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Resumo 
 
El impacto de las actividades portuarias en el medio ambiente se considera de gran 
importancia para el desarrollo sostenible que se pretende alcanzar en los puertos. 
Actualmente, no existe mucha literatura de indicadores de sostenibilidad aplicados a 
los puertos, por tratarse de un asunto relativamente novedoso. Entidades públicas 
como Puertos del Estado de España trabajan en este campo desde hace pocos 
años y piden a todas las Autoridades Portuarias españolas que realicen y publiquen 
unas Memorias Anuales de Sostenibilidad. Dentro de la sostenibilidad se deben 
considerar no sólo la parte medioambiental, sino también la social, económica e 
industrial, así como la seguridad y la relación puerto-ciudad. Este trabajo se apoya 
en los estudios de las ciudades y se traslada al mundo portuario para realizar una 
clasificación según los indicadores de sostenibilidad medioambiental. Para ello, se 
propone elegir unos indicadores adecuados que evalúan la actividad sostenible 
medioambiental de los puertos. Una vez definidos los indicadores se procede a su 
asignación a través de la recogida de datos disponibles, y con los valores de estos 
indicadores se propone realizar una clasificación de los puertos mediante 
herramientas de tipo clúster. Los resultados del agrupamiento que se obtengan se 
deben analizar con criterio experto que permita agrupar los puertos tratados en 
función de los valores que hayan tomado los indicadores, con el fin de descubrir 
cuáles de los indicadores son más significativos y discriminatorios. Además, el 
estudio se complementa con el estudio de indicadores físicos y de explotación, 
mediante análisis de regresión con otros indicadores, y poner algo del estudio de los 
indicadores utilizados, como por ejemplo el análisis de regresión.  
 
Palabras Clave: Puerto Verde; Sostenibilidad; Análisis de Conglomerados; 
Indicadores; Metodología; Medio Ambiente. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El concepto de sostenibilidad abarca todo lo relacionado con el desarrollo a medio y 
largo plazo. Está referido a las relaciones de las actividades humanas con el entorno 
y su incidencia en él. Normalmente se dice que la sostenibilidad se apoya en tres 
patas fundamentales: económica, social y medioambiental. Sin embargo, este 
concepto de sostenibilidad se puede ampliar o concretar en la industria, las 
comunicaciones, el transporte, la energía, las instituciones, etc. También existen 
otros parámetros que es  necesario incluir en los estudios que se realizan, referidos 
a la seguridad, tanto la protección como la defensa (safety y security en inglés), que 
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también son un fiel reflejo del nivel de sostenibilidad que se ha alcanzado en un 
determinado lugar. Entre todos ellos, el medio ambiente aparece como uno de los 
elementos clave que hay que considerar en la sostenibilidad, puesto que se 
considera necesario el respeto, el cuidado y la mejora del medio ambiente, tanto a 
un nivel genérico del entorno como por la implicación directa en la salud de los 
habitantes.  
 
La repercusión y responsabilidad del transporte en el medio ambiente es manifiesta, 
tanto en el transporte urbano como en el continental. El uso de diferentes modos de 
transporte tiene distinta repercusión en el entorno y cada uno de ellos presenta 
características especiales. En este sentido, se ha avanzado mucho en los últimos 
años en procurar un transporte sostenible, menos contaminante, y estructurado a lo 
largo de toda la cadena logística, donde el transporte marítimo y los puertos tienen 
mucho que decir en este desafío de conseguir un transporte más eficiente y menos 
agresivo. 
 
Desde el concepto de sostenibilidad, usado como punto de partida, han avanzado 
los estudios en el desarrollo de otros indicadores, como el de las llamadas ciudades 
inteligentes o “smart cities”. No se centran los estudios en valorar su importancia 
económica o industrial en un determinado sector, si no que se realiza un análisis en 
función de la eficiencia, el uso de nuevas tecnologías, la comunicación, etc. De 
manera que una ciudad inteligente será aquella que apueste por un desarrollo 
sostenible y se oriente hacia un futuro más humano de la manera más eficaz, 
aprovechando las nuevas tecnologías y la innovación. 
 
Partiendo de la idea de las ciudades inteligentes, se intenta traspasar este mismo 
concepto a los puertos (“smart port”), por tener con las ciudades ciertas similitudes 
en cuanto a su carácter autónomo, ser un motor de la economía en sí mismo, y por 
estar estrechamente relacionado con las ciudades donde se ubican. En este 
contexto, muchos de los parámetros que se utilizan en la valoración de las ciudades 
son perfectamente adecuados para estudiar los puertos.  
 
Otro concepto novedoso es el de puerto verde (“green port”), que se aplica a 
aquellos puertos que apuestan por la sostenibilidad en el medio ambiente, 
conscientes de la repercusión que tienen los puertos y el transporte marítimo en el 
entorno marino, atmosférico y terrestre. 
 
Por último, se debe tener en cuenta la relación puerto-ciudad, es decir, la relación 
entre dos entidades autónomas, que están estrechamente relacionadas, de recursos 
compartidos, con intereses a menudo enfrentados y donde, en ocasiones, se 
produce una difícil convivencia, que siempre es preciso mejorar. 
 
 
 
ESTADO DEL ARTE 
El concepto de gestión sostenible e integración de las dimensiones sociales y 
ambientales en el gobierno y administración de sociedades, o en la gestión de 
empresas, tiene impulso desde el marco legal. La reglamentación abarca estrategias 
generales para el desarrollo sostenible y también otras más específicas para el 
sector portuario. 
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Diversos organismos (Hassan, Scholes, & Ash, 2005) han trabajado para evaluar las 
consecuencias de las actividades humanas y establecer las bases científicas 
necesarias para mejorar la conservación del entorno y el uso sostenible. Los 
resultados aportan la evidencia del fuerte impacto humano en el mundo natural, en 
muchos casos sin un beneficio equilibrado en la población, mientras que los costes 
asociados por la degradación del medio ambiente se han realizado de forma 
insostenible. 
 
El planteamiento básico es que los problemas sociales y medioambientales que se 
plantean son de tal magnitud, complejidad y novedad, que los enfoques de 
tratamiento tradicionales no son suficientes. Aparecen implicadas muchas áreas de 
la sociedad, como puede ser la energía, el transporte, la agricultura o la industria, y 
se precisa de nuevos modelos de análisis y respuesta (Loorbach, 2007). En este 
escenario, la innovación, la experimentación y el aprendizaje juegan un papel 
importante que es necesario fomentar. 
 
Algunos autores (Mokate & Inter-American Institute for Social Development, 2001) 
piensan que la sostenibilidad es un criterio surgido del pensamiento ambientalista, y 
que posteriormente alcanza una dimensión mayor al involucrar a nuevos actores 
relacionados con los recursos financieros. La sostenibilidad se relaciona con la 
eficacia y la eficiencia, y se usan indicadores para evaluar los sistemas que se 
presten a estudio al medir los costos y los beneficios según expresiones monetarias. 
Esta visión ha llegado hasta el Banco Mundial (Mundial, 1999) que ha definido una 
clasificación de sostenibilidad de sus proyectos según los considera de 
sostenibilidad probable, incierta o improbable, es decir, si dependen de factores que 
se deben analizar para ver la probabilidad de que se produzca un obstáculo que 
vulnere el éxito del proyecto. Precisamente uno de estos ocho factores de 
agrupación es el ambiental. 
 
Ha sido en los círculos científicos y académicos de todo el mundo donde mejor se ha 
aprovechado la oportunidad de desarrollar la disciplina de la sostenibilidad desde un 
punto de vista riguroso. Se ha creado un nuevo vínculo entre ciencia y economía 
para resolver los debates de desarrollo sostenible (Komiyama & Takeuchi, 2006). 
Numerosas universidades de todo el mundo colaboran en las investigaciones y en la 
enseñanza de las iniciativas sostenibles a través de alianzas internacionales, 
publicaciones y jornadas técnicas. Se trata de identificar los nuevos problemas y 
aportar nuevas soluciones, a pesar de las limitaciones que puedan existir debidas al 
desconocimiento o la falta de datos. Además, la participación de muchos sectores 
sociales, desde los estudiantes a los académicos, pasando por científicos, políticos, 
empresarios o economistas, hace que las contribuciones sean multidisciplinares y 
mucho más enriquecedoras. 
 
Las ciudades ocupan un espacio que tiende a la expansión, y en ellas conviven 
diversas áreas funcionales separadas e interrelacionadas: vivienda, industria, 
transporte, universidad, sanidad, seguridad, etc., que, a su vez, utilizan capas 
sociales distintas (Rueda, 1997). En este entorno tan complejo, la sostenibilidad de 
las ciudades no está garantizada sin un cambio hacia el desarrollo sostenible. El 
entorno inteligente es el que se ofrece al ciudadano para un mejor aprovechamiento 
del tiempo y el espacio. Las ciudades funcionan dependiendo de las infraestructuras 
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físicas que disponen y de la calidad de las infraestructuras intangibles, como son el 
capital físico y social. En este contexto aparece el concepto reciente de ciudad 
inteligente como elemento estratégico que abarca las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC), además de los intereses sociales y ambientales, para 
definir la competitividad (Caragliu, Del Bo, & Nijkamp, 2009). El rendimiento de las 
ciudades ya no se establece sólo en base a las infraestructuras físicas, sino también 
en la disponibilidad y calidad de la comunicación del conocimiento y de la 
infraestructura social. Las ciudades inteligentes se destacan por su clase creativa, el 
medio ambiente urbano, la educación, la accesibilidad multimodal y el uso 
generalizado de las TICs a nivel particular y en la gestión pública. 
Consecuentemente, hablar de ciudades inteligentes significa hablar de innovación, 
cooperación y las TICs para cumplir los objetivos en materia de desarrollo 
socioeconómico y de calidad de vida (Komninos, 2003).  
 
En ciudades, los indicadores son muy usados para medir el grado de calidad urbana 
o para el marketing de ciudades. En este último caso, han proliferado todo tipo de 
clasificaciones, índices y rankings de ciudades. Por eso son innumerables las 
mediciones que se realizan para clasificar y calificar a las ciudades del mundo, así 
como para situarlas en relación a otras. Para ello existen indicadores de análisis de 
calidad de vida, idoneidad para la inversión, reconocimiento internacional o salud.  
 
La evolución del mercado ha creado la necesidad de que los puertos sean parte de 
las redes logísticas integrales y que proporcionen valor añadido a las mercancías. El 
tejido económico de un puerto y de las diversas interrelaciones entre los actores 
involucrados se ha vuelto muy complejo, aunque se puede hacer una distinción clara 
entre los actores. Los agentes privados, como son los transportistas, los operadores 
de terminales y los proveedores, ya se han organizado a escala internacional para 
obtener el control de la red de transporte. Por su parte, las autoridades portuarias 
deben hacer frente a estos cambios de operatividad, pero también a las 
reclamaciones que hacen los ciudadanos a los puertos por las externalidades 
negativas que se producen debidas al propio funcionamiento portuario (Verhoeven, 
2010). Se desprende de todo esto que la competitividad y la sostenibilidad se hayan 
presentes en los puertos al igual que en las ciudades. 
 
Los puertos son una fuente enorme de actividad económica, pero el movimiento de 
mercancías en tierra y mar los convierte en uno de los lugares más contaminantes 
del mundo por el alto consumo energético que precisan. Los puertos de todo el 
mundo están reorientando sus esfuerzos en reducir el impacto medioambiental, y las 
nuevas tecnologías se están convirtiendo en aliados que deben ser investigadas y 
probadas para convertirse en alternativas a los usos tradicionales. Los negocios 
sostenibles que se desarrollen en el puerto deben dar la misma importancia a las 
preocupaciones ambientales, económicas y sociales en los procesos de toma de 
decisiones. 
 
Uno de los aspectos que más preocupan en los puertos es el tema de la seguridad. 
La seguridad es una parte evidentemente principal de la cadena de suministro y el 
paradigma de la seguridad también puede convertirse en un motor para la 
facilitación del comercio. En este sentido, se puede hablar de la seguridad en un 
sentido amplio, el de las personas, los buques, las infraestructuras y el medio 
ambiente. Los perfiles de riesgo han variado, al igual que las áreas más sensibles a 
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la seguridad, las pérdidas de vidas y el riesgo de contaminación. Son muchas las 
leyes que han recogido estos cambios como el Convenio Solas, Marpol o los 
Controles del Estado del Puerto. El complejo marco jurídico internacional no es fácil 
de aplicar sin una mejora de la gestión. De nuevo, las TICs son fundamentales en la 
gestión, los controles y el análisis de riesgos en el sector portuario (Knapp & Van de 
Velden, 2011).  
 
El desarrollo de la industria logística está pasando por la creación de puertos 
inteligentes, con el fin de determinar la viabilidad y los beneficios que el comercio 
internacional puede llevar a cabo. Los entornos físico, tecnológico y humano 
suponen una garantía de éxito para las empresas. La idea de cooperación y 
competición simultáneas atraen a los inversores porque les garantizan un 
funcionamiento eficiente y económico. De esta forma se reducen los documentos en 
papel, se gestionan instantáneamente y se proveen las infraestructuras de 
manufacturación, distribución y transporte adecuadas; todo ello enfocado al 
comercio internacional. El alto nivel de interacción entre distintas entidades no se 
podría entender hoy sin las redes de comunicación perfectamente integradas en la 
gestión. 
 
Una de las aplicaciones más evidentes en los puertos del concepto de puerto verde 
se manifiesta en el entorno natural, en el que los puertos interactúan. Por un lado, 
los modos de transporte que llegan hasta allí, buques, camiones y ferrocarriles, y 
también las actividades propias del puerto en la manipulación y almacenamiento de 
las mercancías, provocan incidencias en el aire por las emisiones atmosféricas que 
afectan a la salud de los ciudadanos, también en el mar y en el litoral marino. 
Además, los ciudadanos que viven cerca de los puertos reclaman cada vez con 
mayor insistencia una mejor relación entre puerto y ciudad, y un entorno más 
amigable. 
 
Las cuestiones ambientales también forman parte de las preocupaciones para las 
cadenas de suministro globalizadas actuales. Los volúmenes de transporte son cada 
vez mayores, y han dado lugar a la liberación de grandes cantidades de gases de 
efecto invernadero, así como de otros tipos de emisiones, principalmente a través 
del transporte de carga, afectando el cambio climático a nivel mundial y la salud 
humana a nivel local. Para estos problemas derivados del transporte, los modelos de 
decisión estratégicos ayudan a evaluar el impacto ambiental. Algunas soluciones 
proponen modelos que tengan en cuenta el diseño de la cadena de transporte, 
incluidos los puertos, el modo de transporte y las decisiones sobre el uso compartido 
de la mercancía en el transporte y el almacenaje. El uso compartido de las 
operaciones de transporte abarata costes y disminuye la cantidad de CO2 y 
partículas a la atmósfera (Mallidis, Dekker, & Vlachos, 2012). 
 
Una de las más llamativas acciones contra la contaminación y el ahorro de energía 
en los puertos es la conexión energética a tierra que realizan los buques atracados. 
Este sistema ya se ha probado en algunos puertos de Europa y EE.UU, y nuevas 
terminales lo están incorporando también, como es el caso de la terminal Stena Line 
en Rotterdam. Estos sistemas permiten a los ferrys apagar sus motores mientras 
están atracados y conectarse a la electricidad suministrada desde el lado de tierra 
para poder disponer de  iluminación, calefacción o la comida. La conexión a tierra 
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reduce el consumo de combustible y las emisiones para contribuir a mejorar la 
calidad del aire tanto en el puerto y la como en la población circundante. 
 
Es evidente que los puertos más importantes de todo el mundo avanzan en la misma 
dirección de sostenibilidad. Las políticas de puerto verde propician una activa cultura 
de mejora del medio ambiente, de la responsabilidad económica y de la integración 
de la comunidad portuaria. De manera que esta estrategia se extiende más allá del 
personal portuario, a los clientes y a cualquier parte interesada, y el puerto se 
compromete a la capacitación y comunicación para asegurar que estas prácticas se 
lleven a cabo. 
 
En España, Puertos del Estado pide a las Autoridades Portuarias que publiquen 
unas Memorias Anuales de Sostenibilidad que han desarrollado basadas en la 
metodología GRI (Global Reporting Initiative) (Initiative, 2002), adaptada a las 
características específicas del sistema portuario. Dicha metodología hace referencia 
a las siguientes dimensiones o aspectos de la sostenibilidad: 

 Económica: Lograr la viabilidad económica a medio y largo plazo, en un 
marco de contribución al desarrollo económico-social del entorno, en el que la 
búsqueda de beneficio a corto plazo no comprometa la viabilidad económica 
futura. 

 Ambiental: Proteger el capital natural, optimizando la gestión de recursos 
naturales en un marco de renovación de los mismos. 

 Social: Contribuir al desarrollo económico y humano de las personas en un 
marco de respeto a la integridad de éstas y a la participación del conjunto de 
la sociedad. 

 Institucional: Definir esquemas de gobierno transparentes e independientes, 
cuyas decisiones se desarrollen conforme a criterios objetivos, en un marco 
de actuación que permita garantizar el desarrollo de las anteriores 
dimensiones. 

 
Por otro lado, los riesgos y la dinámica del negocio marítimo propician la necesidad 
de soluciones analíticas en los procesos de gestión y el surgimiento de procesos 
relevantes basados en la ayuda a la toma de decisiones. El negocio naviero se 
presta al modelado analítico en todo el ciclo de gestión en casi todos los actores 
involucrados: administración, sociedades de clasificación, navieros, astilleros, 
terminales portuarias, aseguradoras y las mismas autoridades portuarias. Sin 
embargo, aún es notoria la falta de metodologías cuantitativas en la investigación del 
negocio, en buena parte, debido a la misma complejidad del sistema y a la gran 
cantidad de factores que intervienen y los múltiples criterios que se pueden aplicar 
(Celik & Topcu, 2009). 
 
Donde no existe consenso es en la definición precisa de la sostenibilidad y, por lo 
tanto, en la manera de medirla. En este sentido se manifiesta la importancia de la 
definición de indicadores que puedan usarse para desarrollar y controlar el estudio. 
Uno de los primeros campos de aplicación del desarrollo sostenible ha sido la 
agricultura, por estar muy relacionada con los recursos naturales y el medio 
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ambiente. (Müller, 1996) plantea un enfoque metodológico para el diseño de 
indicadores de acuerdo a una situación específica. La intención es comparar 
diversos sistemas de acuerdo a un proceso lógico y reproducible, donde se 
justifiquen los criterios de selección de indicadores para lograr traducir en datos los 
conceptos que se han definido. 
 
Un trabajo sobre la clasificación del sistema portuario español (Medal Bartual & Sala 
Garrido, 2007) incide sobre la creciente liberalización y globalización de las 
economías, que han propiciado cambios en la organización y gestión marítima y 
portuaria, y que afectan a la productividad y eficiencia de las actividades realizadas 
en los puertos. De manera que la competitividad depende en gran medida del 
desarrollo de los sistemas de transporte, y en particular, de la existencia de unos 
puertos eficientes. Para ello, se analizaron la eficiencia de los principales puertos 
españoles usando la metodología DEA (Análisis Envolvente de Datos). Las 
conclusiones que se extrajeron fueron que el sistema portuario español no es un 
conjunto homogéneo, sino que depende su estructura de la actividad que 
desarrollan. Aplicando un análisis clúster se encontraron 4 grupos especializados en 
graneles sólidos, en graneles líquidos, en mercancía general y los mixtos.  
 
En otro estudio del sistema portuario español sobre la influencia y estabilidad del 
tráfico (Bonilla, Casasus, Medal, & Sala, 2001) se realiza un análisis bootstrap de 
una clasificación portuaria en base a la eficiencia para determinar los intervalos de 
confianza de cada puerto y establecer una jerarquización. La conclusión es que se 
pueden minimizar las perturbaciones aleatorias de algunos datos con un análisis de 
estabilidad, y detectar aquellas unidades que no siguen un patrón determinado 
dentro del sistema portuario español.  
 
(González Cancelas y Camarero Orive, 2007) desarrollaron una metodología para 
determinar los parámetros de diseño de terminales portuarias de contenedores a 
partir de datos de tráfico marítimo, donde se definen los grupos de terminales en 
función del tráfico mediante análisis de conglomerados. También se estudiaban las 
relaciones existentes entre los parámetros de diseño de la operativa y los datos de 
tráfico. A estas agrupaciones se les realizó una corrección por capacidad y grado de 
saturación para poder definir finalmente las funciones que representan a los 
parámetros de diseño a partir de los datos de tráfico marítimo de cada una de las 
terminales, así como a los ratios de gestión y explotación. 
 
Por último, (Cerbán, 2008) realizó un estudio sobre los factores determinantes de la 
competitividad y competencia portuaria más relevantes en los puertos españoles a 
través de un grupo de indicadores sobre infraestructuras y servicios portuarios. 
 
 
OBJETIVOS 
 
El principal objetivo del trabajo es la propuesta de una metodología que permita la 
clasificación de puerto verde mediante el análisis de conglomerados y la utilización 
de indicadores de sostenibilidad medioambiental.  Para ello, en primer lugar es 
necesario definir los indicadores que permitan caracterizar los puertos desde el 
punto de vista de la sostenibilidad medioambiental. Es preciso que estos indicadores 
sean objetivos, medibles y fiables.  Además, se necesita contar con una herramienta 
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reconocida para el análisis de agrupamiento de los datos estadísticos recogidos. Por 
último, el análisis que se realiza responde a un criterio experto que explica los 
resultados en base a los valores que han tomado los indicadores seleccionados. 
 
 Al objetivo principal se le pueden añadir los siguientes objetivos parciales: 

 Determinar los indicadores de sostenibilidad medioambiental para la 
definición de puerto verde. 

 Asignar valores para los indicadores de sostenibilidad medioambiental 
propuestos. 

 Proponer la agrupación de los puertos a los que se aplique la metodología 
propuesta de tres formas diferentes: 

o Utilizando sólo indicadores de sostenibilidad medioambiental. 
o Utilizando sólo indicadores genéricos físicos y de explotación de los 

puertos. 
o Utilizando todos los indicadores juntos. 

 
 
METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
La metodología para la clasificación de puerto verde mediante indicadores de 
sostenibilidad medioambiental seleccionados pretende incrementar el compromiso 
de los puertos con el principio de gestión sostenible. Dicho compromiso tiene como 
objetivo el desarrollo equilibrado a largo plazo de las funciones y actividades de los 
puertos referidas al medio ambiente, y del servicio que prestan los puertos a la 
sociedad dentro del entorno económico y social.  
 
La propuesta metodológica es la siguiente, y se divide en diferentes fases y etapas: 

• Fase 1: Escenario de trabajo 

• Etapa 1: Selección de las indicadores de estudio 

• Selección de indicadores verdes: indicadores de sostenibilidad 
medioambiental 

• Selección de indicadores físicas y de explotación 

• Etapa 2: Determinación de los puertos de estudio 

• Etapa 3: Asignación de valores a los indicadores 

 

• Fase 2: Modelo propuesto: Cluster experto 

• Etapa 1: Análisis de las variables medioambientales 

• Análisis de conglomerados 

• Análisis de regresión 

• Etapa 2: Análisis de las variables físicas y de explotación 
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• Análisis de conglomerados 

• Análisis de regresión 

• Etapa 3: Análisis de las variables físicas, de explotación y 
medioambientales 

• Análisis de conglomerados 

• Análisis de regresión 

 

• Fase 3: Análisis de los resultados  

 
A continuación se desarrollan las diferentes fases y etapas de la metodología 
propuesta. 
 
Fase 1. Escenario de trabajo 
Define el escenario donde se realiza la investigación del sector portuario donde se 
quiere contribuir a la clasificación de los puertos verdes a través de indicadores de 
sostenibilidad ambiental. 
 
Etapa 1: Selección de los indicadores de estudio 
El proceso metodológico de elaboración de indicadores es una tarea compleja que 
no reviste un carácter universalmente válido, debido a que su composición surge de 
la existencia de determinadas variables consideradas representativas de los factores 
ambientales inherentes al universo de análisis considerado. Es importante recordar 
que las variables son aquellos atributos, relaciones o contextos que se seleccionan 
como relevantes para describir a las unidades de análisis, lo que significa que hay 
un criterio de clasificación que se emplea para elegir las variables. La integración de 
variables, simples o combinadas, son las que definen los indicadores que proveen 
información respecto a un fenómeno. Por último, hay que señalar que en ocasiones 
el peso de una variable se modifica cuantitativamente con un porcentaje elegido con 
criterio experto en función de la importancia que tenga esa variable en el aspecto 
que se está midiendo. 
 
En ocasiones son demasiadas las variables que inciden en un mismo aspecto, y 
hacer un análisis conjunto requiere ponderar el peso de cada uno de los factores. 
Los indicadores proceden de fuentes estadísticas y de encuestas de opinión. 
Algunos de ellos tienen la capacidad de despertar interés en la opinión pública y los 
medios de comunicación, y otros se convierten en referencia de apoyo en la toma de 
decisiones debido a su solidez académica. Por este motivo, los indicadores que se 
elijan para hacer el estudio deben ser los más idóneos y precisos para evaluar lo 
que se quiere medir. 
 
Los indicadores propuestos se deben seleccionar atendiendo al principio Presión - 
Estado - Respuesta. 
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 Presión: Informan de las presiones que afectan a cada una de las 

dimensiones; como por ejemplo, el volumen de tráfico y su tendencia 

(Presiones sobre la infraestructura). 

 Estado: Informan del estado del sistema. Permiten valorar el efecto de las 

presiones actuantes y de las respuestas articuladas; como por ejemplo, los 

parámetros de calidad del aire (Estado de la calidad del aire). 

 Respuesta: Informan de las medidas articuladas para dar respuesta a las 

presiones; como por ejemplo, la elaboración de buenas prácticas y 

bonificaciones ambientales (Respuesta a deterioros en la calidad del aire). 

 
Atendiendo al tipo de información facilitada los indicadores se pueden clasificar a su 
vez en: 

 Descriptivos: Son los que informan de modo explicativo sobre una actividad, 

como por ejemplo, las iniciativas para mejorar la gestión de residuos del 

puerto. 

 Cuantitativos: Son aquellos a los que se les puede asignar un valor numérico, 

como por ejemplo, el número de quejas por motivos ambientales. 

 Categóricos: Son los que señalan la pertenencia a un grupo, o la existencia o 

no de una acción, como por ejemplo, la existencia o no de iniciativas 

ambientales específicas. 

 

Selección de indicadores de sostenibilidad medioambiental 

Los indicadores de sostenibilidad medioambiental deben estar recogidos en las 
Memorias de Sostenibilidad de los puertos. Entre ellos se han elegido aquellos que 
representan a las dimensiones: 

 Gestión ambiental 

 Gestión ambiental. Calidad del aire 

 Gestión ambiental. Calidad del agua 

 Gestión ambiental. Calidad acústica 

 Gestión de residuos y de material dragado 

 Entorno natural 

 Ecoeficiencia 

Los indicadores medioambientales elegidos deben ser numéricos por facilidad de 
manejo. 

Selección de indicadores físicos y de explotación 

Los indicadores físicos y de explotación son aquellos que resumen las 
características generales de un puerto y hacen referencia al tipo de explotación al 
que se dedican. Son variables numéricas, por ejemplo, la longitud de los muelles, la 
superficie de operación, el tráfico de pasajeros, etc. De todos los datos que 



 

11 

 

proporciona un puerto se deben elegir las variables más significativas, aquellas con 
las que se puede definir un puerto lo más completo posible.  
 
Etapa 2. Determinación de los puertos de estudio 
Se realizará la selección de los puertos a los que se quiera aplicar la metodología 
propuesta. Se intentará la máxima representatividad para abarcar todos los puertos 
de un país. 
 
Etapa 3. Asignación de valores a los indicadores 
Los datos de asignación a los valores de los indicadores se deben obtener de las 
publicaciones oficiales, tales como: 

 Memorias anuales de autoridades portuarias 

 Memorias de sostenibilidad de autoridades portuarias 

 Anuarios estadísticos  

 Otros 

Fase 2. Modelo propuesto: Cluster experto 
El procedimiento multivariado, conocido como análisis cluster, es utilizado para 
obtener grupos homogéneos de unidades espaciales y maximizar la heterogeneidad 
entre los grupos formados. Asimismo, la excelente capacidad de clasificación que 
este procedimiento presenta, consiente en identificar claramente las relaciones 
multivariadas que difícilmente son accesibles a partir del análisis de las unidades 
espaciales individuales. En esta metodología se propone un cluster jerárquico 
ascendente, considerando como medida de distancia la euclídea y la euclídea al 
cuadrado, así como el método de conglomeración el vecino más lejano, vecino más 
cercano y la mediana. Mediante el uso del método clúster se pueden realizar 
distintos agrupamientos con los indicadores seleccionados. El criterio experto 
permitirá valorar los resultados y establecer cuáles son los elementos 
discriminatorios en las clasificaciones. 
 
En el análisis de agrupamiento se crean  conglomerados a partir de las 
observaciones proporcionadas. Los conglomerados son grupos de observaciones 
con características similares. Para formar los conglomerados, el procedimiento 
comienza con cada observación en grupos separados. Después, combina las dos 
observaciones que fueron las más cercanas para formar un nuevo grupo. Después 
de recalcular la distancia entre grupos, se combinan los dos grupos ahora más 
cercanos. Este proceso se repite hasta que quedan solamente tres grupos. 
 
El dendrograma es la representación gráfica, en forma de árbol jerárquico, que 
indica secuencialmente las uniones de las unidades espaciales, permitiendo definir 
el punto de corte de mayor aptitud y con ello la regionalización. 
 
Por otra parte, se propone completar el análisis de datos comparando algunos 
indicadores. Para ello se propone utilizar el método de regresión simple entre dos 
indicadores para ver la relación lineal de estos dos indicadores y validarlos. La salida 
muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relación entre los 
dos indicadores seleccionados mediante una ecuación que indique si hay una 
relación estadísticamente significativa entre los indicadores con un nivel de 
confianza del 95% ó más; se utiliza el estadístico R-Cuadrada. 
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La tabla de residuos atípicos resultante muestra todas las observaciones que tienen 
residuos mayores a 2, en valor absoluto. Estos residuos miden cuántas desviaciones 
estándar se desvía cada valor observado de un indicador del modelo ajustado, 
utilizando todos los datos excepto esa observación. Es conveniente examinar 
detenidamente las observaciones con residuos mayores a 3 para determinar si son 
valores aberrantes que debieran ser eliminados del modelo y tratados por separado. 
 
Algunos indicadores quedan relacionados con otros, aunque no sea directamente. 
Sin embargo, la gran mayoría de los indicadores representan bien las dimensiones 
que se han definido previamente. Como es natural, existen indicadores de más 
peso, es decir, más discriminatorios a la hora de realizar una clasificación. Otros 
indicadores están expresados en valor absoluto, pero también en su valor 
porcentual, como pueden ser los recursos económicos destinados al medio 
ambiente y lo que representa este dato frente al total de los gastos del puerto. 
 
Etapa 1: Análisis de los indicadores medioambientales 
 
Análisis de conglomerados 
Se propone realizar un análisis de conglomerados con los indicadores de 
sostenibilidad medioambiental para ver cuál es el tipo de agrupamiento que se crea 
y a qué factores corresponde.  
Análisis de regresión 
Se propone realizar un análisis de regresión entre algunos de los indicadores 
medioambientales. Los indicadores que se elijan deben corresponder al intento de 
averiguar si mantienen una relación entre sí, fuerte, moderada o débil. Y entre otros 
indicadores se pueden considerar tres pares de indicadores: 

 Recursos económicos para un sistema de gestión ambiental y consumo 
eléctrico. Se pretende saber si existe alguna relación entre el tamaño del 
puerto representado por su consumo eléctrico y los recursos económicos 
destinados a la implantación, certificación y mantenimiento de un sistema de 
gestión ambiental. 

 Gastos de limpieza en tierra y eficiencia en el uso del suelo. Se quiere ver si 
existe relación entre el porcentaje de la zona de servicio que es ocupada por 
instalaciones activas y los gastos de limpieza en las zonas comunes de tierra. 

 Aguas residuales y consumo de combustible. Se quiere saber si hay relación 
entre la calidad del agua, representado por el porcentaje de aguas residuales 
tratadas y el consumo de combustible en el puerto. 

 
Etapa 2: Análisis de los indicadores físicos y de explotación 
 
Análisis de conglomerados 
Se propone realizar un análisis de conglomerados con los indicadores físicos y de 
explotación para ver cuál es el tipo de agrupamiento que se crea y a qué factores 
corresponde. 
 
Análisis de regresión 
Se propone realizar un análisis de regresión con algunas de los indicadores físicos y 
de explotación. Los indicadores que se proponen corresponden al intento de 
averiguar si mantienen una relación entre sí, fuerte, moderada o débil.  
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Se proponen tres pares de indicadores: 

 Tráfico total y PIB regional. Se quiere ver si existe correspondencia entre la 
actividad de un puerto, a través de su tráfico total, con el PIB de la región 
donde se encuentra el puerto. 

 Número de grúas y longitud total de los muelles. Se quiere ver si existe 
correspondencia estrecha entre estos dos indicadores, puesto que las grúas 
necesitan mucho espacio para instalarse en los muelles. 

 Avituallamiento y número de buques. Se quiere ver si existe correspondencia 
fuerte entre estos dos indicadores, ya que se sospecha que a mayor tráfico 
portuario mayor será el número de buques que realicen avituallamiento en 
ese puerto. 

 
Etapa 3: Análisis de los indicadores físicos, de explotación y 
medioambientales 
 
Análisis de conglomerados 
Se propone realizar un análisis de conglomerados con todas los indicadores, los 
físicos y de explotación y los medioambientales, para ver cuál es el tipo de 
agrupamiento que se crea y a qué factores corresponde. Este tercer análisis permite 
comparar, valorar y completar los dos anteriores que se habían realizado por 
separado. 
 
Análisis de regresión 
Se propone realizar un análisis de regresión con algunas de los indicadores físicos, 
de explotación y los medioambientales. Los indicadores que se proponen 
corresponden al intento de averiguar si mantienen una relación entre sí, fuerte, 
moderada o débil. 
 
Se proponen tres pares de indicadores (de cada par, una de explotación y la otra de 
medio ambiente): 

 Consumo de agua y tráfico total. Se quiere ver si existe correspondencia entre 
la actividad de un puerto representado por el tráfico total y el consumo de 
agua en el puerto. 

 Número de grúas y consumo eléctrico. Se quiere ver si existe 
correspondencia estrecha entre estos dos indicadores, puesto que las grúas 
precisan mucha energía eléctrica para su funcionamiento. 

 Uso del suelo y número de TEUs. Se quiere saber si la eficiencia del uso del 
suelo portuario se corresponde con el tráfico de contenedores, medido en 
TEUs, puesto que el almacenaje de estos es determinante en la operativa 
portuaria. 

Fase 3. Análisis de resultados de las agrupaciones  
El objetivo de la metodología propuesta es realizar una agrupación con los 
indicadores de sostenibilidad medioambiental y estimar su validez como método de 
clasificación de puerto verde. También comprobar el grado de significancia que tiene 
frente a la clasificación realizada únicamente con indicadores generales físicos y de 
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explotación. Finalmente, agrupar con todos los indicadores para ver el grado de 
importancia que tienen los indicadores medioambientales a la hora de realizar los 
agrupamientos. 
 
Se propone aplicar la metodología a una serie de puertos con diferente actividad, 
donde el agrupamiento portuario no se establezca a priori. 
 
Los agrupamientos de los indicadores se propone realizarlos con el método de 
conglomeración Vecino Más Lejano (Vínculo Completo) y métrica de distancia 
Euclideana Cuadrada. 
 
Con los resultados obtenidos del agrupamiento de los puertos en base a unos 
indicadores de sostenibilidad medioambiental elegidos, se puede realizar un análisis 
experto para ver si este tipo de agrupamiento es viable y apropiado para el estudio. 
Las conclusiones de estos resultados permiten ver la aptitud de este enfoque de 
análisis portuario. Igualmente con el de indicadores  de explotación y el global 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Es posible usar indicadores de sostenibilidad medioambiental para la clasificación de 
un puerto dentro de las características de puerto verde. Estos indicadores se pueden 
manejar para realizar agrupamientos, al igual que se realizan otros agrupamientos 
en base a otros criterios y con otros indicadores.  
 
La mayor dificultad para llegar a resultados fiables en el agrupamiento de los puertos 
es determinar los indicadores medioambientales adecuados. Estos datos deben ser 
objetivos, manejables y fiables. Por supuesto, deben representar los aspectos de 
sostenibilidad que se desean medir. En este sentido, los indicadores que se utilicen 
deben ser objetivos, manejables y fiables. 
 
La idea de juntar los indicadores genéricos (físicos y de explotación) con los 
indicadores de sostenibilidad medioambiental es enriquecedora porque normalmente 
se estudian las funcionalidades por separado siguiendo un único criterio: físico, 
económico, de explotación portuaria, etc., pero un análisis conjunto obliga a realizar 
agrupamientos con varios criterios simultáneamente dándoles a todos importancia. 
Se trata de ver cómo se relaciona y repercute la operativa principal de un puerto con 
los efectos que provoca en el medio ambiente. 
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