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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
20021 Enmiendas de 2010 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar, 1974, enmendado (publicado en los Boletines Oficiales del 
Estado del 16 al 18 de junio de 1980), adoptadas el 21 de mayo de 2010 
mediante Resolución MSC.290(87).

RESOLUCIÓN MSC.290(87)
(adoptada el 21 de mayo de 2010)

ADOPCIÓN DE ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD 
DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO

El Comité de Seguridad Marítima,

Recordando el artículo 28 b) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité,

Recordando asimismo el artículo VIII b) del Convenio internacional para la seguridad 
de la vida humana en el mar (SOLAS), 1974 (en adelante denominado «el Convenio»), 
relativo al procedimiento de enmienda aplicable al anexo del Convenio, excepto las 
disposiciones de su capitulo I,

Recordando también que entre los principios estratégicos de la Organización relativos 
a la elaboración y el mantenimiento del marco general para un transporte marítimo 
seguro, protegido, eficaz y ecológicamente racional se encuentra el establecimiento de 
normas basadas en objetivos para el proyecto y la construcción de los buques nuevos,

Considerando que los buques deberían proyectarse y construirse para una vida útil de 
proyecto determinada, de modo que resulten seguros y ambientalmente inocuos, de 
manera que, cuando su explotación y mantenimiento sean los adecuados en las 
condiciones operacionales y ambientales previstas, sigan siendo seguros durante toda su 
vida útil,

Habiendo examinado, en su 87.º período de sesiones, las enmiendas al Convenio 
propuestas y distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) i) del 
Convenio,

1. Adopta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) iv) del Convenio, las 
enmiendas al Convenio cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;

2. Decide, de conformidad con lo dispuesto en el articulo VIII b) vi) 2) bb) del 
Convenio, que dichas enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2011, a 
menos que, antes de esa fecha, más de un tercio de los Gobiernos Contratantes del 
Convenio o un número de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas 
representen como mínimo el 50 % del tonelaje bruto de la flota mercante mundial hayan 
notificado que recusan las enmiendas;

3. Invita a los Gobiernos Contratantes del Convenio SOLAS a que tomen nota de 
que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo VIII b) vii) 2) del Convenio, las 
enmiendas entrarán en vigor el 1 de enero de 2012, una vez aceptadas con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 2 anterior;

4. Pide al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII 
b) v) del Convenio, remita copias certificadas de la presente resolución y del texto de las 
enmiendas que figura en el anexo a todos los Gobiernos Contratantes del Convenio;

5. Pide además al Secretario General que remita copias de la presente resolución y 
de su anexo a los Miembros de la Organización que no sean Gobiernos Contratantes del 
Convenio;
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6. Decide efectuar un examen de los avances que se hayan producido en la 
implantación de la regla II-1/3-10 del Convenio en 2014 y, de ser necesario, ajustar los 
plazos establecidos en el párrafo 1 de la regla.

ANEXO

Enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar, 1974, enmendado

CAPÍTULO II-1

Construcción-estructura, compartimentado y estabilidad, instalaciones de 
máquinas e instalaciones eléctricas

Parte A. Generalidades

Regla 2. Definiciones.

1. Se añade un nuevo párrafo 28 a continuación del párrafo 27 existente:

«28. Normas de construcción de buques basadas en objetivos para graneleros 
y petroleros: las Normas internacionales de construcción de buques basadas en 
objetivos para graneleros y petroleros adoptadas por el Comité de Seguridad 
Marítima mediante la resolución MSC.287(87), según sean enmendadas por la 
Organización, siempre que tales enmiendas se adopten y hagan entrar en vigor de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente Convenio sobre el 
procedimiento de enmienda aplicable al anexo, con excepción del capítulo l.»

Parte A-1. Estructura de los buques

2. Se añade la siguiente nueva regla 3-10 a continuación de la regla 3-9 existente:

«Regla 3-10. Normas de construcción de buques basadas en objetivos para 
graneleros y petroleros

1. La presente regla se aplicará a los petroleros de eslora igual o superior a 
150 m y a los graneleros de eslora igual o superior a 150 m, construidos con una 
sola cubierta, tanques en la parte superior de los costados y tanques laterales tipo 
tolva en los espacios de carga, excluyendo los mineraleros y los buques de carga 
combinados:

.1 cuyo contrato de construcción se adjudique el 1 de julio de 2016 o 
posteriormente; o

.2 en ausencia de un contrato de construcción, cuya quilla se coloque, o 
cuya construcción se halle en una fase equivalente, el 1 de julio de 2017 o 
posteriormente; o

.3 cuya entrega tenga lugar el 1 de julio de 2020 o posteriormente.

2. Los buques se proyectarán y construirán para una vida útil de proyecto 
determinada de modo que resulten seguros y ambientalmente inocuos cuando su 
explotación y mantenimiento sean los adecuados en las condiciones operacionales 
y ambientales previstas, tanto sin avería como en las condiciones de avería 
previstas, durante toda su vida útil.

2.1 Por seguro y ambientalmente inocuo se entiende que el buque tendrá la 
resistencia, integridad y estabilidad adecuadas para reducir al mínimo el riesgo de 
pérdida del buque o de contaminación del medio marino debido a un fallo 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
20

02
1



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 308 Viernes 23 de diciembre de 2011 Sec. I.   Pág. 140385

estructural, incluido un derrumbe, que dé lugar a inundación o a una pérdida de 
estanquidad.

2.2 Por ambientalmente inocuo también se entiende que el buque está 
construido con materiales que pueden reciclarse en condiciones aceptables desde 
el punto de vista ambiental.

2.3 El concepto de seguro supone también que la estructura, los accesorios y 
las disposiciones del buque sean tales que permitan disponer de medios seguros 
de acceso, evacuación e inspección, así como para realizar el mantenimiento 
oportuno, y que faciliten el funcionamiento del buque en condiciones de seguridad.

2.4 Las condiciones operacionales y ambientales previstas están 
determinadas por la zona de operaciones a la que esté destinado el buque durante 
toda su vida útil y comprenden las condiciones, incluidas las condiciones 
intermedias, resultantes de las operaciones de carga y lastrado del buque en 
puerto, en las vías navegables y en la mar.

2.5 La vida útil de proyecto determinada es el periodo nominal durante el cual 
se supone que el buque estará expuesto a condiciones operacionales o ambientales 
o a un entorno corrosivo, y sirve para seleccionar los parámetros adecuados de 
proyecto del buque. Sin embargo, la vida útil real del buque puede ser más larga o 
más corta, en función de las condiciones operacionales reales y el mantenimiento 
del buque a lo largo de su ciclo vital.

3. Las prescripciones de los párrafos 2 a 2.5 se cumplirán satisfaciendo las 
prescripciones estructurales aplicables de una organización reconocida por la 
Administración en virtud de lo dispuesto en la regla XI-1/1, o las normas nacionales 
de la Administración, de conformidad con las prescripciones funcionales de las 
Normas de construcción de buques basadas en objetivos para graneleros y 
petroleros.

4. A la entrega de los buques nuevos se facilitará un expediente de 
construcción del buque con información específica sobre la forma en que se han 
aplicado las prescripciones funcionales de las Normas de construcción de buques 
basadas en objetivos para graneleros y petroleros en el proyecto y construcción del 
buque, expediente que se mantendrá a bordo y/o en tierra y se actualizará según 
proceda durante toda la vida útil de servicio del buque. El contenido del expediente 
de construcción del buque se ajustará, como mínimo, a las directrices elaboradas 
por la Organización.»

Las presentes enmiendas entrarán en vigor de forma general y para España el 1 de 
enero de 2012, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII b) vii) 2) del Convenio.

Madrid, 30 de noviembre de 2011.–La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Rosa Antonia Martínez Frutos
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