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Resultados ECA Norte 
• Redución de emisiones.  
• Incorporación de mejoras tecnológicas (barcos y 

puertos). 
• Mejora control cumplimiento directivas. 



Reducción emisiones  



Tecnologías cero emisiones 

Fuente. Survey of zero-emission technology options across the transport sector. July 18, 
2018.  International Council on Clean Transportation ICCT  



Emisiones GEI según tecnologías 



Conexión a la red eléctrica (Onshore Power Supply OPS ) 



Mejora control cumplimiento directivas 



Mediterráneo 

• 325 millones de personas vive en núcleos urbanos costeros (145 en UE)  
• Alta vulnerabilidad región. 
• Aumento tráfico marítimo hasta un 250% en el año 2050. 

23.778 barcos operan en el Med.  
10.000 diariamente.  



Impacto 
• Combustible utilizado. 
• Motores naves. 
• Alimentación en puerto. 
• Proximidad puerto-ciudad.   
• Actividad portuaria. 
• Calidad aire nucleos urbanos 

costeros. 

Factores 
• Emisiones GEI y contaminantes 

del  aire. 
• Inmisiones. 



¿Dónde estamos? 

Foto. Betevé temps 2018 

El tráfico marítimo internacional representa el 40% emisiones NOx, el 
44% SOx y el 22% PM2,5, referidas al total del Estado español en el 
año 2016. Datos Gobierno de España. 



El caso de Barcelona 

Nuevas ampliaciones previstas:  
•  2 nuevas terminales de mega- cruceros (3 millones cruceristas en  2018 : +12% del 2017) 
•  Ampliación 3ª terminal carga (3 millones a 5 millores de contenedores). 



Retos  BCN 

• .  

• Calidad del aire 
• Descarbonización   

• IMO 40% reducción intensidad carbono (emisiones por t-nm) en 2030  y reducción 50% GEI en 2050. 
• UE 40% de reducción de las emisiones GEI en 2030 en relación con los niveles de 1990 
• Ley catalana de cambio climático  

• Presupuestos de carbono por sectores y cada 5 años  

• Artículo 21. (3). Evaluación GEI proyectos constructivos  y ECA en puertos Generalitat.  

• Artículo 21. (4). ECA en puertos Generalitat.  

• Artículo 24. (4): Reducción en un 50% la dependencia de los  combustibles fósiles puertos de mercaderías y deportivos 

en el  año 2040. 

• Artículo 39. Impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos (NOx)  

 



Escenario agotamiento del petróleo  



Demandas  
• ECA en el mar Mediterráneo en 2020 para todos los contaminantes (Sox, 

NOx, PM y carbono negro).  
• Prohibición del uso de scrubbers en el mar Mediterráneo. Incorporación 

filtros de partículas y SCR Nox.  
• Esquema armonizado y eficaz de control y aplicación de la regulación. 
• Conexión eléctrica en puertos (OPS) 
• Supeditar nuevos proyectos de ampliación a cumplimiento niveles OMS  

calidad del aire y objetivos de reducción GEI (directivas europeas y leyes 
de cambio climático). 
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