país, como el Ciclo Cerrado del agua. 

Esta estrategia es indispensable en ciudades como Buenaventura, la cual cuenta con un 

promedio alto de precipitación anual entre los 7000 y 9000 milímetros según información 

que se expone en la Tabla 5-11, la cual se basa en datos tomados del Atlas 

Climatológico de Colombia del IDEAM (ver Figura 5-23). Por lo tanto, si bien la inversión 

inicial para implementar esta nueva estrategia puede resultar bastante elevada, su 

periodo de retorno por ahorro del recurso no se extendería en gran medida, resultando 

en una estrategia viable, factible y sostenible para cualquier puerto marítimo ubicado en 

la región de la Costa Pacífica. Motivado por lo anterior, el país debe contar con políticas 

que muestren beneficios e incentivos económicos que incentiven la implementación de 

estas nuevas prácticas sostenibles, principalmente el Ciclo Cerrado del agua. 

Tabla 5-11: Precipitación anual de las ciudades ubicadas en las regiones costeras de 
Colombia 

Región Municipio 
Precipitación Anual (mm) 

Mínimo Máximo 

Costa Pacífica 

Buenaventura 7000 9000 

Tumaco 2500 3000 

Nuquí 5000 7000 

Quibdó 9000 11000 

Costa Caribe 

Cartagena 1000 1500 

Barranquilla 500 1000 

Santa Marta 1000 1500 

Guajira Rioacha 500 1000 
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Figura 5-23: Atlas Climatológico de Colombia – IDEAM [25] 
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6. Limitaciones del estudio y trabajo futuro 

El resultado obtenido a través de este estudio es netamente conceptual y teórico, motivo 

por el cual carece de métodos que establezcan mediciones reales y específicas sobre la 

viabilidad, factibilidad y/o aplicabilidad de las estrategias expuestas en la Guía de 

Aspectos Sostenibles, dentro de un marco práctico en el ámbito portuario marítimo. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente descrito, y para el desarrollo de investigaciones 

futuras en base a los resultados obtenidos en este documento, se recomienda realizar un 

estudio enfocado en la viabilidad técnica y financiera de las estrategias expuestas en la 

Guía de Aspectos Sostenibles, teniendo siempre en cuenta la relación costo-beneficio en 

la aplicación de dichas medidas en la práctica. 
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7. Conclusiones 

Algunos de los principales impactos ambientales asociados al desarrollo portuario 

marítimo se explican a continuación: 

 

 Detrimento en la calidad del aire por el aumento en la emisión de gases y material 

particulado suspendido. 

 Incremento en la emisión del ruido por actividades típicas de la construcción y 

operación portuaria, y el aumento de la navegabilidad. 

 Alteración de la morfología costera. 

 Cambios en el patrón natural de las mareas y corrientes. 

 Contaminación de aguas por vertimientos y descargas accidentales de sustancias 

nocivas. 

 Aumento en la contaminación del suelo y las zonas aledañas por el incremento de 

residuos. 

 Interrupción de la visual escénica y cambios en el valor turístico y paisajístico de 

la zona. 

 Alteración del paisaje. 

 Todo lo anterior conlleva a la afectación de la salud humana, y de la fauna y flora 

local. 

Las principales estrategias diseñadas para prevenir, mitigar y corregir los impactos 

mencionados anteriormente fueron identificadas, y se mencionan a continuación: 

 

 Disminución del efecto en la calidad del aire por medio de: sistemas de riego; 

protección y almacenamiento adecuado de los materiales de construcción y la 

carga portuaria; construcción de cerramientos naturales y artificiales en las zonas 
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perimetrales al puerto; efectuar mantenimientos continuos a la maquinaria y 

equipos asociados al proyecto. 

 Disminución del efecto resultante de la emisión del ruido por medio de: la 

implementación de silenciadores en la maquinaria y equipos asociados al puerto; 

la construcción de cerramientos efectivos en las zonas donde exista mayor 

emisión sonora; disminuir la exposición al ruido implementando turnos de trabajo 

y disminuyendo el trabajo nocturno en zonas perimetrales del puerto. 

 Prevención en los efectos relacionados a la contaminación de agua por medio de: 

la implementación y construcción de canales perimetrales, diques de contención, 

y piscinas sedimentadoras para el manejo adecuado de las aguas del proyecto y 

la prevención de vertimientos accidentales; la impermeabilización de las zonas de 

almacenamiento de carga; protección y almacenamiento adecuado de los 

materiales de construcción y la carga portuaria; reutilización del recurso agua por 

medio de la captación, tratamiento, recirculación y reuso de aguas lluvia, evitando 

al máximo los vertimientos al mar. 

 Mitigación en los efectos negativos que se producen en los aspectos paisajísticos 

y urbanísticos por medio de: la construcción de cerramientos artificiales y 

naturales; diseñar jardines horizontales y verticales dentro y fuera del puerto; 

implementar un diseño arquitectónico acorde a los componentes culturales de la 

región y la dinámica costera natural; establecer planes de revegetalización y 

reforestación en la zona. 

 Mitigación sobre la contaminación por residuos, por medio de: planes para el 

manejo de residuos teniendo en cuenta el plan de gestión integral de residuos 

sólidos; disponer de los residuos en zonas autorizadas por las autoridades 

ambientales y en rellenos sanitarios herméticos si es necesario; generar un 

estudio de efluentes para planificar los tipos de residuos que se obtendrán y cómo 

se realizará su disposición final; incentivar la separación, recolección, tratamiento 

y reuso de residuos que así lo permitan. 

 En general, se deben realizar monitoreos y controles continuos por parte del 

puerto y las autoridades ambientales. 
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Durante el desarrollo de este proyecto de grado, fue posible identificar las falencias que 

existen en las prácticas actuales enfocadas al manejo y licenciamiento ambiental, las 

cuales se mencionan a continuación: 

 

 La mayoría de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) son metódicos y se 

replican para cualquier tipo de Proyecto. Por ejemplo, una ficha de manejo 

ambiental para un proyecto vial puede ser utilizada para un proyecto férreo  o, en 

este caso, un proyecto portuario modificando únicamente modificando la 

localización y las actividades asociadas a los impactos. 

 Las estrategias expuestas en un PMA carecen de un programa de socialización y 

capacitación al personal raso de la obra y la operación, quienes finalmente son 

los responsables directos de la aplicación de dichas medidas. 

 El licenciamiento ambiental se realiza, en algunas ocasiones, de manera 

precipitada y sin un estudio previo o lo suficientemente profundo por parte de la 

autoridad responsable. 

 El seguimiento o monitoreo de las medidas establecidas en un EIA y PMA es casi 

inexistente por parte de las entidades responsables. Evidentemente existe un 

seguimiento pero en la mayoría de los casos ocurre ocasionalmente o en casos 

de emergencia. Consecuentemente, algunos constructores y operadores de 

terminales marítimos ignoran el cumplimiento de las medidas y estrategias que 

componen un Plan de Manejo Ambiental. 

 

En la Guía de Aspectos Sostenibles, producto de este proyecto de investigación, se 

obtuvo que de manera transversal a cada aspecto sostenible establecido se encuentra la 

necesidad de implementar programas enfocados a la educación, capacitación y 

concientización del personal asociado a la construcción y operación del puerto marítimo. 

Es decir, se demuestra la importancia que existe en incluir e inculcar capítulos de 

educación dentro de las prácticas que se exponen en la guía. 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de los resultados obtenidos para cada 

aspecto sostenible de la Guía, para la fase de construcción: 
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 Manejo del agua: Se enfoca en disminuir el impacto que existe durante las 

actividades de dragado, implementando técnicas de dragado que representen el 

menor impacto posible al medio marino, caracterizando el material dragado para 

su posible reuso. Adicionalmente, tiene presente el buen manejo de la escorrentía 

dentro del área del proyecto, asociándolo a la implementación del ciclo cerrado 

del agua para evitar al máximo los vertimientos. 

 Calidad del aire: Tiene en cuenta la implementación de cerramientos artificiales 

con materiales reutilizados, la necesidad de establecer programas de monitoreo y 

control de las actividades en la obra y de los equipos y maquinaria que participan. 

Adicionalmente, establece estrategias para que la protección y almacenamiento 

de los materiales de obra se realice de manera adecuada, teniendo en cuenta el 

manejo de inventarios para evitar la acumulación de materiales en la zona. 

 Ruido: Principalmente, se enfoca en implementar estrategias pasivas que 

establezcan buenas prácticas de construcción para disminuir la generación de 

ruido excesivo, todo en base a programas de monitoreo y control de las zonas 

más estratégicas. 

 Uso de energía: Tiene en cuenta la huella energética que se encuentra asociada 

al ciclo de vida de los materiales utilizados dentro de la construcción. De esta 

manera, se generan estrategias para elegir proveedores adecuados en base a la 

eficiencia energética y la producción limpia. Adicionalmente, establece la 

importancia de implementar un plan de ahorro de energía que tenga como fin 

planificar y desarrollar actividades enfocadas al ahorro del recurso. 

 Manejo de materiales: Se enfoca principalmente en el buen manejo que se le 

debe realizar a los insumos de la construcción, implementando políticas de 

protección y almacenamiento adecuado de estos materiales. Adicionalmente, se 

establece la necesidad de generar un manejo de inventarios con el fin de evitar la 

acumulación de materiales en el proyecto. Finalmente, toma en cuenta la 

implementación de un estudio de análisis del ciclo de vida de los materiales, con 

el fin de determinar qué tipo de materiales y proveedores deben ser escogidos. 

 Manejo de residuos: Se implementan estrategias enfocadas a la reducción, 

separación, recolección y disposición final de residuos. Lo anterior en base a un 

estudio de efluentes con el fin de planificar el tipo de residuos que se generarán y 

las diferentes maneras que existen para realizar una disposición final adecuada. 
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A continuación, se presenta una breve descripción de los resultados obtenidos para cada 

aspecto sostenible de la Guía, para la fase de operación: 

 

 Uso del agua: Principalmente se enfoca en generar estrategias para establecer el 

ciclo cerrado del agua, implementando infraestructura para la captación, manejo, 

tratamiento, circulación y reuso del agua lluvia para fines no potables. 

Adicionalmente, tiene en cuenta disminuir el impacto que existe en las actividades 

de dragado que se realizan para el mantenimiento de los canales de acceso de 

los puertos. 

 Calidad del aire: Se enfoca en el buen manejo, almacenamiento y protección de la 

carga para evitar contaminación por la acción de las fuerzas naturales. 

Adicionalmente, toma en cuenta las medidas de monitoreo y control que se deben 

establecer en las zonas más estratégicas del puerto para prevenir afectación a la 

calidad del aire. 

 Ruido: Se enfoca en establecer y exigir implementos de protección a los 

trabajadores. Adicionalmente, implementa la estrategia de cerramientos mixtos 

para controlar y disminuir la emisión de ruido. 

 Recreación y descanso: Toma en cuenta la necesidad de implementar zonas de 

recreación y descanso para los trabajadores asociados al puerto. De esta 

manera, y a partir de estudios de necesidades, se establezcan áreas compactas 

para las necesidades generales y puntuales del personal del puerto. 

 Recurso energético: Principalmente estudia la implementación de diferentes 

tecnologías enfocadas al aprovechamiento de energías renovables como los 

paneles solares fotovoltáicos, los aerogeneradores y las bayas sumergidas o 

semi-sumergidas. 

 Manejo de residuos: Se implementan estrategias enfocadas a la reducción, 

separación, recolección y disposición final de residuos. Lo anterior en base a un 

estudio de efluentes con el fin de planificar el tipo de residuos que se generarán y 

las diferentes maneras que existen para realizar una disposición final adecuada. 

 Urbanismo y paisajismo: Se establecen la necesidad de diseñar cerramientos 

mixtos y jardines horizontales y verticales, con el fin de realizar un acercamiento 

cultural y social con las comunidades aledañas. 
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 Servicio integral a embarcaciones: Toma en cuenta las estrategias que se deben 

implementar para establecer un servicio integral a los buques del puerto, entre 

ellas: suministro de agua de lastre, suministro de combustible, recibo de residuos, 

y mantenimientos y reparaciones. 

 

Dentro de la Guía de Aspectos Sostenibles se establecen medidas para implementar un 

plan de comunicación y socialización. Este plan toma en cuenta lo siguiente: 

 

 La comunicación con los diferentes actores sociales que participan en el 

proyecto. 

 Compartir experiencias con otros puertos marítimos del país para generar un 

mejoramiento continuo de las prácticas actuales. 

 Generar un sentido de pertenencia con la comunidad, identificando sus 

necesidades. 

 

Entre algunas de las estrategias nuevas de sostenibilidad que se establecieron en la 

Guía de Aspectos Sostenibles, se encuentran las siguientes: 

 

 El ciclo cerrado del agua, el cual se enfoca en la reutilización de agua lluvia para 

procesos que no requieran el uso obligatorio de agua potable. Entre dichos 

procesos se identifica el riego de jardines, el lavado de maquinaria y buques, el 

agua de lastre que se suministra a las embarcaciones que así lo requieran, el 

abastecimiento al sistema contra incendios, la descarga de las baterías sanitarias. 

 El establecimiento de un plan de ahorro de energía durante las fases de 

construcción y operación. El cual crea benchmarks y concursos con incentivos, a 

partir de un estudio de línea base de consumo, que generan a su vez cultura 

ahorrativa y sostenible dentro del puerto. 

 La implementación de tecnologías limpias y energías renovables como los 

paneles fotovoltáicos y aerogeneradores, teniendo en cuenta el gran potencial de 

radiación solar y eólico que existe en la región del caso de estudio. 
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Serán desafíos para la aplicación de la Guía de Aspectos Sostenibles en el caso de 

estudio y demás ciudades de Colombia, los siguientes: 

 

 La cultura y mentalidad de los participantes de los proyectos portuarios marítimos. 

 La necesidad de implementar un cambio organizacional para crear un ente 

especializado en el desarrollo portuario. 

 La falta de integración que existe entre los puertos marítimos nacionales, lo cual 

afecta directamente la comunicación entre estos e impide compartir experiencias 

y buenas prácticas enfocadas al mejoramiento continuo de la construcción y 

operación de terminales portuarios marítimos. 

 Las escazas normativas y políticas enfocadas a la aplicación y el desarrollo de 

tecnologías limpias. 

 

La gran limitación que se obtiene al realizar el estudio, es que este es netamente 

conceptual y teórico. Por tal motivo, carece de métodos que establezcan mediciones 

reales y específicas sobre la viabilidad y aplicabilidad de las estrategias expuestas en un 

marco práctico dentro del ámbito portuario marítimo. 

 

Para el desarrollo de investigaciones futuras en base a los resultados obtenidos en este 

documento, se recomienda realizar un estudio enfocado en la viabilidad técnica y 

financiera de las estrategias expuestas en la Guía de Aspectos Sostenibles, teniendo 

siempre en cuenta la relación costo-beneficio en la aplicación de dichas medidas en la 

práctica. 
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A. Anexo: Entrevistas semi-
estructuradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
ENTREVISTA CON EL ING. MIGUEL ORJUELA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Manejo del Agua: 

1. ¿Cuáles estrategias utilizaría para optimizar el manejo del agua durante la 

construcción de un terminal marítimo? 

2. ¿Cuáles estrategias usaría para incrementar el ahorro del recurso? 

Rta 1 y 2: Usualmente la descarga de los vertimientos es al mar, esta descarga debe 

hacerse con un tratamiento previo. Es importante notar que el agua del mar no es un 

buen insumo para las mezclas, pero sería importante recoger la mayor cantidad de agua 

lluvia y utilizarla para controles de erosión, sedimentación y manejo del polvo. 

3. ¿Cuáles serían las estrategias que utilizaría para disminuir el impacto del dragado 

en el medio marino? 

Rta 3: No existe mitigación alguna. Los buques llegan del Canal de Panamá lo más 

cargados posible, por lo tanto el calado del buque es el máximo. Sería importante 

considerar una obra de exclusas pero esta obra es muy grande y costosa. 

 Calidad del Aire: 

4. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir el impacto en la calidad del aire 

durante la construcción de un terminal marítimo? 

Rta 4: Existe el Protocolo de „Smacna‟ y normas Colombianas en pie con el fin de evitar 

los impactos ambientales. En la medida que se cumplan dichos protocolos y normas, se 

disminuirá el impacto a la calidad del aire. En cuanto a equipos es muy difícil disminuir el 

impacto al aire. 

 Ruido: 

5. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de ruido durante la 

construcción de un terminal marítimo? 

Rta 5: Disminuir los impactos de la emisión de ruido: Mediante abatimiento y aislamiento 

acústico con separadores o murallas. Actualmente se hacen murallas mediante pilotes 
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hincados metálicos con paneles de concreto, el sistema es limpio y utiliza muchos 

prefabricados pero se podría mejorar incorporando pantallas verdes adentro y afuera. 

Esto ayuda a disminuir el coeficiente de transmisión del ruido. Los cerramientos del 

terminal deben obedecer a un estudio acústico y donde se requiera abatir, se realice la 

estrategia mencionada. 

6. ¿Cuáles medidas usaría para disminuir el impacto del ruido en los trabajadores y 

zonas aledañas del terminal marítimo durante la construcción de este? 

Rta 6: Los trabajadores deben utilizar sus equipos de protección contra el ruido. Es muy 

difícil incorporar tecnología anti ruido en la maquinaria. 

 Manejo de Materiales: 

7. ¿Cómo mejoraría el manejo (protección y almacenamiento) de los materiales 

utilizados en la construcción de un terminal marítimo? 

Rta 7: Exigir una metodología de inventarios para que los materiales no se acumulen en 

la obra sin utilizarse, esto incrementa el daño en los materiales y el residuo de estos. Por 

lo tanto, la guía debería contener una fase de educación e incorporar el Método Kralij de 

Manejo de Inventarios. Este método exige un listado de los materiales según su uso: 

críticos, estratégicos, rutinarios y especiales; se prioriza el material. Los materiales 

rutinarios deberían ser contratados con proveedores locales. 

 Manejo de Residuos: 

8. ¿Cómo mejoraría el manejo de los residuos sólidos/líquidos resultantes de la 

construcción de un terminal marítimo? 

Rta 8: Manejo de residuos sólidos y líquidos: Sería importante que desde la 

especificación de materiales, se utilicen muchos prefabricados ya que estos reducen en 

gran medida los residuos. Es indispensable realizar un análisis de gestión de residuos 

antes del proyecto, es decir, que en los pliegos de condiciones se exponga cómo y con 

quién se debe hacer la gestión. Desde la conceptualización, el proyecto debería 

identificar qué se puede gestionar de los residuos, en lugar de dejarle esa 

responsabilidad al contratista. Esto es algo más de diseño que de construcción. 
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 Energía: 

9. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir el consumo de energía durante la 

construcción de un terminal marítimo? 

10. ¿Cuáles estrategias usaría para incrementar el ahorro del recurso? 

Rta 9 y 10: Estrategias para disminuir el consumo y ahorrar el recurso: Disminuir la huella 

energética del transporte de materiales utilizando proveedores locales. Usar 

prefabricados. Trabajo diurno. Sin embargo, el mayor consumo energético está en los 

equipos y los materiales que se utilizan para construir.  Una buena solución sería 

incorporar un estudio de localidad de mercado para saber cuál es el punto más cercano, 

independientemente de que sea o no el más barato, para conseguir los materiales que 

más se necesiten (p.e el concreto). 

 

FASE DE OPERACIÓN 

 Uso del Agua: 

1. ¿Cuáles estrategias utilizaría para incrementar el ahorro y el uso eficiente del 

agua durante la operación de un terminal marítimo? 

2. ¿Cuáles medidas utilizaría para mejorar la calidad del agua en las costas de un 

terminal marítimo? 

Rta 1 y 2: Dentro de la conceptualización de edificaciones en el área de influencia 

marítima, tener en cuenta el ciclo cerrado del agua. Es decir, que no existan vertimientos 

sino la reutilización del agua en su mayor medida. Además, se debe hacer uso de 

aparatos eficientes para complementar el ciclo cerrado. Lo ideal sería instalar plantas de 

desalinización del agua, sin embargo son procesos muy complejos y  muy complejos 

para ser aplicados. 

3. ¿Cuáles estrategias utilizaría para el manejo adecuado de la escorrentía durante 

la operación de un terminal marítimo? 

Rta 3: Captura, desalinización y reutilización. Evitar en todo lo posible el vertimiento al 

mar. El agua de los puertos son mezclas debido a las aguas de lastre, ya existe una 

doctrina para el control de calidad de las aguas de lastre. Es importante contribuir a evitar 

el vertimiento de mayores desechos para no contribuir a ese problema. 
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 Bienestar de los Usuarios (Calidad del Aire): 

4. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de material particulado 

durante el cargue/ descargue y almacenamiento de gráneles secos (p.e: granos, 

hierro, madera, cemento, productos químicos secos, alimentos secos, arena, 

cobre, hierro, sal, etc.) y carbón? 

Rta 4: Se han automatizado los procesos, con maquinaria eléctrica y bandas 

transportadoras. En cuanto a cargue y descargue de granel se está exigiendo el uso de 

mangas protectoras. Sería importante mejorar el sistema de filtración de las mangas y 

poner en práctica procesos de verificación efectivos. Es decir, las normas actuales 

poseen unos lineamientos muy claros y precisos respecto a lo que está permitido y lo que 

no está permitido. Por ejemplo, hay puertos en Colombia que aún cargan en fondeo 

debido a que no existe una supervisión y monitoreo efectivo de parte de las entidades 

públicas. El mismo proyecto debe comprometerse a llevar procesos documentales de 

cómo está preservando la calidad del aire durante dichos procesos. 

5. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de gases contaminantes 

durante la operación de un terminal marítimo? 

Rta 5: La mayoría de grúas y montacargas están siendo a motores en base de 

electricidad. Un gran problema es el transporte de la carga, las „mulas‟ que entran y salen 

del terminal, y los extensos periodos de reposo de estos vehículos durante el cargue. 

Generalmente, debido a que el clima es muy húmedo y caluroso, los operadores de las 

„mulas‟ las mantienen encendidas mientras las cargan (40 a 60 minutos) para su confort 

con el Aire Acondicionado, lo cual genera grandes emisiones en la zona de influencia 

directa del terminal. Para que lo anterior no ocurra, la edificación portuaria debería contar 

con una sala de espera para conductores, donde puedan esperar cómodamente mientras 

se carga o descarga el vehículo. Adicionalmente, es indispensable solicitar los registros y 

certificados de emisiones a los vehículos que entren y salgan del terminal. 

6. De manera general, ¿Cómo mejoraría la calidad del aire de la zona portuaria 

durante la operación de un terminal portuario? 

Rta 6: Cambio de equipos a electricidad y evitar el idleling de las tractomulas. 
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 Bienestar de los Usuarios (Ruido): 

7. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de ruido durante la 

operación de un terminal marítimo? 

8. ¿Cuáles medidas usaría para disminuir el impacto del ruido en los trabajadores y 

habitantes de zonas aledañas del terminal marítimo durante la operación de este? 

Rta 7 y 8: El mayor ruido que existe durante la operación de un puerto es la descarga de 

contenedores. Adicionalmente los buques hacen ruido cuando atracan y zarpan, y las 

grúas. Estos son procedimientos de operación. Para el exterior sería importante la 

fabricación de los cerramientos. En cuanto al interior, incorporar políticas  para que el 

personal utilice siempre sus equipos de protección. Estas estrategias, como se mencionó 

anteriormente, pueden funcionar para la fase de construcción. Incluso se podría mejorar 

dichos cerramientos con la incorporación de pantallas verdes durante la operación. 

 Bienestar de los Usuarios (Recreación y descanso): 

9. ¿Con qué tipo de áreas debería contar un terminal marítimo para brindar 

bienestar, recreación y descanso a sus trabajadores y demás personal? 

Rta 9: Zonas de Bienestar, Recreación y Descanso: El metro cuadrado de puerto es muy 

costoso, por lo tanto lo que se vaya a implementar debe ser lo más compacto posible. 

Debería construirse una edificación destinada únicamente al bienestar: zona de comedor, 

zona de  duchas y baños, zona de descanso para los conductores (esta estrategia fue 

nombrada en Calidad del Aire). Los puertos colombianos son muy calientes, por lo tanto 

no se recomienda una zona al aire libre.. En general, se debería construir una edificación 

multipropósito como las zonas de descanso que existen en las autopistas de Estados 

Unidos. 

 Recurso Energético: 

10. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir el consumo energético durante la 

operación de un terminal marítimo? 

11. ¿Cuáles estrategias utilizaría para incrementar el ahorro energético durante la 

operación de un terminal marítimo? 

12. ¿Cuáles son las estrategias que se usan actualmente en torno al 

aprovechamiento de las energías renovables? y ¿Cuáles de estas energías 



148 Guía de Aspectos Sostenibles para el Desarrollo de Puertos Marítimos 

Multimodales en Colombia, aplicación al Puerto de Buenaventura 

 
serían las más factibles para su utilización durante la operación de un terminal 

marítimo? 

Rta 10, 11 y 12: Los puertos poseen un gran potencial en el uso de las fuentes no 

convencionales de energía, actualmente no existe ningún puerto que utilice estas 

fuentes. En Cartagena se está estudiando la incorporación de un sistema eólico offshore 

pero aún no existe nada implementado, sería muy bueno. En cuanto a los paneles 

solares fotovoltaicos, se deben incorporar en las zonas donde más se consuma energía, 

se debe tener en cuenta la suplencia de energía en los montacargas, las grúas y el 

transporte de contenedores, en esos procedimientos está el mayor consumo energético 

del puerto durante su operación. Es importante averiguar la demanda energética para 

cada instalación de los puertos. 

 Manejo de Residuos: 

13. ¿Cuáles estrategias utilizaría para el manejo adecuado de residuos 

sólidos/líquidos ordinarios durante la operación de un terminal marítimo? 

14. ¿Cuáles estrategias utilizaría para el manejo adecuado de residuos 

sólidos/líquidos peligrosos durante la operación de un terminal marítimo? 

Rta 13 y 14: Manejo de residuos sólidos y líquidos, ordinarios y peligrosos: A nivel de 

puertos los residuos más peligrosos son los resultantes del mantenimiento de los 

equipos. Esos residuos deben contar con los protocolos de manejo en pie y el gestor de 

manejo de residuos sólidos como una parte inherente a la operación del puerto. 

15. ¿Cómo incluiría usted al operador portuario en todas las fases de este Plan de 

Gestión Integrada de Residuos Sólidos? 

Rta 15: Como incluir al operador en los PGIRS: El operador debe estar comprometido 

desde el diseño a hacer parte de todas las fases del PGIRS. 

16. ¿Conoce alguna estrategia utilizada para el manejo de residuos diferente al Plan 

de Gestión Integrada de Residuos Sólidos? 

Rta 16: No. 
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 Urbanismo: 

17. ¿Cuáles estrategias propondría usted para mejorar el impacto paisajístico y 

urbano de una zona portuaria? 

Rta 17: Uno de los requerimientos de las áreas portuarias es que el lote debe estar 

„endurecido‟. Es importante incorporar áreas verdes en las áreas perimetrales y de no 

carga de los puertos. Diseñar jardines urbanos o jardines de recolección de agua lluvia 

en los ejes de no carga. En los cerramientos, barreras verdes. En la verticalidad sería 

más factible incorporar las áreas verdes que en la horizontalidad. 

 

18. ¿Qué opina usted acerca de los Planes de Manejo Ambiental? ¿Cree que existen 

falencias en las estrategias que estos exponen? ¿Cuáles serían y como las 

mejoraría? 

Rta 18: “A mí me parece que los Planes de Manejo Ambiental que tienen las autoridades 

portuarias Colombianas son bastante exigentes, que incorporan réplicas de metodologías 

utilizadas en el exterior, pero tienen una única falencia: no hay quién verifique la 

aplicación de las medidas. La realidad de los puertos colombianos es que son más 

exigentes los inspectores de los puertos que el mismo gobierno y, por lo tanto, no se 

cumplen las normativas impuestas por este último en materia ambiental. Si no hay 

verificación se pierde el esfuerzo.” 
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ENTREVISTA CON LA DRA. LILIANA MEDINA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Manejo del Agua: 

1. ¿Cuáles estrategias utilizaría para optimizar el manejo del agua durante la 

construcción de un terminal marítimo? 

2. ¿Cuáles estrategias usaría para incrementar el ahorro del recurso? 

Rta 1 y 2: Establecería muy bien cuáles son los requerimientos exactos de fundición, por 

ejemplo fundición de pilotaje sobretodo de los muelles y las plataformas de anclaje. 

Optimizaría en términos de saber exactamente cuanta es el agua que se requeriría, esto 

se puede hacer mediante el estudio de proyectos que utilicen estructuras de un tamaño 

parecido. Un gran problema que existe es que el agua de las mezclas no puede ser agua 

reciclada debido a que esto afecta directamente a la calidad y comportamiento del 

concreto en obra, por lo tanto se podrían identificar actividades que no requieran el uso 

de agua potable (p.e lavado de materiales, equipos, herramientas y lavado de zonas) y 

se podría hacer uso de agua captada o agua reutilizable principalmente agua lluvia. El 

agua de mar no sirve para lavar materiales y equipos ya que ocasiona corrosión a estos. 

Adicionalmente, se debe considerar estrategias para la educación del personal de obra 

para evitar el desperdicio del agua ya que, el personal no asume una responsabilidad. 

Sería interesante crear incentivos a la cuadrilla que demuestre la mayor responsabilidad 

en el uso de los recursos (agua, energía, etc) y de esta manera se fortalece la mentalidad 

colectiva del personal para que se trabaje de una manera más sostenible. 

3. ¿Cuáles serían las estrategias que utilizaría para disminuir el impacto del dragado 

en el medio marino? 

Rta 3: Es un poco complicado ya que el riesgo mayor está en los ecosistemas marinos, 

sobre todo los corales ya que el material dragado taponea los pólipos generando 

afectación. Además, al dragar se están extrayendo sedimentos y algunos pueden ser 

tóxicos para los productores primarios. Dichas afectaciones se podrían reducir haciendo 

que el proceso de dragado sea gradual, trabajando en conjunto con profesionales del 

área de biología marina y pesquera teniendo un inventario de calidad del estado de los 

ecosistemas que se verán más afectados (Zonas profundas: corales y praderas marinas). 

Adicionalmente, para disminuir la afectación a los sistemas mangláricos, lo ideal sería 
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introducir trampas que reduzcan la velocidad como una estructura removible con material 

reutilizado (botellas llenas con material excavado en una primera excavación) para así 

reducir el ingreso del material particulado a estas zonas. Lo anterior depende de la 

dinámica del oleaje y su velocidad, ya que el armado de las barreras debe soportar dicho 

impacto. 

 Calidad del Aire: 

4. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir el impacto en la calidad del aire 

durante la construcción de un terminal marítimo? 

Rta 4: Las fuentes de polución provienen de la maquinaria y transporte. Se debe exigir y 

ser estricto en la calibración y revisión de equipos con sus debidos soportes. Esta 

información debe ser validada y verificada por parte del contratista, no solamente exigirla. 

Adicionalmente, se debe hacer un seguimiento y monitoreo de los equipos y realizar 

medidas correctivas en el caso de que un vehículo o equipo que emita un exceso de 

emisiones (el vehículo puede ser cambiado y el equipo debe tener un buen 

mantenimiento). En cuanto a emisión de material fino, la recomendación es cubrir ese 

material para que no quede a la merced de la acción del viento. El material de 

cubrimiento debe ser algún tipo de tela o lona con anclajes ya que el plástico se daña 

rápidamente por la acción del sol y la salinidad de la zona costera. Sumando a esto, se 

debe tener un control, si llueve, de que la escorrentía no llegue al mar. 

 Ruido: 

5. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de ruido durante la 

construcción de un terminal marítimo? 

6. ¿Cuáles medidas usaría para disminuir el impacto del ruido en los trabajadores y 

zonas aledañas del terminal marítimo durante la construcción de este? 

Rta 5 y 6: Sugeriría desde la parte de la planificación, se identifiquen donde serán los 

frentes de obra e iniciar las actividades que generen mayor ruido (pilotaje) de primero y 

en horarios diurnos. En Japón, utilizan un tipo de cerramiento a base de tela que ayuda a 

reducir el impacto del ruido. Se debe considerar esa estrategia pero en las zonas que 

tengan una mayor afectación y, adicionalmente, se deben identificar qué tipo de zonas 

existen alrededor del puerto (escuelas, ancianatos, hospitales, etc.) y generar una mayor 

protección en estas zonas. Se podría considerar que algunos de estos cerramientos 
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temporales se generen con material reciclado como el poliestireno, reutilizando residuos 

de obras locales u otros procesos constructivos del proyecto. 

 Manejo de Materiales: 

7. ¿Cómo mejoraría el manejo (protección y almacenamiento) de los materiales 

utilizados en la construcción de un terminal marítimo? 

Rta 7: Debe existir una buena planificación al respecto. Deben evaluarse, según los 

avances y los frentes de obra, los insumos que deben ir llegando según las necesidades. 

El material particulado (arena, agregados, etc.) debe estar alejado de zonas con mayor 

acción del viento, es decir, se debe conocer el comportamiento del viento de la zona del 

proyecto. Puede existir una zona de acopio central y según la facilidad, se va llevando al 

punto en las cantidades requeridas. Los insumos no pueden estar mucho tiempo a 

merced del ambiente y no pueden estar a la intemperie. Los insumos que tengan algún 

riesgo de corrosión deben ser colocados en una zona con buena ventilación. Es 

importante verificar los requerimientos y recomendaciones que vienen desde fabrica para 

el acopio de los materiales antes de su uso. Asegurar y optimizar la durabilidad y calidad 

del producto. 

 Manejo de Residuos: 

8. ¿Cómo mejoraría el manejo de los residuos sólidos/líquidos resultantes de la 

construcción de un terminal marítimo? 

Rta 8: El plan de manejo de residuos debe ser muy estricto y de obligatorio cumplimiento. 

Se recomienda que desde los términos de referencia, el contratista se comprometa 

mediante póliza civil en cuanto a las afectaciones en la gestión de residuos. Se debe 

conocer qué tipo de materiales voy a tener y qué tipo de residuos voy a generar. Desde 

el diseño se debe tener cuidado en no generar un mayor requerimiento de materiales a lo 

esencial para así minimizar el residuo y desperdicio. Existe un residuo que viene desde 

fabrica, el embalaje, se debe planificar como reutilizar el material de embalaje ya que 

puede ser madera o cartón. Adicionalmente, se debe generar un punto de acopio de 

residuos donde estos se segreguen. Se deben establecer metas e incentivos al 

contratista en su buen manejo de los residuos y su reutilización. Mediante incentivos se 

puede generar educación. Invitar institutos educativos o fundaciones (Colegios, Institutos 
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Técnicos, Universidades, etc.) para realizar un trabajo social con los trabajadores del 

puerto y los residuos para su reutilización y generar así un valor agregado que puede ser 

cultural. 

 Energía: 

9. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir el consumo de energía durante la 

construcción de un terminal marítimo? 

10. ¿Cuáles estrategias usaría para incrementar el ahorro del recurso? 

Rta 9 y 10: Durante la construcción se consume energía en la maquinaria, la iluminación 

y las oficinas transitorias (campamentos). Sería importante generar una suplencia de 

energía alternativa a base de paneles solares para los sistemas más prioritarios y críticos 

en cuanto a abasto de energía. Además, es importante programar actividades que 

requieran gran detalle y mayor iluminación (soldar, fundición) en horas del día. 

Considerar que la energía embebida desde la fabricación de los materiales de 

construcción sea la menor, esto verificando que los proveedores cumplan requisitos en 

cuanto a la eficiencia energética y calidad ambiental, de esta manera se reduce la huella 

energética. Se debe tener en cuenta que en la costa pacífica no hay muchas horas día. 

Si debe haber iluminación artificial, se debe utilizar luminarias eficientes y establecer 

metas de ahorro energético durante la obra (aprender a ser eficientes). 

 

FASE DE OPERACIÓN 

 Uso del Agua: 

1. ¿Cuáles estrategias utilizaría para incrementar el ahorro y el uso eficiente del 

agua durante la operación de un terminal marítimo? 

Rta 1: Se debe considerar la captación de agua lluvia o la reutilización de agua del 

proyecto, esta agua debe ser tratada y filtrada y ser utilizada para agua de lastre (no 

utilizar agua potable en este proceso). Durante la limpieza y mantenimiento de 

embarcaciones se consume mucha agua y se generan residuos, por lo tanto, se debe 

planificar una planta de tratamiento para la reutilización del agua en actividades que no 

requieran el uso de agua potable. Se debe diseñar una zona dedicada únicamente al 

mantenimiento de los buques, esta zona debe contar con unos procedimientos y 
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protocolos diseñados para proteger el medio ambiente y evitar vertimientos al mar. 

(DIMAR o CCO: Documento Técnico de Diseño y Construcción de la base naval de 

Bahía Málaga). Se debe tener en cuenta el agua captada y reciclada para la descarga de 

los sanitarios en la totalidad del puerto. En Bahía Málaga todos los baños se descargan 

con agua captada y tratada. Se debe exigir desde el diseño que existan redes separadas 

que permitan captar el agua de diferentes procedencias y con diferentes tipos de 

tratamientos (algunos más exigentes que otros). 

2. ¿Cuáles medidas utilizaría para mejorar la calidad del agua en las costas de un 

terminal marítimo? 

Rta 2: El gran riesgo de afectación de los ecosistemas marinos son los combustibles y 

grasos, por lo tanto se debe mantener un personal entrenado que conozca el sitio y la 

dinámica del área de afectación para mitigar los impactos en caso de derrames. Generar 

multas altas a las embarcaciones que generen afectación al ambiente. Identificar desde 

el diseño y planeación, los diferentes impactos y emergencias que puedan existir según 

el tipo de embarcación y así generar multas por embarcaciones en caso de derrames o 

emergencias. En el cargue y descargue de graneleros se genera un impacto de emisión 

de material particulado se pueden generar algún tipo de coladeras (pueden ser con redes 

de Plancton) para cubrir y retener ese material, adicionalmente ayuda en la calidad del 

aire. 

3. ¿Cuáles estrategias utilizaría para el manejo adecuado de la escorrentía durante 

la operación de un terminal marítimo? 

Rta 3: Se debe conocer desde el diseño el comportamiento de la precipitación en la zona 

para que el diseño mismo genere los puntos de captación y conducción de esa lluvia y 

ser tratada y reutilizada. Se deben tener estrategias de control de escorrentía como 

reductores de velocidad de escorrentía con vegetación, para que sirva de área de 

infiltración y control para que la escorrentía final sea menor (Estrategias ECO DRR). 

 Bienestar de los Usuarios (Calidad del Aire): 

4. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de material particulado 

durante el cargue/ descargue y almacenamiento de gráneles secos (p.e: granos, 

hierro, madera, cemento, productos químicos secos, alimentos secos, arena, 

cobre, hierro, sal, etc.) y carbón? 
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Rta 4: En el cargue y descargue de graneleros se genera un impacto de emisión de 

material particulado se pueden generar algún tipo de coladeras (pueden ser con redes de 

Plancton) para cubrir y retener ese material. La maquinaria debe estar en buen estado y 

con un mantenimiento constante (ductos de conducción de la carga a granel). Todo tipo 

de equipo debe contar con un estricto mantenimiento para evitar fugas de material 

particulado. Se debe contar con una protección como la malla de plancton. 

Adicionalmente, se debe conocer el comportamiento de los vientos y en la mayor 

afectación de los vientos, hacer que las actividades sean vigiladas por brigadas que en 

cualquier emergencia puedan realizar una acción correctiva. El personal debe contar con 

su equipo de protección y se debe exigir su uso. Si no usa el equipo de protección debe 

existir una sanción. 

5. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de gases contaminantes 

durante la operación de un terminal marítimo? 

Rta 5: Exigir y verificar certificados de emisión y mantenimiento constante. Se debe 

contar con una brigada entrenada que pueda actuar en cualquier tipo de emergencia, que 

pueda tomar una medida de control, de mitigación y restrictiva. Esta brigada debe tener 

relevancia en su actuar. 

6. De manera general, ¿cómo mejoraría la calidad del aire de la zona portuaria 

durante la operación de un terminal portuario? 

Rta 6: Generar barreras naturales (ECO DRR) según la conformación del entorno de la 

terminal, utilizar especies nativas que no necesiten mucho riego, con diferentes estratos y 

alturas y frondosidad. Además, asociar dicha barrera al programa de mitigación de 

riesgos (protección de tormentas y reducción de ruido y emisiones). 

 Bienestar de los Usuarios (Ruido): 

7. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de ruido durante la 

operación de un terminal marítimo? 

8. ¿Cuáles medidas usaría para disminuir el impacto del ruido en los trabajadores y 

habitantes de zonas aledañas del terminal marítimo durante la operación de este? 

Rta 7 y 8: Obligar y exigir a los trabajadores la utilización de los equipos de protección. 

Sancionar a quien no haga uso de estos equipos. Hacer mediciones y monitoreos para 

hacer un seguimiento de donde se están generando mayores fuentes de emisión sonora. 
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Conocer las zonas donde se va a generar mayor ruido y hacer un mayor seguimiento en 

estas zonas. Validar el funcionamiento de los equipos. Se pueden generar barreras anti 

ruido utilizando material reutilizado (Economía circular). 

 Bienestar de los Usuarios (Recreación y descanso): 

9. ¿Con qué tipo de áreas debería contar un terminal marítimo para brindar 

bienestar, recreación y descanso a sus trabajadores y demás personal? 

Rta 9: Cuando uno navega quiere llegar a nadar, lo ideal sería a una temperatura 

templada. Es decir, una piscina climatizada para los marineros. Una zona de masajes 

donde se puedan hacer actividades de relajación, estiramiento y actividad física. A los 

marineros les gusta jugar billar y fumar, por lo tanto, debería existir algún tipo de zona de 

recreación con zonas consideradas para fumar. Estas edificaciones deben estar acorde a 

los requerimientos LEED. El puerto debe brindar buenas comunicaciones, es decir, debe 

contar con un centro de comunicaciones para los marineros. 

 Recurso Energético: 

10. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir el consumo energético durante la 

operación de un terminal marítimo? 

11. ¿Cuáles estrategias utilizaría para incrementar el ahorro energético durante la 

operación de un terminal marítimo? 

12. ¿Cuáles son las estrategias que se usan actualmente en torno al 

aprovechamiento de las energías renovables? y ¿Cuáles de estas energías 

serían las más factibles para su utilización durante la operación de un terminal 

marítimo? 

Rta 10, 11 y 12: Sugeriría un buen diseño de iluminación aprovechando al máximo la 

iluminación natural. Un puerto opera día y noche, las 24 horas por lo tanto, las áreas 

administrativas deben aprovechar al máximo la iluminación natural. Las áreas críticas 

deben contar con una suplencia de energía solar ya que las zonas costeras sufren varios 

cortes de energía. Los edificios deben ser diseñados acorde a las características 

climáticas y confort teniendo en cuenta la eficiencia. El uso de paneles fotovoltaicos sería 

viable para el alumbrado público en las rutas de acceso, sin embargo, para la operación 

del puerto no es tan fácil ya que se requiere de muy buena iluminación en los 
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procedimientos portuarios (atraque de buques). Por lo tanto, la iluminación debe estar 

bien diseñada, que en los puntos más críticos sea más potente (focalizada), siempre de 

bajo consumo. 

 Manejo de Residuos: 

13. ¿Cuáles estrategias utilizaría para el manejo adecuado de residuos 

sólidos/líquidos ordinarios durante la operación de un terminal marítimo? 

14. ¿Cuáles estrategias utilizaría para el manejo adecuado de residuos 

sólidos/líquidos peligrosos durante la operación de un terminal marítimo? 

15. ¿Cómo mejoraría usted el proceso que existe en un Plan de Gestión Integrada de 

Residuos Sólidos? 

Rta 13, 14 y 15: Los residuos peligrosos son los combustibles y material secuestrado. 

Debe existir un área de contención de sustancias peligrosas sólidas o liquidas (secuestre/ 

cuarentena), se deben identificar los residuos y hacer la disposición correcta con los 

entes correctos. Generar un buen tratamiento de aguas residuales, captación y 

tratamiento de aguas contaminadas. En caso de que no se puedan tratar, diseñar muy 

bien unos contenedores para captar dichos residuos y sacarlos a disposición correcta 

cumpliendo las normas. En cuanto a los residuos sólidos se debe hacer una buena 

campaña por parte de la brigada ambiental para informar a los capitanes de buques los 

lineamientos del puerto para que la tripulación esté enterada. Si el buque tiene residuos, 

el capitán deberá saber a quién contactar para la correcta disposición de dichos residuos. 

Adicionalmente, se debe contar con un muy buen programa de gestión de residuos 

sólidos identificando gestores o recuperadores en la zona para la disposición de estos. 

Llevar un monitoreo estricto con el fin de conocer el comportamiento de los residuos con 

los cuales se va a trabajar: conocer cuál es el residuo que más se genera, en qué época 

se genera más (época de graneleros o contenedores), de esta manera generar 

indicadores propios que permitan tomar acciones correctivas y establecer metas de 

reducción de estos residuos. 

16. ¿Cómo incluiría usted al operador portuario en todas las fases de este Plan de 

Gestión Integrada de Residuos Sólidos? 

Rta 16: Con políticas muy estrictas de seguimiento interno y dejar establecidos los sitios 

de disposición final con sus requerimientos y frecuencias de disposición. Debe incluir la 

información de los que están en capacidad de recibir los residuos para su disposición 
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final o los recuperadores para reusar esos residuos. En pocas palabras, tener en cuenta 

los requerimientos de cada ente para la disposición o recuperación del residuo. 

 Urbanismo: 

17. ¿Cuáles estrategias propondría usted para mejorar el impacto paisajístico y 

urbano de una zona portuaria? 

Rta 17: Entender muy bien cuáles son los componentes culturales de la región para que 

los diseñadores arquitectónicos y urbanísticos entiendan culturalmente eso y lo puedan 

integrar a su diseño para la armonía con la comunidad. Se debe tener muy clara la 

dinámica climática del sitio para mejorar los diseños. De acuerdo al efecto de la dinámica 

oceánica, se debe tener el mismo lenguaje del ecosistema (escalonamiento hasta llegar 

al océano). Arriba debe estar la zona urbana (mini ciudad) y bajando se ve más bosque y 

llega al mar. 

 

18. ¿Qué opina usted acerca de los Planes de Manejo Ambiental? ¿Cree que existen 

falencias en las estrategias que estos exponen? ¿Cuáles serían y como las 

mejoraría? 

Rta 18: El papel aguanta todo. Normalmente, quienes generan eso Planes de Manejo lo 

hacen en base a recetas ya establecidas pero nunca se piensa en la evolución de las 

operaciones o actividades de cualquier edificación o de cualquier entorno urbano (como 

va creciendo y como se proyecta), es decir, se mide la inmediatez en base a una norma 

antigua o estructurada. Pero no se proyecta a una evolución en el lapso del tiempo. 

Adicionalmente, es muy mecánico es decir, son recetas que se quedan en el papel ya 

que las estrategias no son socializadas. Estos planes deben ser socializados en todos los 

estratos de la operación ya que de nada sirve hacer un „mega documento‟ si el que 

termina aplicando la estrategia plasmada no la aplica. Es decir, se debe trabajar mucho 

en bajar el nivel del lenguaje técnico y hacerlo amable para el usuario para que el común 

de la gente lo entienda. 
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ENTREVISTA CON EL ING. CESAR RUIZ 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Manejo del Agua: 

1. ¿Cuáles estrategias utilizaría para optimizar el manejo del agua durante la 

construcción de un terminal marítimo? 

2. ¿Cuáles estrategias usaría para incrementar el ahorro del recurso? 

Rta 1 y 2: Lo más importante es utilizar estrategias para aprovechar aguas lluvia y aguas 

de los mismos procesos de la construcción, las cuales son aguas no potables para fines 

no potables. Por ejemplo el desarrollo de algún tipo de sedimentador para filtrar las 

aguas, desarrollar un canal perimetral para recoger y transportar el agua al 

sedimentador. El sedimentador, como todo equipo, requiere de un plan de manejo y 

mantenimiento. Esta estrategia funciona no solamente para el aprovechamiento del agua 

lluvia, sino que también para controlar y conducir las aguas del proyecto y evitar 

inundaciones.  

3. ¿Cuáles serían las estrategias que utilizaría para disminuir el impacto del dragado 

en el medio marino? 

Rta 3: Recomendaría un asesoramiento con Biólogos Marinos para predecir qué 

sucederá con las especies que se verían afectadas por el dragado y cómo compensar 

dicho impacto. Por lo general se crean corales artificiales para trasladar y reacomodar 

algunas especies. 

 Calidad del Aire: 

4. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir el impacto en la calidad del aire 

durante la construcción de un terminal marítimo? 

Rta 4: Se debe llevar a cabo un buen cerramiento al proyecto por medio de una 

polisombra que retenga las partículas y así, el material particulado emitido por las 

actividades de excavación no afecten a las comunidades aledañas y al mismo personal 

de la obra. Se deben humectar las vías del proyecto con agua no potable y reutilizada. 

En cuanto a vehículos, ayudaría que los tiempos de espera no fueran tan largos. 

Actualmente los vehículos se mantienen encendidos mientras cargan o descargan 

material de construcción. La solución no es apagar el vehículo porque se ha comprobado 
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que un motor Diesel contamina más cuando se calienta y se lleva a punto. Recomendaría 

un buen manejo logístico para disminuir los tiempos de espera de lo vehículos de carga. 

Adicionalmente, realizar una revisión a los vehículos antes de que estos salgan del 

proyecto. 

 Ruido: 

5. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de ruido durante la 

construcción de un terminal marítimo? 

6. ¿Cuáles medidas usaría para disminuir el impacto del ruido en los trabajadores y 

zonas aledañas del terminal marítimo durante la construcción de este? 

Rta 5 y 6: Internamente, los trabajadores deben utilizar los elementos de protección que 

la ARP estime y designe como los requeridos para los trabajos. Externamente se puede 

proteger por medio de poli sombras. La mejor estrategia para proteger la calidad del aire 

exterior e interior y el ruido, es un paisajismo. Desarrollar unas barreras verdes vivas de 

especies muy densas que no permitan el paso del aire y la contaminación, deben ser 

especies nativas adaptadas que no requieran mantenimiento, ni riego, ni adición de 

fertilizantes. (Retiene olores) 

 Manejo de Materiales: 

7. ¿Cómo mejoraría el manejo (protección y almacenamiento) de los materiales 

utilizados en la construcción de un terminal marítimo? 

Rta 7: Normalmente los Contratistas convierten la obra en un almacén, es decir que 

mantienen los materiales regados en todos los frentes de trabajo. Estos materiales 

permanecen a merced de la intemperie. Esto se puede evitar estableciendo políticas de 

protección a todos los materiales en la obra o un plan de manejo de control. 

Adicionalmente, se debe trabajar con los contratistas para minimizar el tiempo muerto de 

los materiales en la obra, los cuales están a la acción del viento y demás fenómenos 

naturales. 

 Manejo de Residuos: 

8. ¿Cómo mejoraría el manejo de los residuos sólidos/líquidos resultantes de la 

construcción de un terminal marítimo? 
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Rta 8: En el estudio de impactos ambientales poder determinar cuáles serán los flujos de 

materiales en la obra. Después, realizar una investigación con la región para ver donde 

se pueden aprovechar los materiales (material de excavación), si existen empresas o 

fundaciones que trabajen para reciclar o reusar materiales. Adicionalmente, mantener 

una política interna de separación de residuos con todos los Contratistas. Disponer en el 

proyecto unas áreas de separación y recolección de residuos, y contar con un Contratista 

para que se dispongan de estos residuos adecuadamente. Exigir a los Contratistas que 

disponen de estos residuos que cuenten con los certificados y permisos necesarios. 

 Energía: 

9. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir el consumo de energía durante la 

construcción de un terminal marítimo? 

10. ¿Cuáles estrategias usaría para incrementar el ahorro del recurso? 

Rta 9 y 10: Maximizar el uso de la luz natural, es decir, mantener los horarios orientados 

para el aprovechamiento de la luz natural exigiéndolo desde la etapa contractual. Incluir, 

desde el pliego de condiciones, un Plan de Ahorro de energía para que los Contratistas 

planeen como ahorrarán la energía y cómo lo demostrarán (esto no existe en Colombia). 

Contar con un buen seguimiento y control de obra para que no existan atrasos y no se 

deba trabajar en horas nocturnas.. Sería importante iniciar trabajos desde las 5:00 am. 

Todos los equipos que consuman energía deben contar con sus certificados y fichas de 

mantenimiento al día. 

 

FASE DE OPERACIÓN 

 Uso del Agua: 

1. ¿Cuáles estrategias utilizaría para incrementar el ahorro y el uso eficiente del 

agua durante la operación de un terminal marítimo? 

Rta 1: Es importante que durante el diseño, las primicias estén orientadas hacia el ahorro 

y el uso económico del agua. Se debe contar con un sistema de captación en las 

cubiertas, terrazas y muelles (donde no se maneje carga contaminante) para captar el 

agua lluvia para su reuso para fines no potables. Todo el puerto debe contar con una red 

de agua potable y una red de aguas recuperadas para que el personal pueda utilizar esta 
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última red para usos no potables. Se deben especificar aparatos de bajo consumo de 

agua, incentivar el uso de orinales secos, de sanitarios de bajo y ultra bajo consumo. Lo 

más importante es establecer, dentro del programa de capacitación del personal del 

puerto, incluir un capítulo de sostenibilidad para todos los funcionarios y así culturizar. 

Otro tema importante es que si se van a utilizar aguas recuperadas en los sanitarios, esta 

agua no va a tener el mismo aspecto que el agua potable pero no quiere decir que no 

sirva para ese fin. Por lo tanto, hay que enseñarle a la gente el uso de estas tecnologías 

alternativas para que no se desperdicien recursos por desconocimiento (avisos). 

2. ¿Cuáles medidas utilizaría para mejorar la calidad del agua en las costas de un 

terminal marítimo? 

Rta 2: Instalar y mantener en buen uso plantas de tratamiento de aguas. En este 

tratamiento se deben separar muy bien las aguas lluvias de las aguas negras, las cuales 

necesitan un tratamiento distinto. Tener en cuenta la posibilidad de reutilizar aguas grises 

(lavamanos, duchas) aunque en Buenaventura no hace falta porque llueve mucho.  

3. ¿Cuáles estrategias utilizaría para el manejo adecuado de la escorrentía durante 

la operación de un terminal marítimo? 

Rta 3: Contar con la infraestructura necesaria para el manejo de la escorrentía (diques de 

contención). Depende de donde provenga esta escorrentía se debe contar con un tipo de 

tratamiento diferente. Si se tiene escorrentía en el área de aceites, se debe contar con un 

filtro y una trampa de aceites para realizar un pre-tratamiento antes de verter el agua al 

mar. Es imposible evitar los vertimientos, sin embargo estos vertimientos deben estar en 

las condiciones fisicoquímicas adecuadas por medio de los controles necesarios. 

 Bienestar de los Usuarios (Calidad del Aire): 

4. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de material particulado 

durante el cargue/ descargue y almacenamiento de gráneles secos (p.e: granos, 

hierro, madera, cemento, productos químicos secos, alimentos secos, arena, 

cobre, hierro, sal, etc.) y carbón? 

Rta 4: El carbón debe mantenerse humectado para evitar la ignición instantánea, esta 

humectación debe realizarse con agua tratada, no agua potable. Todas las instalaciones 

que sean cerradas, deben contar con sistemas de filtración y de manejo de calidad del 

aire para interiores. Los sistemas a campo abierto deben contar con una buena gestión 
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operacional en sus procesos. Por ejemplo, si yo voy a contar con un manejo de carga 

que va a generar una afectación al aire existen dos estrategias: 1) situar estas áreas en 

un punto del puerto donde menos me afecte (tener en cuenta el estudio de vientos); 2) 

Mantener la carga bajo un uso y almacenamiento adecuado para que no liberen 

partículas que afecten el ambiente. 

5. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de gases contaminantes 

durante la operación de un terminal marítimo? 

Rta 5: Mantener al día las fichas de mantenimiento de los equipos que generan gases 

como plantas, montacargas, camiones. El éxito de un buen manejo es una buena 

logística. Disminuir los tiempos de espera de las tractomulas en la entrada al puerto y en 

la fase de cargue y descargue. Todo vehículo debe tener al día la certificación de 

emisiones, contar con un inspector en puerto que realice chequeos aleatoreos para 

aplicar esta medida, realizar campañas de capacitación y concientización. Debe existir un 

puesto de control que verifique el correcto funcionamiento de los vehículos y que controle 

la aproximación de los vehículos por etapas. 

6. De manera general, ¿cómo mejoraría la calidad del aire de la zona portuaria 

durante la operación de un terminal portuario? 

Rta 6: Con un mantenimiento constante a los equipos, disminuyendo los tiempos de 

espera de los vehículos de carga, e implementando capacitaciones al personal. 

 Bienestar de los Usuarios (Ruido): 

7. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de ruido durante la 

operación de un terminal marítimo? 

8. ¿Cuáles medidas usaría para disminuir el impacto del ruido en los trabajadores y 

habitantes de zonas aledañas del terminal marítimo durante la operación de este? 

Rta 7 y 8: Internamente, los trabajadores deben utilizar los elementos de protección que 

la ARL estime y designe como los requeridos para los trabajos. Externamente se puede 

proteger por medio de poli sombras. La mejor estrategia para proteger la calidad del aire 

exterior e interior y el ruido, es un paisajismo. Desarrollar unas barreras verdes vivas de 

especies muy densas que no permitan el paso del aire y la contaminación, deben ser 

especies nativas adaptadas que no requieran mantenimiento, ni riego, ni adición de 

fertilizantes. (Retiene olores) 
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 Bienestar de los Usuarios (Recreación y descanso): 

9. ¿Con qué tipo de áreas debería contar un terminal marítimo para brindar 

bienestar, recreación y descanso a sus trabajadores y demás personal? 

Rta 9: Realizar un estudio de necesidades para conocer lo que los trabajadores 

realmente necesiten y les gustaría tener. 

 Recurso Energético: 

10. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir el consumo energético durante la 

operación de un terminal marítimo? 

11. ¿Cuáles estrategias utilizaría para incrementar el ahorro energético durante la 

operación de un terminal marítimo? 

12. ¿Cuáles son las estrategias que se usan actualmente en torno al 

aprovechamiento de las energías renovables? y ¿Cuáles de estas energías 

serían las más factibles para su utilización durante la operación de un terminal 

marítimo? 

Rta 10, 11 y 12: Hay que pensar en las condiciones climáticas del puerto y pensar en 

todos los elementos pasivos y las estrategias de la arquitectura bioclimática: Buenos 

aislamientos, buenas cubiertas, buenos cortasoles, aprovechar al máximo la luz natural 

para alumbrado y no para que caliente el lugar, donde se vaya a utilizar aire 

acondicionado debe contarse con buenas envolventes. Incentivar el uso de energías 

alternativas como paneles solares, aerogeneradores. Se puede utilizar el área de las 

cubiertas para captar agua lluvia y para generar energía fotovoltaica por medio de 

paneles. Hasta ahora se han regulado y normalizado los incentivos para el uso de 

energías renovables por medio de la ley 1715. Es importante que toda la operación 

cuente con metas de ahorro energético. La iluminación perimetral puede realizarse con 

sistemas de paneles solares y baterías, los cuales existen y funcionan. Adicionalmente, 

existen nuevas tecnologías para la micro generación de energía en sitio (celdas de 

hidrógeno) y tenerlas en cuenta para el proyecto ya que no se puede satisfacer toda la 

necesidad y demanda energética del proyecto por medio de energías alternativas. En 

resumen, maximizar las estrategias pasivas que no consumen energía, priorizar o 

promover el uso de energías alternativas (solar, eólica) y mantener al día todos los 

programas de mantenimiento preventivo a los equipos tradicionales. Es importante que 
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se pueda controlar por medio de la medición el uso de la carga energética por cada 

equipo en cada bodega o instalación para tener un trazado y seguimiento del consumo 

energético. Crear „Benchmarks‟ y concursos internos de ahorro de energía con incentivos 

para crear cultura. 

 Manejo de Residuos: 

13. ¿Cuáles estrategias utilizaría para el manejo adecuado de residuos 

sólidos/líquidos ordinarios durante la operación de un terminal marítimo? 

14. ¿Cuáles estrategias utilizaría para el manejo adecuado de residuos 

sólidos/líquidos peligrosos durante la operación de un terminal marítimo? 

Rta 13 y 14: Las estrategias utilizadas durante la construcción también sirven para la fase 

operativa. Es importante incluir a la comunidad para el reuso o reciclaje de los residuos, 

teniendo en cuenta un estudio de fluentes del puerto. Proteger los residuos que puedan 

ser reutilizados. Realizar campañas, incentivos, reducción, concientización. Instalar 

bebederos en todo el puerto para que los trabajadores no utilicen botellas plásticas. 

Prohibir el uso de materiales plásticos como botellas, pitillos y bolsas plásticas. Todo el 

personal del puerto debe tener la función de recoger residuos si los hay. 

15. ¿Cómo incluiría usted al operador portuario en todas las fases de este Plan de 

Gestión Integrada de Residuos Sólidos? 

Rta 15: Es importante realizar un estudio de fluentes del puerto para conocer cuales 

residuos se tendrán y en qué medida y cantidad. Adicionalmente, dentro del puerto se 

debe contar con un área para la disposición final de los residuos. 

 Urbanismo: 

16. ¿Cuáles estrategias propondría usted para mejorar el impacto paisajístico y 

urbano de una zona portuaria? 

Rta 16: Instalar barreras vivas alrededor del puerto. 

 

17. Qué opina usted acerca de los Planes de Manejo Ambiental? Cree que existen 

falencias en las estrategias que estos exponen? Cuales serían y como las 

mejoraría? 
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Rta 17: “Son muy normativos y no formativos. Es decir, no tienen en cuenta estrategias 

de formación y educación para el personal que lo aplica. La normativa es buena, pero 

debe incluirse un gran capítulo de formación con muestreos aleatorios. De esta manera, 

la gente entiende el alcance completo de lo que está haciendo” 
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ENTREVISTA CON EL ING. DAVID PUERTA Y LA ING. ALEXANDRA VELAZQUEZ 

LINEA BASE PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Manejo del Agua: 

1. ¿Cuáles estrategias se utilizan actualmente con respecto al manejo del agua 

durante la construcción de un terminal marítimo? 

Rta 1: Normalmente no se hace una planeación con respecto al agua durante la 

construcción. Actualmente el agua potable se compra al acueducto local y para los 

residuos se establece un sistema de tratamiento, en otros casos vertimientos o en otros 

casos se utilizan operadores para la disposición final. Las aguas del nivel freático, al 

hacer la excavación correspondiente, son vertidas en un punto específico para que esta 

regrese al mar sin ningún tratamiento. 

2. ¿Cuáles estrategias se utilizan actualmente para aumentar el ahorro de este 

recurso durante la fase constructiva? 

Rta 2: Puerto Solo propuso construir una especie de bodegas y en sus cubiertas captar el 

agua. Inicialmente, se compraba el agua pero en la segunda fase se tenía esta estrategia 

y se hacía un tratamiento y recirculación del agua, es decir, gradualmente se pasó a usar 

más agua lluvia. En buenaventura es un recurso importante. 

3. ¿Cuáles estrategias son utilizadas actualmente para disminuir el impacto del 

dragado en el medio marino? 

Rta 3: El primer dragado de profundización para llegar al canal que se necesita, es decir, 

dragar en suelo virgen. En algunas ocasiones hay que reubicar. Disminuir el impacto es 

muy difícil ya que al dragar se genera un gran impacto en el medio marino del sitio de 

dragado y al disponer ese material también se genera un gran impacto en esa zona. En 

el Puerto de DRUMMOND se estableció que implementaran barreras para contener el 

sedimento, sin embargo, es muy difícil ya que instalar barreras a una profundidad de 20 

metros es muy difícil. De hecho en DRUMMOND se recurrió de esa obligación. En 

CONTECAR (Cartagena) se hizo el mismo requerimiento al puerto. Adicionalmente, en 

Cartagena se implementó una medida de reubicación de corales mediante buzos que 

cortaban y reubicaban los corales, sin embargo esta estrategia no funcionó debido a que 

no todas las especies sobrevivieron a la reubicación. Inicialmente se hizo una 

caracterización para conocer cuales especies podían ser reubicadas. 
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 Calidad del Aire: 

4. ¿Cuáles estrategias se utilizan actualmente para disminuir el impacto en la 

calidad del aire durante la construcción de un terminal marítimo? 

 Ruido: 

5. ¿Cuáles estrategias utilizan actualmente para disminuir la emisión de ruido 

durante la construcción de un terminal marítimo? 

Rta 4 y 5: Para el ruido se trata de que la construcción se haga de día. Se hace una 

caracterización del ruido de la zona y se trata de localizar donde se va a generar el ruido 

y lo intentan alejar de las comunidades aledañas. En la parte de emisiones, se trata de 

humectar con agua potable los materiales y vías sin pavimentación (el agua es limpia 

para no generar contaminación al suelo). Además, se protegen los materiales. En cuanto 

a maquinaria únicamente se exigen los filtros, certificados, mantenimientos al día y 

silenciadores. Actualmente se le exige al contratista que cuente con unos permisos 

(ANLA o con la Corporación): Vertimientos, Emisiones Atmosféricas, Aprovechamiento 

forestal, Manejo de Residuos. 

6. ¿Cuáles medidas se usan en la actualidad para disminuir el impacto del ruido en 

los trabajadores y zonas aledañas del terminal marítimo durante la construcción 

de este? 

Rta 6: Los trabajadores deben utilizar la protección adecuada. 

 Manejo de Materiales: 

7. ¿Cuáles materiales y equipos (o maquinaria) se utilizan actualmente para 

construir un terminal marítimo? 

Rta 7: Materiales pétreos, concreto, madera, materiales metálicos. La maquinaria se 

utiliza la retroexcavadora y la piloteadora. 

8. ¿Cómo es el manejo de estos materiales y equipos en cuanto a su protección y 

almacenamiento durante la construcción de un terminal marítimo? 

Rta 8: Los materiales deben ser almacenados en lugares retirados al mar para que, en 

época de lluvia no se presente un arrastre y un vertimiento accidental al mar. Además, el 

material debe ser cubierto con carpas plásticas para que no haya acción eólica. Se debe 
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tener cuidado con el manejo del carbón ya que el calor excesivo puede generar la 

combustión espontánea (parte operativa). Los materiales deben estar humectados 

permanentemente, si el material lo permite. No existe un sitio de captación ya que se 

establece que los periodos de almacenamiento son cortos. 

 Manejo de Residuos: 

9. ¿Cómo es el manejo de los residuos resultantes de la construcción de un terminal 

marítimo? 

Rta 9: Se establecen puntos de recolección de residuos, se identifican con recipientes y 

colores para mejorar la identificación del punto donde se genera el residuo. Se 

establecen estos puntos en los frentes de obra y se establecen puntos de acopio 

temporal. En este punto de acopio llega un operador para llevar los residuos al sitio de 

disposición final. Algunos puertos manejan estas estrategias de separación sin embargo 

es muy difícil ya que culturalmente los trabajadores no manejan una mentalidad 

ambiental para la separación de residuos. El puerto maneja un personal especializado 

para la separación de los residuos y en algunos casos lo maneja mediante una 

fundación, se separa los materiales que puedan ser reutilizados y son regalados a la 

fundación o por lo general lo venden. En los puertos no se genera una reutilización de los 

residuos. Por ejemplo, por lo general en los puertos no saben qué hacer con las llantas 

pero en un puerto se generaron arrecifes con estos materiales, sin embargo les sale más 

costoso hacer algo diferente a disponerlas finalmente. Los puertos cuentan con un 

operador que cuente con todos los permisos para el manejo y disposición de los 

residuos. En el Puerto de Mamonal tienen un punto con 500 llantas y los residuos están a 

la intemperie porque no saben a quién entregarle esos residuos, no tienen con quien. Los 

residuos de escombros son entregados a escombreras autorizadas. 

 Energía: 

10. ¿Cuáles estrategias se utilizan actualmente con el fin de disminuir el consumo de 

energía durante la construcción de un terminal marítimo? 

Rta 10: En realidad, la energía no se reduce mucho durante la construcción. 
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LINEA BASE PARA LA FASE DE OPERACIÓN 

 Uso del Agua: 

1. ¿Cuáles estrategias se utilizan en la actualidad para incrementar el ahorro del 

agua durante la operación de un terminal marítimo? 

Rta 1: Los puertos, sobre todo los del carbón, recirculan el agua con piscinas (que 

funcionan como sedimentadores). Se cuenta con canales perimetrales para captar las 

aguas lluvia y las conducen a los sedimentadores. Estas piscinas están conectadas entre 

sí y tienen un sistema de tratamiento primario. Esta agua se reutiliza para humectar el 

carbón. 

2. ¿Cuáles medidas use utilizan para mejorar la calidad del agua en las costas de un 

terminal marítimo? 

Rta 2: Solo se tienen medidas para evitar contaminar el agua mediante un control y 

monitoreo del agua. En Puerto Solo proponían que con el material dragado se iba a 

generar unos geotubos rellenos y consolidados para hacer un soporte de los patios y 

zonas administrativas, sin embargo no se presentó un plan de caracterización de estos 

sedimentos ya que el material puede estar contaminado y esto afectaría. Se debería 

proponer algún tipo de tratamiento o de cerramiento para los materiales contaminados. 

En Buenaventura el sitio de botadero es muy lejano (40 kilómetros). En cuanto a 

vertimientos, se hace un tratamiento al agua que será vertida y se hace un monitoreo 

antes y después de verter. 

3. ¿Cómo se maneja la escorrentía durante la operación de un terminal marítimo? 

Rta 3: Se maneja a través de canales perimetrales que vierten el agua al mar, solo se 

hace para el agua que circula por las vías, los patios y el muelle la cual no está muy 

contaminada. Para las demás zonas e hace un tratamiento del agua contaminada. 

4. ¿Cómo se maneja el agua durante el dragado de los canales de acceso al 

terminal? 

Rta 4: Normalmente se utilizan dragas de corte y succión. Existen tres tipos de dragas: 1) 

Corte y succión; 2) dientes que cortan y van a una banda que vierte el material; 3) draga 

que corta y mete todo el sedimento en el buque (draga tolva); 4) corta, deja el material y 

otra máquina recoge. Corte y succión es la draga más común en Colombia, se corta, se 
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chupa el agua con todo y material particulado y se dispone en otro sitio. Hay algunas 

dragas que hacen „overflow‟ que vierten el agua dragada desde el buque hacia el mar, lo 

cual genera un impacto visual, ambiental y social ya que se vierte el agua con sedimento. 

Algunos buques cuentan con unos tanques en el fondo y almacena el agua para verter el 

agua, el sedimento se queda en el fondo y el agua sin sedimento se vierte en el mar 

(innerflow). Se debe tener mucho cuidado con el material que se ha dragado y se ha 

optado disponer ese material mar adentro (40 kilómetros en Buenaventura) en una zona 

escogida por las mismas entidades, lo cual genera un desgaste de tiempo para verter ya 

que los buques encargados viajan a 10 km/h (velocidad estándar en las bahías). En 

algunos casos, los sedimentos sirven para rellenar o reconstruir zonas costeras (usos 

benéficos del material dragado). Es importante aclarar que se debe hacer un análisis de 

este material dragado para conocer donde se puede disponer para generar el menor 

impacto, ya que el material puede estar contaminado. El material contaminado no se 

puede disponer en cualquier parte, algunas veces se debe confinar mediante geotubos 

(los poros del geotubo son muy finos). 

 Bienestar de los Usuarios (Calidad del Aire): 

5. ¿Cuáles estrategias se utilizan para disminuir la emisión de material particulado 

durante el cargue/ descargue y almacenamiento de gráneles secos (p.e: granos, 

hierro, madera, cemento, productos químicos secos, alimentos secos, arena, 

cobre, hierro, sal, etc.) y carbón? 

Rta 5: En los graneles sólidos se establece que cuando se hace el vertimiento a la tolva 

(descargue del buque) pase de la tolva directamente al camión (no permanece en puerto) 

o transportar mediante bandas transportadora a los silos de almacenamiento (almacenar 

en puerto). Se debe instalar una especie de manga o protección para que cuando se 

descargue el material se reduzca la altura y no se genere material particulado. Las 

mangas deben estar confinadas. Si el cargue y descargue se hace mediante cucharas, 

se genera un mayor impacto al aire debido a la altura que se tiene. En algunos puertos 

no se cumplen estas estrategias debido a que quieren hacer que el proceso sea más 

rápido. En el cargue y descargue de graneles también se genera mucho vertimiento al 

mar debido a que el material cae entre un espacio que está entre el buque y la zona de 

cargue, por lo tanto se hace el requerimiento de que se instalen unas lonas entre el 

buque y el muelle de descargue para evitar la caída del material. Existe una ley que 
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establece que a partir del 2014, todos los puertos que manejen carbón deben hacerlo a 

través de un sistema de cargue directo (transporte del material a través de bandas 

transportadoras encapsuladas a un „shut‟ y se transporta hasta que una manguera lo 

deposita en el fondo del buque para evitar emisión de partículas y caída al mar) antes se 

apilaba en la zona de cargue y mediante cucharas se cargaba al buque, lo cual está 

prohibido debido a la gran afectación que esto generaba al ambiente. Los puertos que no 

hacen el cargue mediante cargue directo deben frenar su operación (Caso Río Córdoba 

que no planeó dicha actividad). Esta es una medida específica para el manejo del 

carbón. 

6. ¿Cuáles estrategias se utilizan para disminuir la emisión de gases durante la 

operación de un terminal marítimo? 

Rta 6: Se establece que se cuente con un sistema hermético (transporte y 

almacenamiento) para la carga gaseosa, este sistema debe tener un distanciamiento a 

otras infraestructuras. Adicionalmente se hace un monitoreo permanente. A los equipos 

se les exigen los certificados y que tengan filtros. Esto entre dentro de los requerimientos 

de calidad de los operadores portuarios. Este impacto no es muy importante en los 

puertos. 

 Bienestar de los Usuarios (Ruido): 

7. ¿Cuáles estrategias se utilizan actualmente con el fin de disminuir la emisión de 

ruido durante la operación de un terminal marítimo? 

8. ¿Cuáles medidas se utilizan para disminuir el impacto del ruido en los 

trabajadores y habitantes de zonas aledañas del terminal marítimo durante la 

operación de este? 

Rta 7 y 8: La Sociedad Portuaria de Cartagena implementó unos sistemas en las llantas 

de las grúas RTG para que durante el frenado no se genere mucho ruido, se construyó 

un muro de más de tres metros en los linderos del puerto con bloque y cemento e 

involucraron a la comunidad para pintar los muros. Se hacen monitoreos permanentes 

dentro y fuera del muro. En Cartagena retiraron la zona de carga y descarga de 

contenedores lo más posible de los linderos. Adicionalmente, se prohibió el uso de los 

pitos de las tractomulas ya que estas generaban gran afectación al llegar al puerto 
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mediante el uso excesivo del pito (señalización de prohibido pitar). En las horas 

nocturnas han restringido la operación en las franjas pegadas a los linderos. 

 Bienestar de los Usuarios (Recreación y descanso): 

9. En la actualidad, ¿Con qué tipo de áreas cuenta un terminal marítimo para brindar 

bienestar, recreación y descanso a sus trabajadores y demás personal? 

Rta 9: Se establecen turnos que no sean muy extensos ya que algunos operadores 

(grúas) requieren gran detalle, precisión y concentración, por lo tanto, se generan unas 

jornadas laborales específicas. Algunos puertos cuentan con gimnasios y espacios de 

descanso y cafetería. Sin embargo, estas actividades son controladas. Rio Córdoba tiene 

piscina pero sólo la utiliza en eventos especiales con el personal. 

 Recurso Energético: 

10. ¿Cuáles estrategias se utilizan para disminuir el consumo energético durante la 

operación de un terminal marítimo? 

11. ¿Cuáles estrategias se utilizan para incrementar el ahorro energético durante la 

operación de un terminal marítimo? 

Rta 10 y 11: En la sociedad portuaria de Cartagena implementaron unos paneles solares 

sin éxito ya que no era sostenible económicamente. En los puertos nuevos se construyen 

las cubiertas transparentes para el aprovechamiento de la luz natural, sin embargo, en 

los puertos actuales no se tiene esa estrategia. Las grúas se están cambiando de diesel 

a electricidad. En realidad, la energía no se reduce mucho durante la construcción y la 

operación. Sobre todo porque los equipos utilizados en la operación no se pueden reducir 

en cuanto a eficiencia energética. Algunos puertos tienden a implementar luminarias con 

tecnología LED. 

12. En la actualidad, ¿existe el aprovechamiento o el uso de energías renovables 

durante la operación de un terminal marítimo? 

Rta 12: Únicamente en la SP Cartagena se hizo la prueba de los paneles en las zonas de 

talleres pero no fue rentable. En la costa hay muchos apagones de energía y algunos 

puertos solicitan una línea directa para que no se vea afectada la operación. En Puerto 

Solo se estaba proponiendo la generación de energía mediante gas. 
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 Manejo de Residuos: 

13. ¿Cómo se manejan los residuos sólidos/líquidos ordinarios durante la operación 

de un terminal marítimo? 

14. ¿Cómo se manejan los residuos sólidos/líquidos peligrosos durante la operación 

de un terminal marítimo? 

Rta 13 y 14: Lo que se realiza en la fase constructiva es muy parecido a lo realizado en la 

fase operativa, la gran diferencia es que los puntos de acopio son fijos y no son 

trasladados. Se tiene un día fijo para que pase el operador a recolectar los residuos 

sólidos. En cuanto a residuos líquidos se cuenta con unos diques de contención con 

tanques donde se almacenan los aceites nuevos y los aceites usados en los talleres de 

mantenimiento y se le entrega al operador para su disposición final (se le entrega el 

tanque o se succiona el residuo). 

15. En los terminales marítimos, ¿existe un Plan de Gestión Integrada de Residuos 

Sólidos? 

Rta 15: Existe la clasificación y se deja el residuo en los puntos de acopio. En los puertos 

no se reciclan los residuos ya que no se generan muchos residuos que puedan ser 

reutilizados. SP Cartagena tiene un incinerador para los residuos sólidos orgánicos y las 

cenizas se disponen con un operador calificado. En un puerto se clasificaron las estibas 

de madera y se reutilizaron para construir casetas para el almacenamiento de repuestos. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Manejo del Agua: 

1. ¿Cuáles estrategias utilizaría para optimizar el manejo del agua durante la 

construcción de un terminal marítimo? 

2. ¿Cuáles estrategias usaría para incrementar el ahorro del recurso? 

Rta 1 y 2: Inicialmente habría que comprar el agua con el acueducto y después recircular 

el agua mediante la implementación sistemas de tratamiento. Sin embargo, el agua para 

las mezclas debe ser totalmente limpia. 
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3. ¿Cuáles serían las estrategias que utilizaría para disminuir el impacto del dragado 

en el medio marino? 

Rta 3: Se podría hacer una buena caracterización del área donde se va a dragar y de 

esta manera establecer las medidas a utilizar. Si existe un ecosistema marino importante 

se debe estudiar la reubicación de este o reubicar el alineamiento del canal. Instalar 

barreras para evitar la propagación y dispersión de los sedimentos. No se deben utilizar 

dragas que viertan los sedimentos a gran altura. Las zonas de botadero deben ser sitios 

seleccionados y estudiados, donde no exista afectación a los ecosistemas y la 

disposición debe hacerse de manera uniforme a lo largo del tiempo. 

 Calidad del Aire: 

4. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir el impacto en la calidad del aire 

durante la construcción de un terminal marítimo? 

Rta 4: Mantener los materiales carpados y humectados si es posible. Las vías no 

pavimentadas deben permanecer humectadas. Si se implementan plantas concreteras, 

estas deben ser cubiertas y confinadas para no generar material particulado. 

 Ruido: 

5. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de ruido durante la 

construcción de un terminal marítimo? 

6. ¿Cuáles medidas usaría para disminuir el impacto del ruido en los trabajadores y 

zonas aledañas del terminal marítimo durante la construcción de este? 

Rta 5 y 6: El personal debe contar con el equipo de protección. Se deben implementar 

equipos con silenciadores. Adicionalmente, el trabajo debe hacerse en horas día para 

disminuir la afectación a las comunidades aledañas. 

 Manejo de Materiales: 

7. ¿Cómo mejoraría el manejo (protección y almacenamiento) de los materiales 

utilizados en la construcción de un terminal marítimo? 

Rta 7: Se debe contar con canales perimetrales para que cuando llueva se transporte la 

escorrentía a los lugares de tratamiento. Los materiales que se encuentren a la 

intemperie deben estar protegidos mediante lonas de plástico y deben ser humectados si 
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aplica.  No se deben mantener los materiales dentro del área del puerto y se debe tener 

mucho cuidado a la hora del transporte de los materiales, esta parte debe ser regulada 

por el Ministerio de Transporte en las partes exteriores del puerto. Los camiones deben 

ser carpados. 

 Manejo de Residuos: 

8. ¿Cómo mejoraría el manejo de los residuos sólidos/líquidos resultantes de la 

construcción de un terminal marítimo? 

Rta 8: Lo más efectivo para el manejo de los residuos es la capacitación y la 

concientización de los empleados para que se haga un buen manejo de estos residuos.  

El puerto debe disponer de los contenedores para la separación y disposición de los 

residuos según su fuente y tipo, pero lo más difícil es concientizar al personal para que 

se lleve a cabo una correcta disposición de estos residuos. Para esto se deben realizar 

capacitaciones constantes y contar con información para el personal. 

 Energía: 

9. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir el consumo de energía durante la 

construcción de un terminal marítimo? 

10. ¿Cuáles estrategias usaría para incrementar el ahorro del recurso? 

Rta 9 y 10: Concientizar a los empleados para así generar una disminución en el gasto 

de energía. Se debe aprovechar al máximo la luz del día, es decir, los trabajos deben 

programarse para aprovechar las horas diurnas. 

 

FASE DE OPERACIÓN 

 Uso del Agua: 

1. ¿Cuáles estrategias utilizaría para incrementar el ahorro y el uso eficiente del 

agua durante la operación de un terminal marítimo? 

Rta 1: Aplicar un ciclo cerrado del agua mediante la captación, circulación y tratamiento 

de esta. Lo bueno es que en la operación existen actividades que no requieren del uso 

de agua potable. 



Anexo A. Entrevistas semi-estructuradas 177 

 

2. ¿Cuáles medidas utilizaría para mejorar la calidad del agua en las costas de un 

terminal marítimo? 

3. ¿Cuáles estrategias utilizaría para el manejo adecuado de la escorrentía durante 

la operación de un terminal marítimo? 

Rta 3: Es importante que efectivamente las aguas lluvias estén separadas de las aguas 

residuales, es decir, que se maneje un sistema de recolección separado. Actualmente en 

Buenaventura no se maneja un sistema separado y todo va a un mismo canal. 

Adicionalmente, se deben mantener limpias las áreas donde caen y escurren las aguas 

lluvia. Se deben establecer medidas para el almacenamiento de las cargas de manera 

que no se contaminen las aguas de escorrentía con estos materiales. Esta agua deben 

ser vertidas al mar con un tratamiento primario previo con monitoreos. 

 Bienestar de los Usuarios (Calidad del Aire): 

4. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de material particulado 

durante el cargue/ descargue y almacenamiento de gráneles secos (p.e: granos, 

hierro, madera, cemento, productos químicos secos, alimentos secos, arena, 

cobre, hierro, sal, etc.) y carbón? 

Rta 4: El almacenamiento debe ser humectado y carpado. El transporte debe hacerse 

mediante sistemas encapsulados y herméticos. El carbón debe hacerse mediante cargue 

directo. Se deben establecer las medidas necesarias para que, durante el cargue y 

descargue, el material no se suelte a gran altura (descargar en la bodega del buque o en 

la tolva). 

5. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de gases contaminantes 

durante la operación de un terminal marítimo? 

Rta 5: Se deben mantener los equipos con la reglamentación vigente y con un 

mantenimiento constante. En cuanto a la carga, se debe contar con un sistema 

totalmente confinado y hermético que tenga un sistema de alarma que detecte cualquier 

tipo de fugas. Se deben implementar pruebas anuales de la hermeticidad de las tuberías 

o donde se transporte y almacene el material. 
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 Bienestar de los Usuarios (Ruido): 

6. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir la emisión de ruido durante la 

operación de un terminal marítimo? 

7. ¿Cuáles medidas usaría para disminuir el impacto del ruido en los trabajadores y 

habitantes de zonas aledañas del terminal marítimo durante la operación de este? 

Rta 6 y 7: El personal debe contar con el equipo de protección. Los puertos operan las 24 

horas, por lo tanto se deben implementar equipos que generen menor cantidad de ruido. 

La operación durante las horas nocturnas debe realizarse en zonas que estén alejadas 

de los linderos y las comunidades aledañas. Instalar barreras anti ruido en las zonas 

donde se produzca mayor ruido. Si se piensa implementar barreras vivas, se debe tener 

en cuenta que deben utilizarse especies específicas que sirvan para mitigar el ruido.  

 Bienestar de los Usuarios (Recreación y descanso): 

8. ¿Con qué tipo de áreas debería contar un terminal marítimo para brindar 

bienestar, recreación y descanso a sus trabajadores y demás personal? 

Rta 8: Es necesario que los turnos de los trabajadores no sean muy extensos. Se debe 

contar con un casino (cafetería), una zona de gimnasio y una zona de esparcimiento y 

recreación como de juegos de mesa. 

 Recurso Energético: 

9. ¿Cuáles estrategias utilizaría para disminuir el consumo energético durante la 

operación de un terminal marítimo? 

10. ¿Cuáles estrategias utilizaría para incrementar el ahorro energético durante la 

operación de un terminal marítimo? 

Rta 9 y 10: Concientizar a los empleados para así generar una disminución en el gasto 

de energía. Se debe aprovechar al máximo la luz del día, es decir, los trabajos deben 

programarse para aprovechar las horas diurnas. 

11. ¿Cuáles son las estrategias que se usan actualmente en torno al 

aprovechamiento de las energías renovables? y ¿Cuáles de estas energías 

serían las más factibles para su utilización durante la operación de un terminal 

marítimo? 
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Rta 11: En Colombia las tecnologías no se han implementado mucho, por lo tanto los 

repuestos y los equipos en sí deben ser traídos del exterior. En la SP Cartagena se hizo 

una prueba en la zona de talleres con paneles solares, sin embargo la prueba resultó 

poco rentable. Si se desea aplicar una estrategia de energías no convencionales, debería 

ser analizada y estructurada de una manera que permita una rentabilidad económica al 

puerto y un ahorro en los recursos, además de la funcionalidad. 

 Manejo de Residuos: 

12. ¿Cuáles estrategias utilizaría para el manejo adecuado de residuos 

sólidos/líquidos ordinarios durante la operación de un terminal marítimo? 

Rta 12: Lo más efectivo para el manejo de los residuos es la capacitación y la 

concientización de los empleados para que se haga un buen manejo de estos residuos.  

El puerto debe disponer de los contenedores para la separación y disposición de los 

residuos según su fuente y tipo, pero lo más difícil es concientizar al personal para que 

se lleve a cabo una correcta disposición de estos residuos. Para esto se deben realizar 

capacitaciones constantes y contar con información para el personal. 

13. ¿Cuáles estrategias utilizaría para el manejo adecuado de residuos 

sólidos/líquidos peligrosos durante la operación de un terminal marítimo? 

Rta 13: La mayoría de puertos cuentan con buenas medidas para el manejo de estos 

residuos. Se deben establecer zonas para el almacenamiento de estos residuos, no 

deben permanecer mucho tiempo en el sitio primario de disposición sino que deben ser 

recogidos rápidamente por el operador. Adicionalmente, la disposición final debe hacerse 

con operadores autorizados. 

14. ¿Cómo incluiría usted al operador portuario en todas las fases de este Plan de 

Gestión Integrada de Residuos Sólidos? 

Rta 14: Los puertos han manifestado que para tratar el residuo es muy difícil ya que se 

debe contar con unos permisos específicos y además no es el objetivo principal del 

puerto. Por lo tanto, se prefiere dejar la responsabilidad con otros operadores para así 

disminuir costos en una cadena que es muy larga. Adicionalmente, los costos que 

generan este manejo no son rentables para el puerto. En SP Cartagena se implementó 

un incinerador traído de Alemania pero ha presentado corrosión por las condiciones 

ambientales y se debe mantener una zona aislada para este proceso. Por lo cual, no es 
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muy rentable para el puerto. Cabe aclarar que se debe exigir al puerto que sea juicioso 

en cuanto a la separación y disposición de los residuos para que el operador responsable 

de la disposición final pueda realizar su trabajo fácilmente. 

 Urbanismo: 

15. ¿Cuáles estrategias propondría usted para mejorar el impacto paisajístico y 

urbano de una zona portuaria? 

Rta 15: Contar con unos linderos establecidos y construir barreras vivas en el perímetro 

del puerto. Podría aplicarse la estrategia utilizada en el puerto de Cartagena en los muros 

perimetrales, involucrando a las poblaciones aledañas para generar un mural. 

 

16. ¿Qué opina usted acerca de los Planes de Manejo Ambiental? ¿Cree que existen 

falencias en las estrategias que estos exponen? ¿Cuáles serían y como las 

mejoraría? 

Rta 16: Existen falencias ya que hay una falta de capacitación y conocimiento de los 

mismos empleados del puerto. Por lo tanto, se debe realizar una selección de personal 

que realmente esté capacitado para el manejo de las estrategias plasmadas en los 

Planes de Manejo Ambiental. Una buena medida sería que los puertos trabajaran en 

conjunto y en equipo compartiendo experiencias y prácticas, ya que por lo general en una 

bahía existen varios puertos pero cada uno de estos trabaja de manera aislada debido a 

la competencia. 



 

 




