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1.-  INTRODUCCIÓN 

 

La costa española con sus más de 365 puertos deportivos distribuidos a lo largo de 

sus 7.880 Km. de costa, su excelente climatología, elevado nivel de calidad y 

servicios de sus puertos deportivos; hacen que tanto embarcaciones nacionales como 

extranjeras tengan su puerto base en España.  

Durante esta ultima década, hemos visto un incremento espectacular de la náutica 

deportiva constatable por las nuevas matriculaciones de embarcaciones de recreo. Y 

en consecuencia, la construcción de puertos deportivos en todo el litoral español para 

darles plaza de atraque. 

Por este crecimiento exponencial, las infraestructuras de los puertos deportivos 

también se adaptaron a las necesidades. Aflorando nuevos proyectos para la 

construcción de marinas de lujo, para dar cabida a yates cada vez mas grandes. 

 

El negocio de la náutica de recreo fue rentable hasta 2008. Dónde, España sufrió el 

llamado pinchazo de la burbuja inmobiliaria.  Afectando gravemente el sector 

náutico deportivo, ya que la mayoría de las nuevas embarcaciones de recreo que 

atracaban en los puertos deportivos eran de constructores o de otro tipo de 

empresarios que se movían alrededor del negocio inmobiliario, como instaladores, 

electricistas, fontaneros, notarios, etc. Todos tenían su embarcación. Incluso 

importantes constructores españoles construían su propia marina, para dar amarre a 

su yate privado. 
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Marina Port Tarraco – apta para yates hasta 160 m de eslora y 9m de calado. 
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Este problema interno, no ha afectado a la construcción de yates cada vez más 

grandes en el resto del mundo. Incluso podemos decir, que astilleros de reconocido 

prestigio mundial como Lürssen en Alemania, siempre tiene su cartera de pedidos 

completa. M/Y KATARA (124m), M/Y TOPAZ (147m) ó M/Y AZZAM (180m) 

entre sus últimas entregas. 

 

 
M/Y TOPAZ construido en LÜRSSEN (Alemania) 

 

Estos yates, paran únicamente durante las reparaciones anuales, donde también 

aprovechan para realizar todas las inspecciones, de la bandera y sociedad 

clasificadora. El resto del año, navegan fundamentalmente en el caribe, los meses de 

diciembre-febrero. Y en el mediterráneo, durante el verano. 

De esto se deduce la posición estratégica que tiene España, ya que éstos yates pasan 

por el estrecho de Gibraltar, al menos 2 veces al año. Donde aprovechan para hacer 

bunkering en Gibraltar, por el bajo coste del precio del combustible. Tanto, a la ida al 

caribe como a la vuelta al mediterráneo. Recalando en los puertos deportivos o 

marinas españolas a la espera de hacer sus reparaciones. 

Las marinas adaptadas para estos yates se concentran en Cataluña y Baleares. Debido 

a que tanto Barcelona como Palma de Mallorca, tienen las mejores y más 

cualificadas instalaciones de todo el mediterráneo para “refits”. Como puede ser 

Marina Barcelona 92, Astilleros de Palma de Mallorca y varadero STP también en 

Palma de Mallorca. Atracando estos yates a la espera de turno, bien en Marina Port 

Vell, Marina Port Tarraco, ó en el Club de Mar de Palma de Mallorca, que es de 

mayor concentración de yates de gran eslora de España. 
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2.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 El problema de la demanda de instalaciones náutica portuarias, adaptadas a las 

necesidades de los yates de gran eslora. (entre 40m y 180m de eslora). 

 

Debido a la construcción de numerosos yates de gran eslora en esta ultima década y 

los proyectos que existen de futuras unidades a nivel internacional. 

 

Inicialmente, durante su construcción en astillero y posterior botadura no hay 

problemas de atraque. Pero cuando el yate de gran eslora termina las pruebas de mar 

del astillero, el problema que se le plantea al Capitán al mando es: 

 

¿En que puertos deportivos puedo atracar? 
 

 
M/Y PELORUS (115 m) 

 

Para ello, las instalaciones tienen que reunir necesidades básicas como, calado 

adecuado, área de maniobra en la dársena, amarre técnicamente seguro, gran 

potencia eléctrica, sistema de recogida de residuos adecuado, almacenaje de 

pertrechos, etc. 

 

Requisitos simples para un yate de hasta 30 metros de eslora, pero un gran problema 

para yates de 40 metros en adelante. 
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3.-  METODOLOGIA 

 

La METODOLOGIA empleada para responder el problema planteado, comienza con 

la observación de la falta de puertos adaptados para los yates de gran eslora. La 

estrategia general de observación del problema se establece por: 

 

- Haber sido Capitán de Puerto, de Marina Puerto Tarraco (2007-2011), hasta 

su total legalización y posterior venta al holding Qatarí Diar en 2011. 

Renombrada Marina Port Tarraco por el nueva empresa concesionaria. 

 

- Necesidades demandadas por el mayor astillero de yates de gran eslora del 

mundo. LÜRSSEN YACHTS.  a la instalación de la que he sido Capitán. 

 

- Relación profesional con los Capitanes de M/Y KATARA (124m), M/Y 

TOPAZ (147m) y M/Y NAHLIN (91m), analizando las necesidades actuales 

para estos yates. 

 

- Actualmente Capitán S/Y SYL (44m), atracado en Marina Port Tarraco. 

 

Los instrumentos que permitieron la observación, de los tres temas planteados en 

este TFG son: 

 

- Administración: ya que los puertos donde recalan estos yates están en 

régimen de concesión de Autoridades Portuarias, se recurrió al material 

bibliográfico de International Marina Tarragona S.L. y sus servicios jurídicos 

para la construcción de una marina de lujo, para yates de gran eslora en la 

ciudad de Tarragona. Se analiza la concesión concedida por la Autoridad 

Portuaria de Tarragona.  

- Infraestructuras: observación de la evolución en las necesidades técnicas de 

los yates de gran eslora. A través de entrevistas con Capitanes y propia 

experiencia profesional como Capitán de Marina Puerto Tarraco. 

- Gestión de residuos: relación administrativa directa, con Capitanía Marítima 

de Tarragona, Autoridad Portuaria y Agencia de Residuos Autonómica.  
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4.-  DESARROLLO 

 

Este TFG, se desarrolla analizando exhaustivamente los tres puntos del título 

principal, que son esenciales para la gestión del puerto deportivo o marina: 

 

 

4.1.- Administración  

 

Se analiza la situación administrativa de los puertos deportivos españoles, titularidad 

Estatal o Autonómica, tipos de gestión, y debido a que todas las instalaciones 

portuarias en las que atracan grandes yates están en  régimen de “concesión” de 

Autoridades Portuarias. Se analizará como ejemplo, las condiciones que la Autoridad 

Portuaria de Tarragona, impuso para la construcción de la marina de lujo Marina 

Puerto Tarraco. Y puntos a tener en cuenta en una marina concesionada.  

 

 

4.2.- Infraestructuras  

 

Se hace un análisis exhaustivo de todas las infraestructuras que se necesitan para un 

correcto funcionamiento de una instalación náutica portuaria, para yates de gran 

eslora, cómo la distribución y elementos de amarre, suministro eléctrico, etc. Y todos 

los servicios necesarios que los yates demandan durante su estancia. 

 

 

4.3.- Gestión de residuos 

 

Se estudia todos los residuos generados y por un puerto deportivo durante su 

actividad, tanto por los yates como por los servicios comerciales en tierra y su 

gestión. Obligación de las embarcaciones para cumplir el convenio MARPOL.  
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4.1.-  ADMINISTRACIÓN 
 

Los puertos deportivos españoles están enclavados en lo que se llama zona marítimo-

terrestre, estando esta zona sujeta a una especial protección jurídica.  

La legislación española de rango constitucional declara a esta zona como bienes 

demaniales o públicos, cuya consecuencia inmediata es su inalienabilidad y establece 

competencia exclusiva del estado central en su control.  

 

- Gestión Estatal: los puertos deportivos pueden estar gestionados directamente por 

la Administración publica por medio de la Autoridad Portuaria correspondiente, ó 

bien, por entidades de carácter privado a través de concesiones. 

 

En términos de instalaciones, un 28,65% de los puertos están bajo competencia 

estatal. un 19,35% de éstas son gestionadas directamente por el Estado, un 9,30% a 

través de concesiones estatales,  

 

En España disponemos de 28 Autoridades Portuarias. 

 

COMUNIDAD AUTORIDAD PORTUARIA 
ANDALUCIA Sevilla, Almería, Cartagena, Huelva, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz 
ASTURIAS Avilés, Gijón 
I.BALEARES Baleares 
I.CANARIAS Las Palmas, S.C de Tenerife 
CANTABRIA Santander 
CATALUÑA Barcelona, Tarragona 
CEUTA Ceuta 
GALICIA Coruña, Ferrol-S. Cibrao, Vigo, Marín y ría de Pontevedra, Vila García de A. 
MELILLA Melilla 
MURCIA Málaga, Motril 
PAIS VASCO Bilbao, Pasajes 
VALENCIA Alicante, Castellón, Valencia 
 
 
 
- Gestión Autonómica: en España tenemos 12 autonomías costeras, a las cuales se 

les han transferido las competencias en materia de gestión de puertos deportivos, a 

excepción de Ceuta y Melilla en las que ambas son de titularidad estatal y gestión 

directa. 
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Los organismos autonómicos administradores de puertos deportivos son: 

 

COMUNIDAD ORGANISMO ADMINISTRADOR 
ANDALUCIA Agencia Pública de Puertos de Andalucía (A.P.P.A.) 
ASTURIAS Puertos del Principado de Asturias 
I. BALEARES Ports Illes Balears 
I. CANARIAS Puertos de Canarias. Dirección General de Puertos. 
CANTABRIA Dirección General de Puertos y Costas de Cantabria. 
CATALUÑA Ports de la Generalitat (de Cataluña). Direcció de Ports. 
GALICIA Portos de Galicia 
MURCIA Dirección General de Transportes y Puertos de Murcia. 
PAIS VASCO Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos de Euskadi EKP S.A. 

El Abra-Getxo Kirol Portuak S.A. 
Zumaia Kirol Portuak. 

VALENCIA Ports de la Generalitat Valenciana. 
 
En términos de instalaciones, un 71,36% de los puertos están bajo competencia 

autonómica, de los cuales 31,41% son de gestión autonómica directa, y el 39,95% 

restante son concesiones autonómicas. 

 

Desde el punto de vista de la gestión de un puerto deportivo, podemos tener: 

 

- Gestión directa: Son los puertos deportivos que están gestionados directamente 

por la Administración Publica o por entidades de carácter privado a través de 

concesiones, cabe indicar, que el precio de los amarres en estos puertos suele ser 

inferior a los que se cobran en los de gestión indirecta. 

 

- Gestión indirecta: Son los puertos deportivos en donde la gestión y explotación de 

un puerto se realiza por una entidad privada, en ocasiones el gestor suele ser quien ha 

construido el puerto, el cual paga un canon anual a la administración, para poder 

explotar el puerto. Podemos decir que en este grupo están los puertos deportivos 

donde el concesionario es una entidad mercantil que desarrolla un negocio, 

comercialmente llamadas “Marinas” y también los clubes náuticos sin animo de 

lucro. 
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1.1. - CONCESIONES 
 

Podemos decir, que una concesión es el otorgamiento del derecho de explotación, 

por un periodo determinado, de bienes y servicios por parte de la administración 

publica a una empresa privada. 

Las marinas adaptadas para yates de gran eslora se concentran en Cataluña y 

Baleares. Debido a que tanto Barcelona como Palma de Mallorca, tienen las mejores 

y más cualificadas instalaciones de todo el mediterráneo para refits, como son 

Marina Barcelona 92, Astilleros de Palma de Mallorca y varadero STP también en 

Palma de Mallorca. Atracando estos yates a la espera de turno, bien en Marina Port 

Vell, Marina Port Tarraco, o en el Club de Mar de Palma de Mallorca, que es de 

mayor concentración de yates de gran eslora de España. 

Se observa, que todas las instalaciones citadas son concesiones de Autoridades 

Portuarias. 

 

Instalaciónes náutica portuárias: 

- Marina Port Vell: concesión de A.P. Barcelona. 

- Marina Port Tarraco: concesión de A.P. Tarragona. 

-‐	  Club	  de	  Mar	  Palma	  de	  Mallorca:	  concesión	  de	  A.P.	  Palma	  de	  Mallorca.	  

 

Instalaciónes donde repáran los yates de gran eslóra: 

- Marina Barcelona 92: concesión de A.P. Barcelona. 

- Astilleros de Mallorca: concesión de A. P. Palma de Mallorca. 

- Varadero STP: concesión de A. P. de Palma de Mallorca. 

 

 

Devido, a que todas las instalaciones donde amarran los yates de gran eslora estan en 

regimen de concesión por alguna Autoridad Portuaria.  

 

Vamos a analizar como ejemplo la concesión que obtuvo International Marina 

Tarragona S.L. para la construcción de una marina de lujo para yates de gran eslora 

que se denomino Marina Puerto Tarraco.  
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Hasta que en 2011, se vendieron los derechos de concesion al holding Qatari Diar, 

para que el nuevo yate del Emir de Qatar, llamado M/Y KATARA (124m) amarrase 

en la instalación, denominándola Marina Port Tarraco. 

 

- En primer lugar, empezaremos con el Documento de Otorgamiento de la 

Concesión: 

 

Es el documento en el cual el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, 

otorga la concesión administrativa para la construcción y/o administración de un 

puerto deportivo o marina.  

 

En la cual, según lo que dispone el articulo 63 y concordantes de la Ley 27/92 de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/97 de 26 de 

Diciembre, debe describir dos puntos: 

 

A) Otorgar a la empresa concesionaria, las condiciones de obligado 

cumplimiento que se anexaran y que contribuyen parte integrante del titulo 

concesional y entre las cuales se debe destacar: 

- Plazo de la concesión: suelen ser 30 años con previsión de posible prórroga. 

- Superficie ocupada: m2 en tierra total y m2 de lamina de agua total. 

- Canon anual por ocupación:  

      - €/m2 aplicado a la superficie de tierra en zona VI-1.(edificaciones y 

paseos públicos) 

      - €/m2 aplicado a la superficie de tierra en zona V. (muelles acceso 

privado) 

      - €/m2 aplicado a la superficie de lamina de agua. 

 

- Canon anual por actividad: suele ser 1% del volumen de facturación, con un 

mínimo  anual establecido. 

 

      B) Ordenar el anuncio de la publicación del extracto de la concesión en el Boletín 

Oficial del Estado por cuenta de la Sociedad Adjudicataria. 
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- En segundo lugar, se desglosan las Condiciones Generales de la Concesión 

Portuaria. 

 

-    Disposiciones generales. 

-    Proyecto y ejecución de las obras 

-    Conservación de las obras 

-    Cánones y gastos 

-    Uso y explotación  

-    Cambios de titularidad 

-    Constitución de hipotecas 

-    Extinción de la concesión 

-    Sanciones 

-    Prescripciones 

 

- Disposiciones generales. 

1a.- La presente concesión, que no supone cesión del dominio público portuario 

estatal ni de las facultades dominicales del Estado, se otorga con sujeción a lo que 

dispone la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante, y la Ley 62/1997, de 26 de diciembre de modificación del anterior , y las 

otras disposiciones aplicables a las concesiones sobre dominio público portuario 

estatal. 

2a.- Esta concesión se otorga por un término de 30 años, salvando los derechos 

preexistentes y sin perjuicio de tercero. El cómputo de este término se iniciará al día 

siguiente al de la fecha de notificación al concesionario de la presente Resolución. 

De acuerdo con el artículo 54.6  párrafo segundo, de la Ley 27/1992 de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, se establece 

expresamente en este título concesional la previsión de una prórroga siempre que se 

cumplan las condiciones legalmente establecidas que no podrá exceder en ningún 

caso de 30 años y sin que esta previsión, en caso de no otorgarse la prórroga, 

comporte un desequilibrio económico financiero en perjuicio del concesionario de la 

que ahora se otorga. 

3a.- El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención y el 

mantenimiento en vigor de las licencias, los permisos y las autorizaciones que sean 
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legalmente exigibles, ni del pago de los impuestos que le sean de aplicación, 

incluyendo el impuesto sobre bienes inmuebles. 

4a.- El concesionario estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes, o que en 

adelante se dicten, que afecten al dominio público portuario concedido y las obras y 

actividades que en este dominio público se desarrollen, especialmente las 

correspondientes a licencias y prescripciones urbanísticas, así como las relativas a las 

zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, sin que las obras se ejecuten 

puedan ser obstáculo al paso para el ejercicio de la vigilancia litoral ni del resto de 

servitudes públicas que sean procedentes. 

5a.- Dentro del término de 30 días, contados a partir del siguiente a la notificación de 

la presente Resolución, el concesionario deberá consignar en la Autoridad Portuaria, 

y a  disposición del presidente de la misma, la fianza definitiva o de construcción, 

equivalente al 5 por 100 del presupuesto total denlas obras, en metálico o aval 

bancario, caso en que la Autoridad Portuaria podrá exigir en la formalización los 

requisitos que estime convenientes, y se deberán expedir los resguardos oportunos a 

favor del concesionario. Si el concesionario no desea retirar la fianza provisional, 

puede completarla hasta la cantidad indicada. 

La fianza definitiva o de construcción responderá no sólo de la ejecución de las 

obras, si no también del resto de las obligaciones derivadas de esta concesión. 

En el mismo término de 30 días, el concesionario queda obligado, donde sea 

procedente, a satisfacer el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 

jurídicos documentados, y con esta finalidad presentará ante la oficina liquidadora 

que corresponda la autoliquidación del impuesto y ingresará el importe. 

La concesión no tendrá efectos hasta que el titular cumpla las obligaciones 

establecidas en los párrafos anteriores; de no ser así, la fianza provisional quedará a 

favor de la Autoridad Portuaria. 

 

- Proyecto y ejecución de las obras 

6a.- Las obras se realizarán de acuerdo con el proyecto básico “Marina Puerto 

Tarraco”, suscrito por los técnicos siguiente: (-), arquitecto, (-), Ingeniero industrial, 

y (-), ingeniera de caminos, y visado por los colegios profesionales correspondientes 

a los siguientes números y fechas: núm. 2003602771 de fecha 24/07/2003 

(arquitectos), núm. 261808 de fecha 16/07/2003 (ingenieros industriales) y núm. 707 
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de fecha 18/07/2003 (ingenieros de caminos), y si es el caso, con el proyecto de 

construcción que lo complete. 

7a.- la ejecución de las obras se llevará a cabo bajo el riesgo y la responsabilidad la 

exclusivos del concesionario, que deberá designar, antes de la iniciación de las obras, 

como director de éstas, un técnico competente, según se acreditará ante la Autoridad 

Portuaria. El mencionado técnico deberá aportar el correspondiente certificado del 

colegio profesional respectivo sobre el registro del nombramiento de director de las 

obras. 

8a.- El concesionario empezará la obras en el término de dos meses y la totalidad de 

las obras deberán quedar totalmente acabadas en el término de cuarenta y ocho (48) 

meses, contados los dos desde el día siguiente a aquel en el que tenga lugar la 

notificación de la presente Resolución. 

9a.- El concesionario solicitará, por escrito, de la Autoridad Portuaria, con la 

suficiente antelación para que las obras puedan empezarse dentro del término, el 

replanteamiento de estas, que lo practicarán los Servicios Técnicos competentes, con 

asistencia del interesado y del técnico para ello asignado, y se levantará acta y plano 

en el cual se consignará la superficie ocupada, y a la Dirección le corresponderá la 

aprobación, si es procedente. 

Si el proyecto inicialmente presentado por el concesionario tiene, a juicio de los 

Servicios Técnicos de la Autoridad Portuaria, únicamente el carácter básico, es decir, 

que no define suficientemente las obras con el detalle necesario para la ejecución, el 

concesionario, antes del replanteamiento de las obras, deberá presentar el proyecto 

de construcción. 

Este proyecto de construcción deberá ser examinado por los Servicios Técnicos 

competentes de la Autoridad Portuaria para comprobar que es suficientemente 

completo y que no altera el proyecto básico sometido a información pública. Si 

dichos Servicios estiman que el proyecto es incompleto, el concesionario deberá 

completarlo debidamente. 

En el caso de que el proyecto de construcción difiera sustancialmente del proyecto 

básico sometido a información publica, la Autoridad Portuaria podrá adoptar alguna 

de las siguientes decisiones:  

a)   Obligar al concesionario a adaptar el proyecto de construcción al básico;  

b) Someter el proyecto de construcción a información pública y a los trámites 

pertinentes para la modificación de las concesiones. 



	   18	  

 

La concesión no tendrá efectos hasta que la Dirección de la Autoridad Portuaria dé 

su conformidad al proyecto de construcción. 

10a.- Si, transcurrido el término señalado en la condición 8a para el comienzo de las 

obras, éstas no se han iniciado por causas no justificadas, a juicio de la Autoridad 

Portuaria, ésta declarará la caducidad de la concesión, y quedará a su favor la fianza 

de construcción. En el supuesto de que el concesionario acredite que no ha iniciado 

las obras en el término establecido porque se le han denegado, por parte de otros 

organismos públicos, las licencias, los permisos u otras autorizaciones necesarias, 

podrá renunciar a la concesión, en cuyo caso se le devolverá la fianza de 

construcción. 

En todo caso, el concesionario podrá solicitar la prórroga del término establecido 

para el inicio de las obras, que será otorgada por la Autoridad Portuaria siempre que 

haya razones que justifiquen la demora en el inicio de la obras.  

11a.- Si el concesionario incumple el término de finalización de las obras fijado en la 

cláusula, sin causa justificada a juicio de la Autoridad Portuaria, ésta declarará la 

caducidad de la concesión, y quedará a su favor la fianza de construcción. 

El concesionario podrá solicitar la prórroga del término establecido para la 

finalización de las obras, que será otorgada por la Autoridad Portuaria si considera 

que la demora en la finalización de las obras está suficientemente justificada. 

12a.- La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de 

las obras para comprobar si éstas se ajustan al proyecto previsto en la condición 6a. 

Si se detecta la existencia de desviaciones en relación al proyecto, se comunicará al 

titular de la concesión esta circunstancia y la Autoridad Portuaria podrá acordar la 

paralización de las obras hasta que se modifiquen los defectos observados. 

13a.- Acabadas las obras, el concesionario solicitará, por escrito, de la Autoridad 

Portuaria, el reconocimiento de éstas, que se practicará con asistencia de los 

Servicios Técnicos competentes de la Autoridad Portuaria y del concesionario y de 

su técnico, y se levantará plano y acta, que serán elevados a la Dirección para la 

aprobación, si procede. 

En el acta se recogerá la superficie a la cual se aplicará el canon que figura en la 

condición 16a.  
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Si la Dirección observa que las obras construidas presentan variaciones sensibles 

sobre las obras definidas en el proyecto citado en la condición 6a que puedan 

suponer una modificación de la concesión otorgada, deberá levantar plano y acta a la 

consideración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. 

Este podrá aprobar el Reconocimiento Final  de las obras si estima que la 

modificación no altera sustancialmente la concesión ni requiere una nueva 

información pública, o tramitar su legalización mediante el procedimiento 

correspondiente, o disponer que las obras se ajusten al proyecto autorizado. Si el 

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria exige al concesionario que 

adapte las obras al proyecto aprobado, y el concesionario no lo hace en el término 

que dicho Consejo establezca, se procederá a la incoación del expediente de 

caducidad de la concesión. 

14a.- La fianza de construcción se devolverá al concesionario, a instancias de éste, 

una vez haya transcurrido un año desde que haya sido aprobada el acta de 

reconocimiento  final de las obras y se haya constituido la fianza de explotación a la 

cual se hacer referencia en la condición 19a. 

 

- Conservación de las obras 

15a.- El concesionario queda obligado a conservar las obras y los terrenos 

concedidos en perfecto estado de utilización, limpieza, higiene y ornamento, y 

realizará, a su cargo, las reparaciones ordinarias y extraordinarias que sean 

necesarias. 

La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar en todo momento el estado de 

conservación de las obras y los terrenos concedidos y señalar las reparaciones que se 

deban realizar, y el concesionario queda obligado a ejecutarlas a su cargo en el 

término que se le señale. 

Si el concesionario no realiza las obras de reparación en el término establecido, la 

Autoridad Portuaria podrá incoar el expediente sancionador correspondiente de 

conformidad con el capítulo III del título IV de la Ley 27/1992, modificada por la 

Ley 62/1997. Si el concesionario no ejecuta las reparaciones, se procederá a instruir 

expediente de caducidad de la concesión. 

Cuando el concesionario que esté obligado no lleve a cabo las obras de conservación 

que le ordene la Autoridad Portuaria, ésta, de conformidad con los artículos 95 y 98 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá proceder, previa advertencia, a la 
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ejecución subsidiaria de las obras, y el importe de los gastos, así como los daños y 

perjuicios, serán a cargo del concesionario. 

La destrucción de todas o de la mayor parte de las obras autorizadas por la presente 

concesión, siempre que sea debido a un caso fortuito o a fuerza mayor, dará derecho 

al concesionario a optar entre la extinción de la concesión sin ninguna 

indemnización, o a la reconstrucción de las obras en la forma y el término que le 

señale la Autoridad Portuaria, sin que, en este último supuesto caso, se altere el 

término concesional primeramente señalado. 

Si la destrucción ocurre por dolo o culpa del concesionario o las personas 

dependientes del mismo, la opción anteriormente establecida corresponderá a la 

Autoridad Portuaria, la cual podrá, en todo caso, obligar al concesionario a la 

reconstrucción de las obras, sin perjuicio de las otras responsabilidades que le sean 

exigibles.  

 

- Cánones y gastos 

16a.- El concesionario pagará, por semestres avanzados, a la Autoridad Portuaria de 

Tarragona a partir de la notificación de la presente Resolución, y en la forma que 

acuerde la Autoridad Portuaria, el importe correspondiente al canon de ocupación del 

dominio público portuario, calculado a razón de: 

SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6,47 €) por metro 

cuadrado y por año, por la superficie de tierra ocupada en zona VI-1, aplicado a 

26.914 metros cuadrado aproximadamente, y CUATRO EUROS CON SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS (4,75 €) por metro cuadrado y año de tierra ocupada en zona V, 

aplicado a 4.254,5 metros cuadrados aproximadamente, y UN EURO CON 

CUARENTA Y SEIS (1,46 €) por metro cuadrado y año aplicado a 5.185 metros 

cuadrados de lámina de agua. 

Se hace advertencia expresa al concesionario que los cánones de la lámina de agua y 

de la zona V experimentarán una importante variación en la valoración de terrenos 

que esta A.P.T. está tramitando. 

Este canon por ocupación de dominio público será actualizado anualmente en la 

misma proporción que la variación experimentada por el índice general de precios al 

consumo para el conjunto nacional total (IPC) en el año anterior y será revisado de 

acuerdo con las nuevas valoraciones que sean aprobadas por el Ministerio de 
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Fomento, en los supuestos y términos que establezcan las normas reguladoras de este 

canon. 

El concesionario también pagará anualmente, por semestres avanzados, a la 

Autoridad Portuaria de Tarragona a partir de la fecha de Reconocimiento Final de las 

obras, y en la forma que acuerde la Autoridad Portuaria, el importe correspondiente 

al canon para el desarrollo de actividades industriales y/o comerciales, que se fija en 

una cuantía de UN UNO POR CIENTO (1%) del volumen de facturación, con un 

mínimo de 160.000,00 € anuales. En cualquier caso, a partir del uno de enero del año 

2009, el canon para actividad comercial se aplicará independientemente de que el 

titular haya finalizado o no, la totalidad de las obras. 

El mínimo establecido por el canon de actividad comercial también se revisará por 

años naturales, aplicando la variación del índice General de Precios al Consumo para 

el conjunto nacional total (IPC) en el año natural anterior. 

Ambos cánones tienen la consideración de tasas, de acuerdo con lo que dispone la 

Ley 25/1998 de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas 

Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter 

Público. 

En los valores de los cánones mencionados no están incluidas las cuotas de los 

impuestos que sean exigibles según el territorio donde se encuentre el puerto 

(impuesto sobre el valor añadido, en la Península y las Baleares, impuesto general 

indirecto canario, en Canarias, e impuesto sobre el tráfico de empresas, en Ceuta y 

Melilla), y se deben aplicar a dichos valores los tipos impositivos vigentes en cada 

momento. 

Independientemente del hecho que el pago del canon está garantizado por la fianza, 

la Autoridad Portuaria podrá utilizar para su cobro el procedimiento administrativo 

de constreñimiento, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante. 

Los barcos que atraquen en la zona de la Marina objeto de concesión (Muelle de 

Lérida Norte, Levante y Costa) estarán sujetos a la Tarifa T-5 o tarifa que la 

sustituya de acuerdo con las tarifas vigentes aprobadas en cada momento. 

17a.- Los gastos originados por los anuncios de la información pública y de la 

Resolución de otorgamiento de la concesión serán a cuenta del concesionario.  



	   22	  

Los gastos que se originen por el replanteamiento y el reconocimiento de las obras, 

así como para la inspección y vigilancia de éstas, serán también a cargo del 

concesionario. 

 

- Uso y explotación  

18a.- La concesión se destinará a una marina de invierno, dentro del Puerto de 

Tarragona, en los muelles de Costa, Levante y Lérida norte. El concesionario no 

podrá destinar los terrenos de dominio público concedidos, ni las obras ejecutadas en 

ellas, a usos distintos a los expresados. 

19a.- En el término de un año a contar desde el día en que el concesionario tenga 

notificación de la aprobación del Reconocimiento Final de las obras, el concesionario 

deberá consignar en la Autoridad Portuaria una fianza de explotación que no podrá 

ser inferior a la mitad del importe anual de la totalidad de los cánones a pagar por 

parte del concesionario ni excederá del mencionado importe anual. La citada fianza 

de explotación ascenderá en concreto, en este caso, a la cantidad de TRES CIENTOS 

CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00 €), que se consignará en metálico o aval 

bancario a disposición del presidente de la Autoridad Portuaria. 

Esta fianza de explotación responderá de todas las obligaciones derivadas de esta 

concesión, de las sanciones que por incumplimiento de las condiciones de ésta se 

puedan imponer al titular de la concesión y de los daños y perjuicios que estos 

incumplimientos puedan ocasionar. 

Si la Autoridad Portuaria ejecuta, parcialmente o totalmente, la fianza, el 

concesionario queda obligado a completarla o reposarla en el término de un mes 

contado a partir de la notificación de la disminución de su importe. 

El incumplimiento de esta obligación será causa de caducidad de la concesión. El 

mismo régimen será aplicable a la fianza de construcción. 

La fianza de explotación se actualizará cada cinco años en proporción a la variación 

experimentada por el índice general de precios al consumo para el conjunto nacional 

total (IPC) durante este período. 

20a.- El concesionario gestionará la actividad de la concesión a su riesgo y ventura. 

La Autoridad Portuaria en ningún caso  será responsable de las obligaciones 

contraídas por el concesionario ni de los daños o perjuicios causados por éste a 

terceros. 
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Todo el personal necesario para la explotación de la concesión será por cuenta y a 

cargo del concesionario. También serán a su cargo los gastos de electricidad, agua, 

servicio telefónico, recogida de basura y cualquier otro necesario para el desarrollo 

de la actividad y todos los gastos que ésta ocasione, así como la contratación de los 

correspondientes servicios y el pago de los derechos correspondientes. 

21a.- La falta de utilización, durante un período de un año, de las obras y los bienes 

de dominio público será motivo de la caducidad de la concesión, salvo que obedezca 

a una causa justa. Corresponde a la Autoridad Portuaria, en cada caso concreto, 

calificar las causas alegadas por el concesionario para justificar la falta del uso de las 

obras y los bienes concedidos. A este efecto, el concesionario queda obligado, antes 

de que transcurra el año, a notificar a la Autoridad Portuaria las circunstancias que 

motiven la falta de uso de los bienes concedidos y obras autorizadas. Si la Autoridad 

Portuaria considera inadecuadas las causas alegadas por el concesionario, incoará 

expediente de caducidad de la concesión. 

22a.- Los vertidos de las aguas residuales deberán cumplir las normas vigentes en 

materia de vertederos. Cuando las instalaciones no cumplan las normas aplicables, 

correcciones necesarias hasta que, a juicio de la autoridad competente, se cumplan 

las normas mencionadas. 

23a.- Durante la vigencia de la concesión el titular de ésta no podrá realizar ninguna 

modificación o ampliación de las obras sin la previa autorización de la Autoridad 

Portuaria. El incumplimiento de esta condición será causa de caducidad de la 

concesión. 

 

- Cambios de titularidad 

24a.- De conformidad con el artículo 64 de la Ley de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante, el concesionario podrá transmitir por actos “inter-vivos” la 

concesión otorgada, previa autorización expresa de la Autoridad Portuaria, y se 

entenderá que, quien se subrogue en sus derechos, asumirá también las obligaciones 

que se imponen en las cláusulas de esta concesión. La Autoridad Portuaria podrá 

ejercer los derechos de tanteo y retracta.  

Cuando la persona jurídica titular de la concesión se transforme, se fusione con otra 

o se escinda se considerará que se ha producido un cambio de titularidad, y, por lo 

tanto, será necesaria la autorización expresa a la cual se refiere el párrafo anterior. 
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Asimismo, podrá ejercer el derecho de retracta en los supuestos de adjudicación de la 

concesión mediante ejecución judicial en el término y desde el momento que 

establezca el citado artículo  64.3 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 

modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante. 

Si la sociedad titular cambia únicamente de denominación social, solamente estará 

obligada a notificarlo a la Autoridad Portuaria. 

25a.- En caso de defunción del concesionario, sus causahabientes, a título de 

herencia o legado, podrán subrogarse en los derechos de aquel en el término de un 

año.  

Transcurrido dicho término sin manifestación expresa de la Autoridad Portuaria 

concedente, se entenderá que renuncian a la concesión. 

Si son diversos los herederos, éstos designarán un representante al efecto de las 

relaciones entre la comunidad hereditaria y la Autoridad Portuaria. 

 

- Constitución de hipotecas 

26a.- La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones 

deberá ser autorizada previamente por la Autoridad Portuaria. 

 

- Extinción de la concesión 

27a.- La concesión se extinguirá por las siguientes causas: 

a) Vencimiento del término de otorgamiento. 

b) Revisión de oficio en los casos previstos en la legislación vigente. 

c) Renuncia del concesionario, aceptada por la Autoridad Portuaria, siempre que 

no tenga incidencia negativa sobre el dominio público o su utilización o cause 

perjuicios a terceros. 

d) Rescate. 

e) Defunción son sucesión del concesionario. 

f) Disolución o extinción de la sociedad mercantil titular de la concesión, 

excepto cuando se fusione con otra sociedad o cuando se cree una de nueva. 

g) Revocación de las concesiones por alteración de los supuestos físicos 

existentes en el momento del otorgamiento, cuando no sea posible la 

modificación del título. 

h) Caducidad. 



	   25	  

i) Acuerdo mutuo entre la Autoridad Portuaria y el titular de la concesión. 

 

28a.- En el caso de extinción por vencimiento del período concesional, la Autoridad 

Portuaria, antes de que falten 6 meses para la fecha del vencimiento, decidirá sobre el 

mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada por el 

concesionario y a cargo de éste. Si la Autoridad Portuaria no se pronuncia 

expresamente sobre el particular, se considerará que ha optado por la demolición, sin 

perjuicio que en cualquier momento pueda manifestarse explícitamente. 

29a.- Si la Autoridad Portuaria decide el mantenimiento de las obras e instalaciones, 

éstas revertirán gratuitamente y libres de cargas a la Autoridad Portuaria en la fecha 

de vencimiento, y el concesionario podrá retirar aquellos elementos que no figuren 

en el acta de reconocimiento, levantada de conformidad y en cumplimiento de la 

condición 13a, siempre que no estén unidos de forma fija al inmueble y con eso no 

se produzca rotura ni deterioro de éste. 

De la recepción para la Autoridad Portuaria de los bienes revertidos, se levantará la 

correspondiente acta en presencia del concesionario, si comparece. En el acta se 

reseñará el estado de conservación de los bienes revertidos, y se especificarán, si es 

el caso, las deterioraciones que presenten. Si existen deterioraciones, el acta servirá 

de base para instruir el correspondiente expediente, en el cual se concretará el 

importe de las reparaciones necesarias, que se exigirá al concesionario. Si éste no 

cumple esta obligación, responderá la fianza de explotación, y si ésta no es suficiente 

se utilizará, si es necesario, el procedimiento de constreñimiento administrativo, de 

conformidad con el artículo 48 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante, de 24 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 26 de diciembre de 

1997. 

30a.- Si la Autoridad Portuaria ha decidido el levantamiento de las obras e 

instalaciones, el concesionario queda obligado a realizarlo a su cargo en el término 

de tres meses a contar desde el día siguiente al del vencimiento de la concesión. Del 

cumplimiento de esta obligación responderá la fianza de explotación. 

De la recepción por/para la Autoridad Portuaria d los terrenos revertidos se levantará 

la correspondiente acta en presencia del concesionario, si comparece, en la cual se 

reseñará si el estado en el cual queden los terrenos es el ordenado por la Autoridad 

Portuaria.  
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Si el concesionario no ha procedido a la demolición y retirada de las instalaciones, a 

satisfacción de la Autoridad Portuaria, ésta ejecutará a cargo del concesionario 

subsidiariamente los trabajos no realizados. 

En el caso de que el concesionario no pague voluntariamente los gastos de 

demolición y retirada de las instalaciones realizadas subsidiariamente por la 

Autoridad Portuaria y la fianza de explotación no es suficiente, se podrá utilizar el 

procedimiento de constreñimiento citado en la condición anterior. 

31a.- En el caso de que los terrenos de dominio público concedidos sean necesarios, 

totalmente o parcialmente, para la ejecución de obras declaradas de utilidad pública o 

para el cumplimiento de exigencias de los servicios y, para realizar aquellas o 

atender éstos, sea necesario utilizar o destruir las obras autorizadas para la presente 

concesión, la Autoridad Portuaria podrá rescatar la concesión antes del vencimiento, 

sin que el concesionario tenga ningún otro derecho que el de ser indemnizado, previa 

tasación practicada en la forma prevista en el artículo 65 de la Ley de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante y en el artículo 89 de la Ley de Costas. El 

concesionario podrá, además, retirar libremente aquellos elementos existentes en la 

concesión que no hayan sido mencionados en el acta de reconocimiento final de las 

obras y no estén unidos de forma fija al inmueble, siempre que con esto no se 

produzcan roturas ni deterioro, salvo que la Autoridad Portuaria decida también su 

rescate. 

Realizada la entrega a la Autoridad Portuaria de los bienes rescatados, se devolverá 

la fianza de explotación, a solicitud del concesionario, con la deducción, si es el caso, 

de las cantidades que el concesionario deba hacer efectivas por las responsabilidades 

en la cuales haya podido incurrir. 

32a.-   Serán causa de caducidad de la concesión: 

a) El impago de los cánones durante un período superior a un año. 

b) La falta de uso, durante un período de un año, de las obras y los bienes de 

dominio público concedidos, salvo que obedezca a causa justa. 

c) La modificación o ampliación de las obras, durante la vigencia de la 

concesión, sin la previa autorización de la Autoridad Portuaria. 

d) La modificación de la finalidad de la concesión sin la previa autorización de 

la Autoridad Portuaria. 

e) La no consignación de la fianza de explotación en el período preceptivo. 
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f) El arrendamiento de la concesión, salvo que se encuentre expresamente 

previsto en el título concesional y sea previamente autorizado por la 

Autoridad Portuaria. 

g) El incumplimiento de otras condiciones la inobservancia de las cuales esté 

expresamente sancionada con la caducidad. 

Podrán dar lugar también a la declaración de caducidad de la concesión: 

a) La transmisión de la concesión sin previa autorización de la Autoridad 

Portuaria cuando esta autorización sea exigible.  

b) La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre la concesión 

sin la autorización de la Autoridad Portuaria. 

33a.- El expediente de caducidad de la concesión se tramitará de acuerdo con lo que 

preceptúen las disposiciones vigentes sobre la materia. 

La declaración de caducidad comportará la pérdida de la fianza de construcción o 

explotación, constituida en cada momento. 

Declarada la caducidad de la concesión, el titular de ésta no tendrá ningún derecho a 

ninguna indemnización para las obras construidas. 

34a.- Cuando se extinga la concesión, la Autoridad Portuaria tomará posesión de las 

obras e instalaciones, y podrá obtener de las empresas suministradoras de energía 

eléctrica, agua, gas y telefonía la suspensión del suministro.  

35a.- Cuando por la extinción de la concesión se produzca la reversión, quedarán 

extinguidos automáticamente los derechos reales o personales que puedan tener 

terceras personas sobre el dominio público concedido y las obras e instalaciones 

objeto de la reversión. 

Tampoco asumirá la Autoridad Portuaria los contratos de trabajo que pueda haber 

concertado el concesionario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por 

lo tanto, pueda de ninguna manera entenderse que la reversión implica la sucesión de 

empresa prevista por el artículo 44 del Texto refundido de la Ley del estatuto de 

trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ni que 

la Autoridad Portuaria sea el empresario principal de la actividad realizada por el 

concesionario, al efecto del artículo 42 de dicho Texto refundido. 

Las normas señaladas en el párrafo anterior serán igualmente aplicables a todos los 

supuestos de extinción, sin perjuicio que en los casos de rescate puedan los terceros 

interesados ejercitar las acciones que correspondan sobre la cantidad que, si es le 
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caso, pueda percibir el concesionario como consecuencia de la extinción de a 

concesión.  

 

- Sanciones 

36a.- El incumplimiento de las condiciones de la concesión, sin perjuicio de su 

caducidad, podrá ser constitutito de infracción, conforme a lo que prevé el capítulo 

III del título IV de la Ley 27/1992, y podrá ser sancionado de conformidad con el 

capítulo IV de dicho título. 

El titular de la concesión podrá ser siempre sancionado por las infracciones que se 

establezcan en la Ley 27/1992 y la Ley 62/1997, con independencia de otras 

responsabilidades que, si es el caso, sean exigibles. 

Las infracciones serán sancionadas previa instrucción del oportuno expediente 

administrativo en la forma establecida en la legislación reguladora del procedimiento 

administrativo. 

 

- Prescripciones 

37a.- En esta concesión se utilizarán los manuales de explotación, mantenimiento y 

seguridad propios de marinas de invierno de este tipo, adaptados expresamente para 

la nueva instalación. Antes de levantar el acta de reconocimiento final de las obras se 

deberá presentar el reglamento de explotación, mantenimiento y seguridad 

homologados por el organismo competente de la Administración. El plan de 

emergencia de INTERNATIONAL MARINA TARRAGONA, S.L. (I.M.T.), en esta 

concesión deberá adaptarse al Plan de Emergencia Interior del Puerto de Tarragona. 

38a.- El titular de la concesión dedicará especial atención en cuanto a las medidas 

medioambientales, con el fin de evitar cualquier incidencia de contaminación de la 

atmósfera, del agua o de los terrenos cercanos a la concesión. 

39a.- Asimismo, independientemente de que el concesionario dote el cantil de 

muelle con las instalaciones de agua, electricidad, telefonía, gas, aguas residuales, 

etc., el borde de muelle en una franja de cuatro metros será considerada zona pública 

de atraque y deberá permanecer siempre libre de obstáculos que impidan su acceso 

por parte del personal de la Autoridad Portuaria de Tarragona. El proyecto 

constructivo también deberá dejar una zona de acceso a la Escala Real 

suficientemente amplia sin ocuparla físicamente. 

 



	   29	  

40a.- Se hace constar que parte de dicha concesión se otorga sobre zonas de muelle, 

la clasificación de las cuales, permite el uso expreso, y para el resto de la concesión 

se deberá proceder a los trámites de adecuación de uso que fueran pertinentes, 

quedando entonces condicionada su vigencia y efectividad a la correspondiente 

modificación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios (PUEP). 

 

- ANALISIS PRACTICO DE LA CONCESION PORTUARIA 

 

Análisis de varios factores a tener en cuenta en una concesión, que pueden generar 

conflictos. 

- Catastro:  

Las concesiones portuarias, generalmente constan como una unidad catastral. Como 

ejemplo nos vamos a trasladar a Marina Port Tarraco en Tarragona. La cual, es una 

concesión de la Autoridad Portuaria de Tarragona a 30 años. Al concesionario se le 

cedió una superficie de lamina de agua, y otra superficie en tierra, para la edificación 

de seis edificios para alojar oficinas, restaurantes, tiendas, etc., en régimen de 

alquiler. El problema para los inquilinos que quisiesen contratar con compañías 

eléctricas diferentes, a la que suministra oficialmente a la concesión está, que al 

querer contratar el nuevo servicio, la compañía pide datos catastrales del local 

arrendado, pero como toda la concesión es una unidad catastral, las compañías 

rechazan la propuesta de los inquilinos. 

 

- Distribución eléctrica: 

El concesionario, contratará el suministro eléctrico de la concesión,  directamente a 

una compañía eléctrica o mediante un comercializador. Toda la distribución eléctrica 

como estaciones transformadoras de Media-Baja tensión, contadores eléctricos, 

protecciones, etc., correrán a cargo del concesionario. Además anualmente, se 

realizarán las inspecciones por organismos privados de clasificación, para 

posteriormente, enviar informes al Departamento de Industria de la Comunidad 

Autónoma. 

Hay que tener en cuenta, que estas instalaciones hay que amortizarlas y mantenerlas, 

por lo que se le repercutirá a los yates e inquilinos, aplicándole al KW consumido un 

precio superior al de un usuario domestico. Este incremento, los yates lo entienden, 

porque en todas las marinas el precio del KW suele ser muy parecido, pero los 
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arrendatarios de oficinas y locales comerciales del área situado en tierra, no lo 

comprenden, generándose en ocasiones disputas judiciales. 

Hay que decir, que los contadores eléctricos situados en la concesión, no pertenecen 

a la compañía eléctrica suministradora, sino que son instalados por el concesionario, 

para ello tendrán que ser de marca reconocida y certificada, y anualmente, se harán 

chequeos de consumo con un analizador de redes, este trabajo lo hará una empresa 

autorizada por una sociedad de clasificación, para emitir certificado, de que esos 

contadores, cuentan lo que se consume realmente, ya que inquilinos problemáticos se 

agarran al hecho de que los contadores pueden estar manipulados, etc. 

 

- Residuos y limpieza de la concesión: 

El concesionario se tendrá que dar de alta en la Agencia de Residuos de la 

Comunidad Autónoma, correspondiente al departamento de medio ambiente y 

registrarse como productor de residuos, además deberá contratar el servicio de 

retirada de residuos generados en la instalación portuaria,  tanto por los yates como 

por los locales comerciales que están en la concesión, a una empresa autorizada 

como gestor de residuos por la Comunidad Autónoma con el titulo de gestor 

correspondiente. Para la limpieza de las vías publicas y muelles se contratará 

también empresa privada de limpieza. 

Hay que destacar, que aunque la concesión este abierta al publico, la limpieza no 

correrá a cargo del Ayuntamiento de la ciudad, por ser una concesión privada. 

Debiendo repercutir también estos importes a los arrendatarios. 

 

- Seguridad: 

El concesionario esta obligado a que la instalación portuaria (IP) este controlada por 

seguridad privada y CCTV. Los auxiliares y guardias de seguridad estarán dirigidos 

por el Jefe de Seguridad de la empresa contratada, y este a su vez tendrá 

comunicación directa con el Capitán de Puerto de la IP. 

En caso de algún incidente dentro de la IP, la única persona que puede llamar a la 

Policía Portuaria, Policía Autonómica y Guardia Civil, es el Capitán de Puerto, ya 

que si algún inquilino de locales comerciales, llama a alguno de los mencionados, le 

responderán, que ellos no son competentes en el área concesionada, y que solo 

asistirán, bajo la llamada del Capitán de Puerto, que es la persona autorizada en el 

protocolo de seguridad de la IP. Vamos a poner tres ejemplos: 
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a) Un arrendatario que tiene un local de restauración, tiene un problema con un 

cliente que no quiere pagar y que además esta en estado de embriaguez. El dueño del 

restaurante llama a la Policía Portuaria y Policía Autonómica directamente, ambos 

responden, que no tienen competencia dentro de la concesión, que les tiene que 

llamar el Capitán de Puerto, para que puedan intervenir, y que los responsables de la 

seguridad es la empresa de seguridad privada contratada, Pero a su vez el vigilante 

de seguridad tampoco puede detener a esta persona, por lo que el Guardia de 

Seguridad informa rápidamente al Capitán de la IP, y este llama a la Policía 

Portuaria, para que se persone dentro de la concesión y se le denuncie. 

 

b) Un vehículo es abandonado en el Parking publico de la Marina, que esta dentro de 

la concesión. El Capitán de Puerto denunciará el abandono ante la Policía Portuaria, 

pero ni esta, ni la Guardia Municipal del municipio van a retirar el vehículo de la 

concesión con camión grúa, ni el concesionario tampoco tiene derecho a hacerlo, 

mientras no haya  sentencia judicial firme. 

 

c) Se procede a ejecutar una sentencia de desahucio por falta de pago de alquiler de 

un local comercial dentro la IP. Se presenta la Comisión Judicial, el cerrajero y el 

Capitán de Puerto, para abrir el local, cambio de cerradura y entrega de las nuevas 

llaves al responsable de la concesión. La comisión Judicial vendrá protegida por 

alguno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero después de que se 

marche la Comisión Judicial, los incidentes que se puedan producir con los 

inquilinos morosos, correrá a cargo de la seguridad privada, durante el desalojo de 

los bienes que permanezcan en el local.  

De todo esto se deduce, que la seguridad dentro de una concesión portuaria parece 

amplia, por la gran cantidad de cuerpos de seguridad presentes alrededor de la IP, 

pero a la hora de algún problema, los cuerpos de seguridad no responden de la misma 

manera que si el mismo problema fuese fuera de la concesión. 

 

 

- ISPS:  

Las Marinas concesionadas por Autoridades Portuarias y situadas en dársenas de 

puertos comerciales en los que la Autoridad Portuaria dirige la aplicación del Código 
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ISPS, obliga a la Marina como Instalación Portuaria, a nombrar un Oficial de 

Protección de la Instalación Portuaria (OPIP), el cual se encargará de aplicar el 

Código ISPS, a los yates que atraquen en la IP, e informando al OPIP, de la 

Autoridad Portuaria en todo momento, de cambios de nivel en la IP o en algún yate 

atracado o que tenga intención de  atracar en la Marina. 

Hay que decir, que los puertos deportivos pequeños, que no tienen trafico comercial 

y que pertenecen a concesiones autonómicas, no están obligados a la aplicación del 

Código ISPS. 
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4.2.-  INFRAEXTRUCTURAS 
 

Un puerto deportivo tienen como finalidad proporcionar abrigo y proveer elementos 

de amarre seguros a las embarcaciones. Hoy en día, la cantidad y calidad de las 

instalaciones y servicios que se ofrecen al usuario y a las embarcaciones determinan 

el grado de satisfacción, y consecuentemente, la demanda de puestos de atraque en la 

instalación náutica deportiva. La demanda de instalaciones y servicios de calidad, es 

aun mas acusada en los puertos donde atracan yates de mayor eslora.  

 

Las infraestructuras de un puerto deportivo ó marina se van a estructurar en tres 

bloques, según la tipología de los servicios e instalaciones que ofrece el puerto 

deportivo. Esto, será en definitiva lo que hará permanecer o no en la instalación 

como puerto base, o que los transeúntes vuelvan a repetir escala. Los infraestructuras 

las dividiremos en: 

 

A) Infraestructuras en los atraques. 

B) Infraestructuras para las embarcaciones. 

C) Infraestructuras de carácter general. 

 

 
Marina Port Tarraco 
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A) INFRAESTRUCTURAS EN LOS ATRAQUES. 
Son aquellas que la embarcación dispone en su punto de atraque y son: 

 

4.2.1.-  AMARRES 

 

Los puertos deportivos, para el máximo aprovechamiento de su lamina de agua, 

deben de organizar la distribución de amarres de forma adecuada, teniendo en cuenta 

varios factores como: 

 

- Vientos predominantes: habrá que evitar amarres donde los vientos fuertes 

predominantes en la zona, sean por el través de las embarcaciones, lo ideal 

seria que sople PR-PP ó viceversa. 

 

- Corrientes: especialmente en mareas vivas por fuertes resacas o rías cerca, 

pueden ocasionar rotura de cabos de amarre y desgaste de los mismos. 

 

- Área de maniobra: adecuada a las esloras de las embarcaciones. 

 

- Calado: adecuado a las características de las embarcaciones, especialmente 

con las embarcaciones a vela. Es necesario hacer batimetría de toda la lamina 

de agua. ( yates como M/Y KATARA tiene 5,5m. de calado). 

 

El puerto deportivo o marina que no tenga en cuenta estos factores a la hora de su 

diseño, resultará un puerto inseguro e incomodo para los clientes amarrados en él. 

 

 

- PANTALANES 

 

El máximo aprovechamiento se consigue mediante la instalación de pantalanes, que 

los podemos encontrar hasta en las marinas mas grandes. Este tipo de 

infraestructuras pueden ser de dos tipos:  
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Pantalanes fijos 

Estos pantalanes son de hormigón armado y se soportan sobre pilotes empotrados en 

el fondo, este tipo de infraestructura es habitual a lo largo de la costa mediterránea, 

por la poca amplitud de marea, debido a su solidez pueden soportar trafico rodado, 

los puntos de amarre para los cabos de popa de las embarcaciones suelen ser 

bolardos atornillados al hormigón, donde pueden amarrarse grandes yates, como el 

Club de Mar de Palma de Mallorca.  

 
En este tipo de pantalanes, es común el uso de fingers en los amarres de las 

embarcaciones de mayor eslora, para dar mas puntos de amarre por el costado, lo 

cual da mucha seguridad al atraque con mal tiempo. 

 

Pantalanes flotantes 

Son módulos flotantes interconectados destinados a embarcaciones menores, desde el 

punto de vista estructural pueden ser de acero galvanizado o aluminio anodizado, a 

los cuales se les da flotabilidad mediante flotadores de hormigón o polietileno con 

núcleo interno de poliestiréno expandido de baja densidad atornillados a la 

estructura. Ó bien, hechos en su totalidad de hormigón armado continuo y relleno de 

poliéstiréno expandido. 

16

SISTEMA AUSTRAL
HORMIGÓN ARMADO
MÓDULO DE HORMIGÓN ARMADO CONTINUO      
RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.
SISTEMA CARACTERÍSTICO POR SU ROBUSTEZ, 
AMPLIO DESPLAZAMIENTO, ESTABILIDAD Y GRAN 
CAPACIDAD DE CARGA.

Preparado para la instalación de todo tipo de equipamientos como fingers de amarre y bloques de servicio

Puerto de La Veletta (Malta)

 
Pantalán hormigón flotante y fingers con flotador de polietileno 
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Este sistema de pantalanes admite la colocación de fingers convencionales, 

construidos como los pantalanes flotantes y son aptos para ser anclados tanto a 

pantalán como a muelle. Hay que tener en cuenta que si el finger excede los 10m de 

largo, es conveniente su pilotaje para poder absorber los esfuerzos provocados por el 

barco abarloado con mal tiempo. 

El piso del pantalán suele ser de madera tropical de alta densidad ó composites color 

madera con fresado antideslizante, el piso en los de hormigón armado es de 

hormigón pulido y pintado. 

Disponen de defensas laterales de madera tropical ó mas comúnmente perfiles de 

caucho EPDM atornilladas a la estructura. (Forma D, blanco-negro). 

Los puntos de amarre en este tipo de pantalán son bitas y cornamusas atornilladas a 

la estructura metálica del mismo. 

Las canalizaciones de servicio para el paso de tubería de agua, cableado eléctrico y/o 

redes de comunicaciones van por los costados del piso y protegidas por planchas de 

aluminio anodizado atornilladas. 

El sistema de unión entre módulos de pantalán es mediante tornillos de alta 

resistencia con “silent blocks”. Este sistema amortigua la unión entre los diferentes 

elementos de acero para reducir la fatiga por los movimientos originados por las 

corrientes y oleaje. 

 

 

SISTEMAS DE ANCLAJE DEL PANTALAN. 

 

Son dispositivos proyectados para la sujeción de las instalaciones flotantes a puntos 

firmes del muelle, permitiendo a la vez los movimientos naturales de las mareas, 

estos sistemas son frecuentes en la costa norte de España, debido a la gran amplitud 

de marea. 

 

Sistema de vigas-guía con bridas 

Es un sistema guiado que sostiene el pantalán al muelle, por un conjunto de vigas H, 

fijadas al muelle en disposición vertical y bridas con dos rodillos de nylatron unidas 

firmemente al perfil lateral del pantalán. Los rodillos que abrazan la viga permiten el 

movimiento vertical del pantalán siguiendo los movimientos oscilatorios de las olas 
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y la marea, pero evitan movimientos horizontales del mismo con una fuerte sujeción 

al muelle. 

La unión de la viga al muelle se realiza mediante anclajes químicos formados por 

varilla roscada de acero inoxidable 316 y tacos químicos bi-componente. 

 

46

EQUIPAMIENTO:
SISTEMAS DE ANCLAJE
DEL PANTALÁN
DISPOSITIVOS PROYECTADOS PARA LA SUJECIÓN 
DE LAS INSTALACIONES FLOTANTES A PUNTOS 
FIRMES DEL MUELLE O LA TOPOGRAFÍA,
PERMITIENDO A LA VEZ LOS MOVIMIENTOS
NATURALES DE CUALQUIER ESTRUCTURA A FLOTE

SISTEMA DE VIGAS-GUÍA CON BRIDAS
Sistema guiado por un conjunto de vigas HEB fijadas al muelle en 
disposición vertical y bridas con dos rodillos de nylatron  unidas 
firmemente al perfil lateral del pantalán.

La  unión de la viga al muelle se realiza mediante anclajes químicos 
formados por varilla roscada de acero inoxidable y tacos químicos 
bicomponente.

Los rodillos que abrazan la viga permiten el movimiento vertical 
del pantalán siguiendo los movimientos oscilatorios  de las olas y 
la marea, pero evitan movimientos horizontales del mismo con una 
fuerte sujeción al muelle.
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EQUIPAMIENTO:
SISTEMAS DE ANCLAJE
DEL PANTALÁN
DISPOSITIVOS PROYECTADOS PARA LA SUJECIÓN 
DE LAS INSTALACIONES FLOTANTES A PUNTOS 
FIRMES DEL MUELLE O LA TOPOGRAFÍA,
PERMITIENDO A LA VEZ LOS MOVIMIENTOS
NATURALES DE CUALQUIER ESTRUCTURA A FLOTE

SISTEMA DE VIGAS-GUÍA CON BRIDAS
Sistema guiado por un conjunto de vigas HEB fijadas al muelle en 
disposición vertical y bridas con dos rodillos de nylatron  unidas 
firmemente al perfil lateral del pantalán.

La  unión de la viga al muelle se realiza mediante anclajes químicos 
formados por varilla roscada de acero inoxidable y tacos químicos 
bicomponente.

Los rodillos que abrazan la viga permiten el movimiento vertical 
del pantalán siguiendo los movimientos oscilatorios  de las olas y 
la marea, pero evitan movimientos horizontales del mismo con una 
fuerte sujeción al muelle.

 
 

Sistema de pilotado 

Este sistema se emplea para extender perpendicularmente al muelle el sistema 

modular de pantalanes, consiste en pilotes clavados en el fondo marino unidos al 

pantalán mediante bridas laterales o interiores permitiendo la movilidad del pantalán 

ocasionada por el oleaje y las mareas y evitando a la vez desplazamientos 

horizontales de la instalación. 

Las bridas que guían el pantalán pueden colocarse en el lateral o en el interior, según 

las características de la instalación, quedando protegidas interiormente por tacos de 

nylatrón muy resistentes, situados en los marcos de las mismas. 

 

   
                                 Pilotes                                Rodillos-guía pilote (exterior) 
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Los pilotes son fabricados en acero, con diámetro, espesor de pared y longitud 

variables en función de la profundidad y características del fondo y la instalación 

flotante. La superficie de los pilotes llevará tratamiento anticorrosivo. 

La parte superior de cada pilote lleva un capuchón cónico que evita que se posen 

gaviotas y la entrada de agua de lluvia en el interior del pilote, aportando un acabado 

mas estético. 
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SISTEMA PILOTADO
Formado por pilotes clavados en el fondo marino unidos al 
pantalán mediante bridas laterales o interiores permitiendo la 
movilidad del pantalán ocasionada por el oleaje y las mareas y 
evitando a la vez desplazamientos  horizontales de la instala-
ción.

Pilotes fabricados en acero ST52 con diámetro, espesor de 
pared y longitud variables en función de la profundidad y 
características del fondo y la instalación.
La superficie de cada pilote tiene un tratamiento anticorrosión 
mediante choreado SA-25, imprimación de zinc silicato de 
70/75 micras y aplicación de una capa de esmalte epoxi con 
150 micras de espesor.
En la parte superior del pilote se coloca un capuchón que evita 
la entrada de agua en el interior del pilote y aporta un acabado 
más estético.

Las bridas que guían el pantalán pueden colocarse en el lateral 
o en el interior, según las características de la instalación, 
quedando protegidas interiormente por tacos de nylatron muy 
resistentes, situados en los marcos de las mismas.

 
Pantalán flotante pilotado con fingers 

 

Sistema de anclaje fondeado a muertos 

Este sistema se emplea en la zona mediterránea donde hay mareas suaves, ya que las 

uniones permiten movimientos verticales menores que los pilotes. 

Se utiliza el fondeo de muertos de hormigón de peso adecuado, creando diferentes 

puntos de anclaje en el fondo marino para sujetar el pantalán repartiendo los 

esfuerzos lo mas uniforme posible. La unión mas común y segura entre el pantalán y 

el muerto es mediante cadena galvanizada con suficiente peso y longitud para crear 

una catenaria que actúe a modo de muelle. 

 

49

PANTALANES FLOTANTES. EQUIPAMIENTOS

SISTEMA FONDEO MUERTOS
Este sistema es recomendable en zonas con mareas suaves, ya 
que las uniones permiten movimientos verticales menores que 
los pilotes.
Mediante el fondeo de muertos se crean diferentes puntos de 
anclaje en el fondo marino para sujetar el pantalán repartiendo 
los esfuerzos lo más uniformemente posible.
La unión entre el pantalán y el muerto se puede realizar por 
medio de varios sistemas. El sistema más común es utilizar 
cadena galvanizada con suficiente peso y longitud para crear 
una catenaria que actúe a modo de muelle, aunque existen 
otros sistemas como la unión mediante un conjunto de cables y 
elementos de tiro flexibles que amortiguan los esfuerzos a los 
que quedan sometidos estas uniones. 

ESQUEMA DEL SISTEMA
DE ANCLAJE A MUERTOS

Muertos de hormigón

Pantalán

 
Pantalán flotante fondeado a muertos de hormigón. 
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Sistema de amarre a fondo de embarcaciones 

El sistema mas empleado de amarre de embarcaciones de recreo, es mediante cabo 

guía unido a trenes de fondeo formados por muertos de hormigón armado 

engrilletados a cadena madre que descansa en el fondo. 

El sistema consiste en los siguientes elementos: 

 

Muertos de hormigón armado 

Son bloques construidos con hormigón hidrófugo como el RES 150 árido 11 

(vibrado), introduciéndolo en moldes en los que previamente se ha colocado una 

armadura de acero con uno o varios cáncamos que sobresalen por encima de la 

superficie de llenado. 

Los cáncamos serán de acero pulido, y se utilizarán para la manipulación de los 

muertos (grúa, globos buzo) y la conexión de cadenas mediante grilletes de alta 

seguridad.  

Según el tipo de fondo su forma puede variar desde formas troncocónicas y 

ortoédricas, ya que si el fondo es arena ó fango por ejemplo, el muerto ira 

introduciéndose por su propio peso con el paso del tiempo, consiguiendo un agarre 

muy superior al peso total del muerto. 

Su instalación puede ser por grúa flotante, o por globos y arrastre según profundidad 

y peso del muerto. 
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EQUIPAMIENTO:
ACCESORIOS DE AMARRE 
A FONDO
SISTEMAS DE AMARRE DE EMBARCACIONES 
MEDIANTE GUÍAS UNIDAS A TRENES DE FONDEO 
FORMADOS POR MUERTOS DE HORMIGÓN 
ARMADO Y CADENA MAESTRA QUE DESCANSAN 
EN EL FONDO

MUERTOS DE HORMIGÓN
Los pesos muertos se fabrican con hormigón RES 150 árido 11 
vibrado, introduciéndolo en moldes en los que previamente se 
ha colocado una armadura de acero con una o varias anillas de 
30 mm de diámetro que sobresalen unos centímetros por encima 
de la superficie de llenado.

Dichas anillas de acero pulido son utilizadas para la manipula-
ción de los muertos y la conexión de cadenas o amarras de cabo.

 
Esquema estructural muerto 10Tm. y 3 cáncamos. 
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Los pesos pueden variar desde 500kg para pequeñas instalaciones hasta 20 

Toneladas en el caso de muertos empleados en los amarres de yates como M/Y 

TOPAZ y M/Y KATARA en Marina Port Tarraco. Mas de 20 Tm/unid, no es 

recomendable, por problemas de manipulación. Atándolos en el fondo con cadena si 

fuera necesario. 

 

Cadena madre 

La cadena madre unida a muertos de hormigón se utiliza para engrilletar las amarras 

y repartir las cargas de tiro entre los muertos que componen el tren de fondeo. 

La cadena utilizada es del tipo eslabón recto normal (DIN-764), con diámetros 

comprendidos entre 26 y 48 mm, cargas de rotura de 70.000 Kg y un peso de hasta 

40 Kg por metro lineal de cadena. Los yates mayores de 30m las amarras de fondeo 

irán engrilletadas al cáncamo del muerto. 

 

Amarras 

La configuración y disposición de las amarras dependerá en gran medida del sistema 

de amarre deseado y las características de las embarcaciones a atracar en la 

instalación.  
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PANTALANES FLOTANTES. EQUIPAMIENTOS

El cálculo necesario para establecer la configuración 
de las amarras en una instalación en proyecto, se 
realiza en base a varios parámetros y fórmulas repre-
sentados en la siguiente tabla.

La fabricación de las amarras se realiza manualmente 
y con la configuración y medidas necesarias para 
garantizar el mejor uso dentro de la instalación.

E D

Fb

C

Ls

Lc

Símbolo
Fórmula /
Valor aproximado

Ejemplo

Eslora embarcación E Según características 8,60 m

Francobordo embarcación Fb Según características 0,95 m

Calado del puerto C Según batimetría 3,50 m

Distancia vertical Proa-Fondeo H C + Fb 4,45 m

Distancia longitudinal Proa-Muerto D 1,5 · H 6,68 m

Distancia longitudinal Proa-Cantil d <2,0 m; >0,5 m 0,50 m

Longitud Segmento Virado Ls !(H2+D2) 8,02 m

Longitud Tramo de Cadena Lc ~ Ls /3 2,67 m

Longitud Cabo de Amarra La Ls - Lc + C/2 7,10 m

Longitud Cabo Guía Lg 1,8 · C + E + d 15,4 m

     
            Elementos amarra de fondeo                          Grillete para cáncamo muerto 

 

- Cabo guía: línea que une el punto de amarre en tierra y el cabo de amarre. 

- Cabo de amarre: cabo que se vira y hace firme a proa de la embarcación. 

- Guardacabos: protege la gaza de la amarra con el grillete de la cadena. 

- Cadena: produce catenaria por su peso amortiguando el sistema. 

- Grilletes: serán de alta seguridad con tuerca-contratuerca-pasador. 
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Los amarres para yates de gran eslora “de punta”, pueden llevar de 1 a 3 amarras por 

banda a muertos independientes de hasta 20 Ton/unid. Unidos entre si con cadena en 

triangulo, en el caso de 3 unidades por banda a 30-60-90 grados. 

 

Los cabos de amarre son de tipo square-line, generalmente a partir de 40 metros de 

eslora, y de cabo trenzado para los menores. 

 

Si el yate de gran eslora esta abarloado a muelle, se darán coderas, para separarlo del 

muelle. Para evitar que las defensas trabajen, y puedan producir desgaste en la 

superficie lacada del casco del yate. 

 

 
M/Y TOPAZ abarloado a muelle, con 5 coderas por Er. (a muerto de 20 Ton/unid). 
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4.2.2.- SUMINISTRO ELECTRICO 

 

La instalación para el suministro de energía de un puerto deportivo o marina, tiene 

que ser estudiado minuciosamente. El mayor problema que se encuentra el 

proyectista, es el calculo de las diferencias de consumo entre temporada alta y baja 

de los yate. 

Para ello, se hará una estimación lo mas detallada posible de la demanda de potencia. 

Agrupando los principales consumos eléctricos que hay en la instalación en: 

 

         - Suministro amarres. 

         - Suministro servicios portuarios. 

         - Suministro comercial. 

         - Suministro iluminación. 

 

Suministro amarres 

Es el consumo eléctrico que se produce en las tomas de los atraques, por parte de las 

embarcaciones. Este consumo varia en función de la eslora, ya que a mayor eslora, el 

yate dispondrá de tripulación de guardia a bordo, por lo que se generará mas 

consumo eléctrico. Este punto es muy importante para la concesionaria de la 

instalación portuaria en sus beneficios, por el precio del KW, que establece. Por 

ejemplo, un yate de gran eslora conectado, paga mas diariamente por consumo 

eléctrico que por el atraque. 

Las tomas de suministro eléctrico en los atraques van situadas en pedestales ó 

armarios de servicio, donde se concentran todos los demás servicios que disponga el 

atraque: agua potable, fibra óptica (teléfono-internet), TV. Estos armarios son de uso 

restringido para uno o dos atraques. Todas las tomas disponen de protección 

magnetotérmica y diferencial sin retardo, y los contadores de agua y luz. En 

ocasiones los contadores pueden estar situados en tierra en un cuarto de contadores. 

 

Las tomas eléctricas mas comunes en los puestos de amarre de un puerto deportivo 

son: 
TOMAS ELECTRICAS 

MONOFASICA TRIFASICA 
16 Amp 32 Amp 63 Amp 125 Amp 
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Tomas de corriente 220V – 380V 

 

Mientras que en las marinas para grandes yates hay tomas que pueden proporcionar 

desde 63, 250, 500, hasta 1250 Amperios. Como ejemplo, M/Y KATARA consume 

1.100 Amp, y esta conectado a toma de 1250 Amp. en Marina Port Tarraco. 

 

 
Toma de 6.600 Voltios para M/Y TOPAZ  
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M/Y TOPAZ atracado en Marina Port Tarraco 

 
Estación transformadora de M/Y TOPAZ. 

 
Enrollador cable toma 6.600Volt – (marca CAVOTEC) 
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Suministro servicios portuarios. 

El consumo de energía eléctrica de los servicios portuarios depende de las 

instalaciones del puerto, como puede ser el varadero, donde puede haber una grúa 

eléctrica para la varada y puesta a flote de pequeñas embarcaciones y talleres donde 

haya que suministrar trifásica a 380V. Por su herramienta pesada, como tornos, 

equipo de soldadura, etc. 

En este grupo, incluiremos la oficina de administración del puerto(ordenadores, aire 

acondicionado, fotocopiadora, alarmas, cámaras CCTV, etc.) donde se necesitará 

220V. Además, el cuarto de bombas de presión de agua, y bombas de vacío, si 

dispone de este sistema de extracción de aguas sucias en el amarre. 

 

Suministro comercial 

El suministro a los establecimientos comerciales, y oficinas ubicados en el recinto 

portuario es independiente del suministro a atraques, debido a la diferencia de 

potencias consumidas, y contabilizar el suministro individualmente.  

Este punto es muy delicado, cuando el puerto deportivo o marina es una concesión 

de alguna Autoridad Portuaria, por lo que vamos a detallarlo: 

- La concesionaria del puerto deportivo o marina, contratará directamente con la 

compañía eléctrica o comercializador de energía.  

- La instalación y mantenimiento de las estaciones transformadoras, además de toda 

la distribución interna de la energía eléctrica dentro de la instalación, correrá a cargo 

de la sociedad concesionaria. 

- Los “contadores eléctricos” los cuales determinarán los consumos de los yates 

atracados en puerto, y de los inquilinos de la parte comercial de tierra. Son de 

propiedad de la sociedad concesionaria, El único contador propiedad de la compañía 

eléctrica contratada, es el interpuesto en la línea que abastece a toda la instalación. 

 

Para que los usuarios no denuncien excesos de consumo eléctrico, será necesario que 

los contadores individuales sean homologados, de marcas reconocidas y además 

anualmente se certifiquen, mediante prueba de consumos con analizador de redes por 

empresa autorizada por sociedad de clasificación, para evitar situaciones de 

confrontación entre las partes. 

El mantenimiento de las instalaciones eléctricas tienen un sobrecoste anual 

importante, que se repercute en el precio del KW, tanto a yates como a inquilinos de 
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la parte inmobiliaria. Los usuarios de los amarres no se quejan del precio del KW, 

porque saben, que por regla general en todos los puertos, la electricidad es mas cara, 

que la domestica. 

El problema surge con los inquilinos de la parte inmobiliaria, que no entienden este 

sobre-coste del KW, a los que hay que explicar los costes de mantenimiento de las 

estaciones transformadoras, inspecciones, etc. Lo que puede llevar a que interpongan 

denuncias, implicando a la dirección del puerto deportivo. 

 

Iluminación 

La iluminación de un puerto deportivo o marina debe ser adecuada para la 

circulación segura de vehículos y peatones, y no excesiva para no perturbar la visión 

de las luces de balizamiento a los yates que vayan a atracar de noche. 

Todo el sistema de iluminación del complejo, estará provisto de sensores 

fotoeléctricos, para adecuar la iluminación a las necesidades lumínicas diarias. 

 

Estaciones transformadoras y distribución de la energía eléctrica. 

Un puerto deportivo o marina debido a sus altos consumos de potencia, contrata 

directamente con la compañía eléctrica, bien en alta tensión ó media tensión. Por lo 

que necesitará uno o varios transformadores, en el caso de una marina que alberga 

yates de gran eslora, puede disponer de hasta seis estaciones transformadoras, con 

tres transformadores en su interior cada una. (Marina Port Tarraco). 

 

 
Centro de transformación y distribución 1/6 (M.Lerida - Marina Port Tarraco) 
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El mayor problema eléctrico al que se enfrenta la instalación portuaria, son las caídas 

de tensión, debido a la gran distancia que pueda haber entre los atraques y la E.T. 

Para ello, la ubicación y numero de estaciones transformadoras estarán distribuidas 

por los diferentes muelles. 

La instalación transformadora estará dividida en sectores, para que en caso de avería, 

afecte al menor numero de usuarios. Cada cuarto transformador estará protegido con 

sistema fijo contra incendios por inundación de CO2. 

Debido al medio que rodea la instalación eléctrica, las líneas serán de alta calidad, 

ignifugas, resistentes a la humedad, y los mordiscos de roedores (se contratara 

servicio de desratización en toda la instalación). 

La complejidad de la instalación eléctrica, y la fuerte inversión inicial, todo ello 

requiere un proyecto conservador y estudiado por equipos profesionales, que además 

de proyectar y ejecutar toda la obra eléctrica del puerto, se contratará el 

mantenimiento anual, para certificarlo según normativa del Departamento de 

Industria. 
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4.2.3.- AGUA POTABLE 

 

Durante el diseño de un puerto deportivo ó marina, se deberá hacer un estudio de 

demanda de agua potable, y comprobar que la demanda puede ser abastecida por la 

red municipal del municipio, sin perjudicar sus condiciones de servicio. 

El mayor problema en el diseño de la red de abastecimiento de agua potable es el 

fuerte incremento de consumo estacional, que alcanza hasta 4 veces el consumo 

medio. 

El agua potable puede ser consumida, para el baldeo y llenado de tanques de los 

yates para consumo interno, varadero, aseos y duchas, riego de zonas ajardinadas, 

limpieza, oficina de administración del puerto, y establecimientos comerciales que se 

encuentren dentro del complejo portuario. 

Las tomas de agua en los atraques son mediante grifos situados en los armarios de 

servicio de cada atraque,  y deberán de garantizar un caudal mínimo de 20l/min., y 

proporcionar una presión entre 23 y 28 m.c.a., por lo que en función de la presión 

disponible en la red de suministro general de la instalación, puede resultar necesario 

la colocación de válvula reductora de presión, en cada toma. Y en caso de que sea 

deficiente la presión, se elevará la presión mediante grupo de bombas de presión. 

 

 
Toma de agua con reductor de presión (derecha) 

 

En los amarres para yates de gran eslora, hay dos tomas con conexión racor 

Barcelona, una para suministro de agua potable, y la otra estará siempre abierta, para 

conectar manguera del sistema contraincendios de a bordo. 
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4.2.4. – SANEAMIENTO 

 

Es de vital importancia, disponer de un sistema de recogida y evacuación de las 

aguas residuales generadas en un puerto deportivo, tanto en las embarcaciones 

(grises y negras), como en tierra. Ya que si no es adecuado se corre el riesgo de que 

se produzcan vertidos directos a las aguas de la dársena, contaminándolas y 

generando mala imagen desde el punto de vista higiénico, estético y medioambiental. 

Debido a las limitaciones para la descarga por gravedad se establecerá un sistema 

separativo de evacuación de aguas grises y negras. 

Para evacuar las residuales generadas por los yates atracados, existen tres métodos: 

 

El primero consiste en un equipo de bombeo portátil con tanque incorporado, que 

permite desplazarlo hasta la popa de la embarcación por el muelle, succionando las 

aguas grises y negras almacenadas en los tanques del yate. Cuando el tanque del 

equipo portátil se llena, el residuo recogido se vierte al sistema de saneamiento del 

puerto. 

 

 
Equipo móvil para aspiración aguas residuales 

 

En segundo lugar, el equipo de bombeo puede ser fijo, e instalado en un muelle 

habilitado para realizar las descargas, este sistema también puede disponer de 

aspiración independiente para aguas de sentina. Los residuos de aguas residuales 
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grises y negras se inyectarán a la red principal, y las aguas de sentina irán a tanque de 

decantación para su tratamiento. 

 
Estación fija para extracción de aguas residuales 

 

Por ultimo, esta el sistema de saneamiento por vacío. Las marinas donde amarran 

yates de gran eslora tienen instalaciones este tipo de instalación fija para que los 

yates descarguen sus aguas residuales a la red principal automáticamente. Este 

sistema es mucho mas costoso que los anteriores, necesita mantenimiento, pero es 

muy efectivo y cómodo. 

El sistema consiste en una red de alcantarillado por vacío que recorre todos los 

muelles de la instalación portuaria, los yates se conectan al punto Suck-Out 

correspondiente a su amarre, mediante conexión Cam-Lock, bombean sus aguas 

residuales hasta los pozos de polietileno situados cada 50m de muelle con su 

respectiva arqueta.  

 
Manguera roja conectada a punto Suck-Out 
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Cuando se llega al nivel máximo del pozo, la válvula de vacío se abre, y aspira 

automáticamente todo el contenido del pozo, y lo traslada por vacío, hasta un gran 

tanque de acero inoxidable, situado en la central de vacío, al que van conectados dos 

potentes bombas de vacío en paralelo. Cuando el tanque inoxidable se llena, una 

bomba de aspiración vacía todo el contenido automáticamente, inyectándolo a la red 

general de alcantarillado del municipio. 

 

 

4.2.5. - INTERNET BANDA ANCHA – WIFI 

 

Hoy en día la mayoría de los puertos deportivos ofrecen a sus usuarios el servicio de 

Internet, bien mediante red WIFI, con antenas instaladas por la instalación portuaria, 

la cual no es muy segura, aunque este protegida con clave de acceso, además suele 

haber zonas de baja cobertura, por ejemplo a bordo, o mediante conexión directa por 

cable a la torreta de suministro, la cual esta conectada al servidor de ADSL del 

puerto. Esta conexión es mas segura y efectiva, ya que cada usuario a bordo, si 

quiere, puede montar su propia red WIFI, conectando simplemente su router WIFI 

domestico. 

 

 

	  
B) INFRAESTRUCTURAS PARA LAS EMBARCACIONES. 

Son aquellas que la embarcación dispone en la instalación para su 

mantenimiento y conservación, y son: 

	  
 

4.2.6. - SUMINISTRO DE CARBURANTE 

 

El suministro de combustible a las embarcaciones de un puerto deportivo, se puede 

hacer por tres sistemas: 

 

Gasolinera 

Los surtidores estarán ubicados en un muelle apartado de la zona de atraque, será de 

fácil maniobrabilidad y tendrá calado suficiente para que reposten veleros sin 
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problema. Los tanques de almacenamiento estarán cerca de los surtidores, y serán de 

gasoil y gasolina, generalmente enterrados y con ventilación elevada, pueden ser 

desde los 15.000 hasta 37.500 l. En este muelle de aprovisionamiento de combustible 

esta prohibido fumar. Y habrá cartel visible con normas de operatividad durante las 

operaciones de repostaje. Se colocaran extintores portátiles de espuma.  

 

Camiones cisterna o cubas 

Se puede hacer mediante camiones cisterna de combustible, este sistema se emplea 

en grandes yates, para abastecerles de gasoil. Bien en el muelle de espera, o en el 

propio amarre si hay acceso para el camión. 

 

Instalación fija de combustible 

También mediante circuito de combustible subterráneo, donde hay tomas en cada 

punto de atraque, a las que se conecta la manguera con un contador portátil, este 

sistema solo es apto para combustible diesel. 

 

 
Instalación para suministro de combustible en amarre 
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4.2.7. - ASISTENCIA EN EL ATRAQUE 

 

El puerto deportivo puede disponer de embarcaciones auxiliares, tipo neumática, que 

ayudan en las operaciones de atraque de los yates. Su cometido mas importante es 

que el marinero cobre las guías que vienen desde el muelle por el fondo, y dársela al 

tripulante que esta en proa de la embarcación que esta atracando.  

Embarcación de apoyo en maniobra M/Y KATARA 

 

4.2.8. - MUELLE DE ESPERA 

 

Muelle de atraque, donde se abarloan las embarcaciones, a la espera de que le 

asignen amarre, suele estar en la zona de la gasolinera generalmente, suele tener 

buen calado. 

 
Muelle de espera de Marina Port Tarraco 
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4.2.9. - HELIPUERTO 

 

Área habilitada para aterrizaje de helicópteros, estará apartada de edificios y yates, 

indicado con la letra H y estará provisto en sus cercanías de una manga de viento ó 

windsock para indicar la dirección y fuerza del viento al piloto. 

 
Helipuerto en Marina Port Tarraco 

	  
4.2.10. -  VARADERO (GRUA, TRAVELIFT) 

 

Los puertos deportivos suelen disponer en tierra de una superficie delimitada como 

varadero donde se varan las embarcaciones para su mantenimiento, limpieza, 

invernaje, inspección, etc. Las embarcaciones suelen ser varadas normalmente por 

grúa fija o por travelift, que posiciona la embarcación en el lugar deseado de la 

explanada, donde se preparará una cama a medida de la embarcación. 

Suele haber servicio de pistola de agua a presión, manguera, tomas de corriente, etc. 

 

Travelift del varadero 
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4.2.11. - PAÑOLES ALMACENAGE 

 

Son instalaciones en régimen de alquiler, en las que cada embarcación dispone de 

uno o mas pañoles para guardar sus pertrechos, repuestos, velas, etc. 

 

 

C) INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER GENERAL. 
Son aquellas no incluidas en los puntos anteriores, pero que son indispensables 

para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 

4.2.12. - SEGURIDAD 

 

Es de vital importancia, que el puerto deportivo sea seguro para los usuarios del 

mismo. 

Hoy en día, los puertos deportivos no se limita a los pantalanes y muelles de atraque, 

si no que ofrece un conjunto de servicios comerciales y recreativos, como tiendas, 

bares, restaurantes, lo que supone un importante foco de atracción de visitantes 

exteriores. 

Es evidente que el libre acceso a la zona publica favorece el desarrollo de la zona 

comercial y recreativa, pero sin duda compromete la seguridad del recinto. 

Se establecerán tres niveles de seguridad. 

Nivel 1 

Se establece a la entrada del complejo, y resulta operativo en las zona publica, 

consistiendo en una barrera de acceso controlada por un auxiliar de seguridad de una 

empresa  de seguridad privada, sistema CCTV en todo el complejo, y control de 

accesos, la vigilancia de la zona publica debe ser pasiva y discreta, como la que 

puede darse en un centro comercial. 

Nivel 2 

Se establece a la entrada de pantalanes y muelles de atraque. La vigilancia en estas 

zonas será exigente, para impedir el acceso de personas no autorizadas, esta zona 

estará vallada perimetralmente, y con puertas de acceso, conectadas al sistema de 

control de accesos de la instalación, accediendo mediante tarjeta magnética 

personalizada para cada usuario, además de domos motorizados CCTV, y vigilante 

de seguridad en sala de control y otro en muelles. (especialmente de noche). 
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Nivel 3 

Este nivel se aplica en las marinas donde se aplica el código ISPS, son instalaciones 

portuarias concesionadas por Autoridades Portuarias, que están en una dársena de un 

puerto comercial, por lo tanto, este tipo de instalación deberá tener un Oficial de 

Protección de la Instalación Portuaria (OPIB) y medidas de seguridad mas estrictas, 

como: 

 

- Vigilantes y Auxiliares de seguridad: Este servicio lo tiene que hacer una 

empresa externa de seguridad privada. Tendrán competencia en zona publica, y zona 

de amarres, pero no en el interior de los locales comerciales. El Jefe de Seguridad de 

la empresa contratada, tendrá conexión directa con el Capitán de Puerto de la 

instalación. 

 

- Sistema CCTV:  los accesos y zona perimetral de la instalación portuaria estará 

cubierta por cámaras fijas y domos (360º + zoom). Todas las imágenes serán 

grabadas, en videograbador y se mantendrán almacenadas en disco duro al menos 7 

días, las imágenes para que tengan efecto jurídico deben tener marca de agua para no 

poder ser manipuladas. Los videograbadores estarán alimentados por SAI (sistema 

de alimentación ininterrumpida), para seguir grabando en caso de caída de la 

alimentación eléctrica.. 

 
Vigilante de Seguridad en Sala Control 24h. 

 

Además se dispondrá de grupo electrógeno fijo diesel, en el “pulmón” de la        

instalación de comunicaciones para alimentar los servidores y todos los sistemas de 

alarmas y video-vigilancia, antes que las baterías de los equipos SAI se agoten. 
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- Alarmas: Los edificios de la instalación y oficina del puerto, estarán equipados por  

sensores volumétricos de presencia y sensores de humo conectados a central 

contraincendios. 

 

- Control de acceso: cada trabajador y usuario del puerto deportivo, tendrá tarjeta 

magnética personalizada para abrir barrera de entrada y puertas de acceso a muelles, 

permitiendo o denegando acceso según el nivel de usuario, todo el sistema esta 

conectado a software, que grabará el registro de cada usuario. 

 

Todo el mantenimiento de alarmas, cámaras CCTV y control de accesos, lo realizará 

una empresa subcontratada especializada en estos sistemas. (contrato anual) 

  

 

4.2.13. - INSTALACION CONTRAINCENDIOS 

 

Los puertos deportivos o marinas deben disponer de un eficaz sistema de protección 

contra incendios. Podemos tener dos tipos: 

 

Sistema fijo 

Este sistema esta compuesto por un circuito de hidrantes repartidos por todos los 

muelles de la instalación. El sistema puede estar alimentado por la línea de 

suministro de agua potable, otra línea de agua no potable, y también en caso de 

emergencia se pueden derivar para que se alimenten de agua de mar, recogida 

directamente de la dársena por bombas con dos sistemas de alimentación 

alternativos. 

La red de alimentación de agua debe garantizar un caudal mínimo de 500 l/min. 

durante dos horas en los dos hidrantes mas próximos al incendio, a una presión 

superior a 25m.c.a. Los hidrantes se situarán a lo largo de los muelles espaciados de 

tal forma que ningún punto de los pantalanes diste mas de 150 m. De uno de ellos. 

Tendrán una salida de 75 mm y dos de 40 mm. En la zona comercial del recinto 

portuario los hidrantes se ubicarán de tal forma que bajo su acción quede cubierta la 

totalidad del edificio afectado. Alas líneas que salen de los hidrantes se les colocan 

equipos de espumogeno, para apagar incendios en las embarcaciones, ya es muy 

efectivo para fuegos de combustibles líquidos. 
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Sistemas portátiles 

Se colocarán extintores de polvo seco ABC de 5 Kg. de capacidad, espaciados como 

máximo cada 50 m en todos los muelles, pantalanes, edificios comerciales, y 

aparcamientos del complejo debidamente protegidos de las inclemencias 

meteorológicas y señalizados. Los centros de distribución eléctrica, con sus cuadros 

eléctricos, tendrán extintores de CO2. 

Se subcontratará mantenimiento anual con empresa de sistemas contra incendios. 

 

4.2.14. - LIMPIEZA LAMINA DE AGUA DEL PUERTO 

 

Servicio que se presta por embarcación tipo pelicano, para la recogida de residuos 

flotantes y manchas de hidrocarburos. 

 

 
Embarcación de limpieza aguas 

 

4.2.15. - RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 

 

El puerto deportivo debe disponer de puntos señalizados con los contenedores 

necesarios y específicos para depositar cada tipo de residuo, así como, papeleras 

suficientes en las zonas publicas. 

Debe disponer de una instalación adecuada y suficiente (Punto Limpio) para recibir 

los diferentes  tipos de residuos de las embarcaciones, ajustándose al convenio 

MARPOL. (Este punto se analizará mas exhaustivamente en el apartado –GESTION 

DE RESIDUOS). 
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4.2.16. - ASEOS / DUCHAS / VESTUARIOS / LAVANDERIA 

 

Este tipo de instalación es común en puertos deportivos gestionados por un club 

náutico, donde se realizan actividades náutica deportivas, pero no es usual en 

marinas para grandes yates. 

El acceso a estas instalaciones estará restringido a socios y a tripulantes de las 

embarcaciones transeúntes. 

Sera imprescindible tener un servicio de limpieza profesional, subcontratado, que 

mantenga las instalaciones en perfecto estado higiénico en todo momento. 

 

 

4.2.17. - BOTIQUIN – SERVICIO MEDICO 

 

La instalación portuaria debe disponer de botiquín para sus trabajadores, y para los 

usuarios del recinto en caso de accidente hasta la llegada de los servicios médicos. 

En algunas Marinas suelen tener un Doctor en temporada alta. 

 

 

4.2.18. - CLUB SOCIAL 

 

La mayoría de los puerto deportivos de España están gestionados por un Club 

Náutico, generalmente son privados, los cuales están formados por socios, que tienen 

sus embarcaciones en las instalaciones del puerto deportivo, además hay socios 

deportivos que utilizan las instalaciones para desarrollar deportes náuticos, como 

windsurf, piragüismo, vela ligera. Tienen instalaciones como restaurante, cafetería, 

gimnasio, duchas, etc. 

 

 

4.2.19.- RESTAURANTES, BARES, LOCALES COMERCIALES Y 

SERVICIOS NAUTICOS 

Los puertos deportivos ó marina se ubican, total o parcialmente, en zona de dominio 

publico, por lo que están sometidos al régimen concesional. 

Son locales gestionados por la sociedad concesionaria, los cuales arriendan a terceras 

personas, bajo contrato de alquiler, generalmente suelen ser de 5 años, prorrogables. 
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Dan un valor añadido muy importante a los usuarios de las embarcaciones deportivas 

atracadas en la instalación, por los servicios que prestan. 

 

 
Bares y restaurantes 

 

4.2.20. - APARCAMIENTO  

 

Los aparcamientos de un puerto deportivo pueden ser de dos tipos: 

Privados: Son para uso exclusivo de socios, vehículos de las embarcaciones 

atracadas en la instalación, dueños de locales comerciales, oficinas, etc. Se accederá 

con tarjeta magnética personalizada, y pasando una barrera controlada por un auxiliar 

de seguridad privada, cada usuario tendrá su plaza de aparcamiento numerado y 

señalizado. 

Públicos: Son para los clientes de los locales comerciales, restaurantes, bares, etc. 

Los aparcamientos públicos dispondrán de barreras de entrada y salida con sistema 

de tarificación y cobro por la estancia de los vehículos.  

Para el mantenimiento de estos sistemas de parking, es necesario contratar 

mantenimiento anual con una empresa gestora de parkings, para que la asistencia sea 

inmediata en caso de fallo técnico del sistema (barreras, software gestión, cajero, 

tarjetas magnéticas) 

Los aparcamientos permanecerán vigilados con sistema CCTV permanente, y 

dispondrá de extintores contraincendios y salidas debidamente señalados. 

Los aparcamientos públicos de un puerto deportivo, generan beneficios adicionales a 

la empresa gestora del mismo.  
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4.3- GESTION DE RESIDUOS. 
 

 

El control operacional en la gestión de residuos tiene un papel clave en la gestión 

ambiental del puerto deportivo. La finalidad es asegurar la correcta gestión de los 

residuos generados en la instalación portuaria: 

 

•  Generados por el propio puerto en las tareas de mantenimiento y administración. 

•  Generados por los usuarios (Punto Limpio, papeleras y contenedores reciclaje).  

• Generados por otras actividades que utilizan sistemas de recogida de residuos del 

puerto. 

 

Los pasos iniciales que hay que seguir para asegurar la gestión correcta de residuos 

son: 

 

• Identificar los tipos de residuos. 

• Asegurar una recogida, un transporte y una gestión de los residuos correctos.  

• Adecuar las zonas de almacenamiento y segregación de acuerdo con la normativa 

vigente.  

• Cumplir las obligaciones como productor/poseedor de residuos según la normativa.  

• Cumplir las obligaciones derivadas del convenio MARPOL.  

• Establecer una sistemática de control operacional. 

 

En un puerto deportivo, los residuos pueden ser generados en tierra ó a bordo de las 

embarcaciones.  Los generados en tierra pueden proceder de: 

 

Varadero: zona de reparación naval en la que se llevan a cabo los servicios de 

mantenimiento y reparación de embarcaciones en la que se realizan trabajos de 

pintura, limpieza, mecánica, etc. Esta zona dispone de maquinaria pesada destinada a 

sacar las embarcaciones a tierra y transportarlas por la explanada del mismo.  

 

Gasolinera: la gasolinera proporciona servicio tanto a los barcos con base en el 

puerto como a aquellos que recalan. Dispone de depósitos de combustible 

normalmente enterrados, de diesel y gasolina.  
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Sede social/oficinas: zona destinada a la administración del puerto formada por 

despachos y salas de reuniones. En muchos casos dispone también de una zona 

lúdica para socios o propietarios de amarres con bar-restaurante y otras actividades 

como gimnasio, duchas, etc. 

 

Restaurantes/bares: en la mayoría de los puertos deportivos se dispone de una zona 

lúdica formada por bares y restaurantes. A pesar de que en la mayoría de casos 

pertenecen a empresas privadas independientes, cabe tenerlos en cuenta a la hora de 

identificar los residuos que generan derivados de su actividad. 

 

Otros locales comerciales: además de actividades dedicadas a la restauración, en los 

puertos deportivos se pueden encontrar otros locales comerciales dedicados en su 

mayoría a aspectos relacionados con la náutica (venta de embarcaciones,  

efectos navales, tiendas de ropa, etc.). Igual que en el caso anterior, y aunque su 

impacto ambiental es menor, habrá que tenerlos en cuenta. 

 

Una vez identificadas las actividades principales que se desarrollan en un puerto 

deportivo, se definen las problemáticas ambientales principales siguientes: 

 

• Generación de residuos domésticos y residuos procedentes de operaciones de 

reparación y mantenimiento: en lo que concierne a la generación de residuos 

domésticos de los usuarios y del propio puerto, el problema principal son las 

acciones incívicas y la poca sensibilización, que pueden generar problemas de 

vertido de residuos al mar o pueden no participar en la segregación de residuos para 

garantizar al máximo su valorización. El vertido de residuos domésticos al mar crea 

un gran impacto ambiental sobre las aguas del puerto deportivo. 

 

• Por otro lado, los propios usuarios, los trabajadores de empresas de servicios 

náuticos y el personal del puerto generan residuos peligrosos (aceites usados, filtros 

sucios, envases y absorbentes contaminantes, baterías usadas, etc.) en las operaciones 

de reparación y mantenimiento. La correcta gestión de estos residuos es de gran 

importancia para minimizar su impacto sobre el medio. A veces, accidental o 

intencionadamente, pueden acabar en el mar y provocar daños graves. 
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• Antifouling: los cascos de las embarcaciones, con el fin de evitar la incrustación de 

organismos que dificultarían una correcta navegación, se pintan con pinturas 

antifouling. Estas pinturas constan de una base biocida, de metales pesados. Estos 

componentes peligrosos pueden acabar en el fondo marino cuando se arrojan envases 

usados con restos.  

 

• El vertido de aguas residuales: los puertos deportivos están obligados a disponer de 

sistemas de recogida de residuos MARPOL y gestionarlos correctamente. Aún así, 

siempre existen casos en los que se ignoran los principios básicos de comportamiento 

y sensibilidad ambiental y se actúa de forma irresponsable, vaciando tanques de 

aguas sucias y sentinas dentro del propio puerto.  

 

 

4.3.1 - IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE RESIDUOS. 

 

A continuación, se presenta una lista de los residuos más comunes que se generan en 

un puerto deportivo, así como su clasificación según el Catálogo Europeo de Residuo  

(cód. CER):Gestor 
Residuos	  

	  
Código	  
CER	  

Peligroso/	  
no	  Peligroso	  

Actividades	  
generadoras	  

	  
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas 

080111 P Varadero, mantenimiento 
del puerto, usuarios 

Residuos de disolventes y mezclas de disolventes 140603 P Varadero, mantenimiento 
del puerto, usuarios 

Ánodos de zinc (residuos de la metalurgia del zinc no 
especificados en otra categoría) 

100599 NP Varadero, usuarios 

Aceites de motor usados (aceites sintéticos de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes) 

130206 P Aceites procedentes de las 
embarcaciones 

Aceites hidráulicos usados (aceites hidráulicos sintéticos) 130111 P Mantenimiento del puerto 
(por ejemplo: maquinaria 
del puerto) 

Aceites hidráulicos usados (aceites hidráulicos que con- 
tienen PCB) 

130101 P Mantenimiento del puerto 
transformadores antiguos 

Aceites de sentina (aceites de sentina recogidos en muelles) 130402 P Varadero, usuarios 
Lodos procedentes de fosas sépticas 200304 P Estaciones de recogida de 

residuos MARPOL 
Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas Aceites 
procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas 
Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias 
aceitosas 
Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de 
separadores de agua/sustancias aceitosas 

130502 
130506 
 
130507 
 
130508 

P Mantenimiento del puerto 
(estaciones de recogida de 
residuos MARPOL, rejas 
interceptoras) 

Lodos procedentes de separadores de hidrocarburos o rejas de 
intercepción 

130503 P Varadero, mantenimiento 
del puerto 

Combustibles líquidos (fuel y gasóleo) 130701 
 

 

P 
 

Varadero, mantenimiento 
del puerto. 
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Residuos	  
 

 

Código 
CER 

Peligrosos/ 
no peligrosos 

Actividades     
generadoras 

Combustibles líquidos (gasolina) 130702 
 

P 
 

Varadero, mantenimiento 
del puerto 

Residuos de envases que han contenido sustancias peligrosas  
(envases de plástico y metálicos) 

 
150110 

P Varadero, mantenimiento 
del puerto, usuarios 

Aerosoles que contienen sustancias peligrosas. Extintores 
fuera de uso 
 

160504 P Varadero, mantenimiento 
del puerto, usuarios 

Absorbentes, papeles, trapos de limpieza y ropa protectora 
contaminados por sustancias peligrosas 

150202 P Varadero, mantenimiento 
del puerto, gasolinera, 
usuarios. Situaciones de 
emergencia (vertido de 
producto peligroso) 

Filtros de aceite 160107 P Varadero, usuarios 
Baterías de plomo  160601 P Varadero, usuarios 
Acumuladores Ni-Cd (níquel cadmio) 160602 P Varadero, usuarios 
Vehículos al final de su vida útil 160104 P Vehículos propios del 

puerto. Embarcaciones de 
usuarios 

Residuos pirotécnicos (Ejemplo: bengalas caducadas) 160402 P Usuarios 
Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (ver las 
diferentes categorías en el grupo 1602) 

1602 P Administración, 
mantenimiento puerto, 
varadero 

Pilas alcalinas 160604 NP Varadero, mantenimiento 
del puerto, usuarios 

Pilas que contienen mercurio 160603 P Varadero, mantenimiento 
del puerto, usuarios 

Tubos fluorescentes 200121 P Administración 
Tóneres y cartuchos de tinta que contienen sustancias 
peligrosas 

080317 P Servicios médicos 

Objetos cortantes y que pinchan para el tratamiento de 
enfermedades y accidentes a bordo 

180101 P Servicios médicos 

Residuos médicos y sanitarios con consideraciones especiales 
para la prevención de infecciones 

180103 P Servicios médicos  

Medicamentos citotóxicos y citostáticos 200131 P Servicios médicos 
Medicamentos diferentes al grupo 200131 200132 NP Servicios médicos 
Residuos de plaguicidas 200119 P Jardinería 
Aceites y grasas comestibles 200125 NP Restaurantes, cocinas 
Papel y cartón 200101 NP Usuarios, administración, 

mantenimiento del puerto, 
varadero. 

Envases ligeros (plásticos, metálicos) 150106 NP Usuarios, administración, 
mantenimiento del puerto, 
varadero. 

Vidrio 200102 NP Usuarios 
Materia orgánica 200108 NP Usuarios 
Madera 200138 NP Varadero, mantenimiento 

del puerto 
 

Chatarra 200140 NP Varadero, mantenimiento 
del puerto 

Restos	  vegetales	   200201	   NP	   Mantenimiento	   del	  
puerto	  

Detergentes	  que	  contienen	  sustancias	  peligrosas	   200129	   NP	   Limpieza	  del	  puerto	  
Residuos	   de	   la	   construcción	   (véanse	   las	   diferentes	  
categorías	  en	  el	  grupo	  17)	  

17	   NP	   Obras	  y	  remodelaciones	  
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La correcta separación de residuos da como resultado unos residuos con mayor 

posibilidad de valorización. Por lo tanto, será necesario: 

 

• Evitar poner en contacto residuos peligrosos con no peligrosos. 

• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos entre sí, ya que esto 

aumenta la peligrosidad del residuo y dificulta su gestión. 

• Disponer de los contenedores necesarios y específicos para cada tipo de residuo. 

 

La determinación de las diferentes fracciones de residuos recogidos selectivamente 

depende de cada puerto y de sus características. Aún así, a continuación se presenta 

la sistemática de separación, como ejemplo Marina Port Tarraco. 
	  

Residuo 
 

Modelo de almacenamiento Ubicación 

Aceite usado Contenedor 1 m3 Punto Limpio 
Aguas de sentina Contenedor 1 m3 Punto Limpio 
Baterías Contenedor estanco (aprox.1 m2) Punto Limpio 
Restos de pintura Contenedor específico Punto Limpio 
Disolventes Contenedor específico Punto Limpio 
Envases contaminados Contenedor específico Punto Limpio 
Absorbentes contaminados Contenedor específico Punto Limpio 
Ánodos de zinc Contenedor específico Punto Limpio 
Filtros de aceite Contenedor específico Punto Limpio 
Lodos contaminados Contenedor específico Punto Limpio 
Bengalas caducadas Contenedor específico Punto Limpio 
Bombillas y fluorescentes Contenedor específico Punto Limpio o zona 

mantenimiento 
Aerosoles Contenedor específico Punto Limpio o zona 

mantenimiento 
Pilas Contenedor o caja pequeña 

estanca 
Punto Limpio, zona 
mantenimiento o 
administración 

Equipos eléctricos y 
electrónicos 

Zona de almacenamiento 
(ubicación concreta) 

Punto Limpio o zona 
mantenimiento 
 

Chatarra, madera, restos 
vegetales 

Zona de almacenamiento 
(ubicación concreta) 

Punto Limpio o zona 
mantenimiento 

Papel y cartón Envases ligeros 
Vidrio Materia orgánica 

Contenedores en los pantalanes 
Contenedores en las oficinas 

Distribuidos por el puerto y 
administración 

Tóneres, medicamentos, etc. Contenedores o recipientes 
específicos en las oficinas 

Administración 

 

4.3.2.- RECOGIDA, TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS. 

 

Una vez organizada la segregación de las diferentes fracciones de residuos, debe 

asegurarse su correcta gestión, conforme a las siguientes obligaciones: 
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• Utilizar para el transporte de los residuos generados empresas inscritas en el 

registro de transportistas con autorización específica para el residuo que pretende 

retirarse.  

• Utilizar para la gestión de los residuos generados empresas inscritas en el registro 

de gestores y con autorización específica para los residuos que se quiere tratar. 

• Gestionar los residuos que se produzcan o se posean según las vías de gestión 

establecidas en el Catálogo de Residuos de la Comunidad Autónoma, es decir, 

asegurarse de que el tratamiento que se le da al residuo es el más beneficioso 

ambientalmente. Por ejemplo, no basta con contratar un transportista y gestor 

autorizado para la recogida de papel y cartón si éste finalmente se deposita en un 

contenedor, ya que, según el Catalogo de Residuos, los diferentes tratamientos 

permitidos para este residuo son: Reciclaje de papel y cartón / Utilización como 

combustible / compostaje 

 

4.3.3.- ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE ACUERDO CON LA 

NORMATIVA  VIGENTE. 

 

Aquí, tenemos plano guía de Marina Puerto Tarraco, como ejemplo, donde se 

indican tres puntos de recogida de residuos comunes (waste collection) y el Punto 

Limpio (special waste). 
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Punto de recogida de residuos comunes, señalizados 

 

Las instalaciones de un puerto deportivo son “productoras de residuos” y por lo 

tanto, deberán de aplicarse las siguientes normas de seguridad para el 

almacenamiento de residuos: 

• Incompatibilidades que pudiesen existir entre los diferentes tipos de residuos que se 

almacenarán. 

• Espacio suficiente entre los contenedores para permitir la detección de posibles 

fugas. 

• El suelo deberá ser fijo, estable, no deslizante ni con pendientes peligrosas. 

• Los depósitos o contenedores de residuos peligrosos (Punto Limpio) deben situarse 

en lugares bajo techo, protegidos de agentes externos como la lluvia. 

• Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos deben disponer de los 

dispositivos de emergencia (elementos contra incendios o vertidos accidentales). 

• Los depósitos o contenedores deben reunir una serie de características: 

- Estarán construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido, 

ni de formar con estos combinaciones peligrosas. 

- Los cierres cumplirán las normas de seguridad para evitar pérdidas de la sustancia 

contenida en las manipulaciones. 

- Deberán encontrarse en perfecto estado, sin golpes, deformaciones, óxidos ni fugas. 

- Deberán tener la forma, el tamaño y la capacidad adecuados al volumen de residuos 

que se genere. 
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- Deberán disponer de un recipiente o cubeta de retención que impida vertidos 

accidentales, tanto en el suelo como en la red de saneamiento y así evitar su 

contaminación. 

- Los envases que contengan residuos peligrosos no deberán llenarse más allá del 

90% de su capacidad con la finalidad de evitar salpicaduras, pérdidas y 

sobrepresiones. 

- Todos los depósitos que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de 

forma clara, legible e indeleble. El tamaño de la etiqueta será como mínimo de 

10x10cm y debe figurar en ella lo siguiente: 

•   Código de identificación del residuo. 

•   Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. 

•   Fecha en que se ha empezado a almacenar. 

•   Naturaleza del riesgo del residuo, identificado según pictogramas de 

peligrosidad. 

  - Es importante pegar la etiqueta en el envase y no en una pared cercana ya que se 

trata de  identificar los residuos contenidos en un recipiente concreto. 

 

El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos de los productores no podrá 

exceder los seis meses, a excepción de la autorización especial del órgano 

competente de la Administración. Este periodo empezará a contar cuando el depósito 

se cierre y se almacene a la espera de su entrega a un gestor autorizado o en el 

momento en que se inicie el depósito cuando no exista almacenamiento intermedio. 

 

M A N U A L  PA R A  L A  I M P L A N TA C I Ó N  D E  S I S T E M A S  D E  G E S T I Ó N  A M B I E N TA L  E N  L O S  P U E R T O S  D E P O R T I V O S96

Punt Net del Port Segur-Calafell

5.6.5.2.2. Asegurar la correcta recogida,
transporte y gestión de los 
residuos

Una vez organizada la segregación de las di-
ferentes fracciones de residuos, debe asegu-
rarse su correcta gestión, conforme a las si-
guientes obligaciones:

• Utilizar para el transporte de los resi-
duos generados empresas inscritas en
el registro de transportistas con autori-
zación específica para el residuo que
pretende retirarse (hay que tener en
cuenta este aspecto en la contratación
del servicio de recogida de residuos).

• Utilizar para la gestión de los residuos
generados empresas inscritas en el re-
gistro de gestores y con autorización
específica para los residuos que se
quiere tratar.

• Gestionar los residuos que se produz-
can o se posean según las vías de ges-
tión establecidas en el Catálogo de re-
siduos de Cataluña (CRC), es decir,
asegurarse de que el tratamiento que
se le da al residuo es el más beneficio-
so ambientalmente. Por ejemplo, no
basta con contratar un transportista y
gestor autorizado para la recogida de
papel y cartón si éste finalmente se de-
posita en un contenedor, ya que, según
el CRC, los diferentes tratamientos per-
mitidos para este residuo son:

—V11 Reciclaje de papel y cartón
—V61 Utilización como combustible
—V85 Valorización con proceso anae-

robio + compostaje

5.6.5.2.3. Adecuar las zonas de 
almacenamiento de acuerdo
con la normativa vigente

Los productores deberán aplicar las siguien-
tes normas de seguridad para el almacena-
miento de residuos peligrosos:

Generalmente, en el diseño de zonas de al-
macenamiento se tendrá en cuenta lo si-
guiente:

• Incompatibilidades que pudiesen existir
entre los diferentes tipos de residuos
que se almacenarán.

• Espacio suficiente entre los contenedo-
res para permitir la detección e inspec-
ción de posibles fugas.

• El suelo deberá ser fijo, estable, no des-
lizante ni con pendientes peligrosas.

• Los depósitos o contenedores de resi-
duos peligrosos deben situarse en luga-
res bajo techo, protegidos de agentes
externos como la lluvia.

• Las zonas de almacenamiento de resi-
duos peligrosos deben disponer de los
dispositivos de emergencia (elementos
contra incendios o vertidos accidenta-
les).

 
Interior del Punto Limpio 
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4.3.4.- OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS COMO PRODUCTOR Y 

POSEEDOR DE RESIDUOS. 

  

- Obtención del código productor de residuos industriales ante la Agencia de 

Residuos Autonómica.  

- Contrato con transportistas y gestores de residuos autorizados. 

- Estudio de minimización de residuos peligrosos (cada cuatro años) ante la Agencia 

de  Residuos autonómica.  

- Libro control de generación de residuos.  

- Plan de recepción y manipulación de residuos (cada tres años). Ante Autoridad 

Portuaria o Administración Autonómica y Capitanía Marítima. 

- Libro de registros del uso de la estación de recepción de residuos MARPOL.  

- Recepción de residuos MARPOL, notificación reducida para embarcaciones de 

pesca fresca y deportiva. (ver certificado) 

- Declaración anual, recibo anual de residuos MARPOL para embarcaciones de 

pesca fresca y deportiva. (ver certificado) Se presenta anualmente a Capitanía 

Marítima para su sellado y posterior entrega a las embarcaciones. 

- Declaración anual de residuos. Lo elabora la empresa gestora de residuos de la 

instalación portuaria y se presenta anualmente a Capitanía Marítima y A.P. 

 

Cumplir las obligaciones derivadas del convenio MARPOL. 

 

• El puerto deportivo debe disponer de instalaciones adecuadas y suficientes para 

recibir los diferentes tipos de residuos de las embarcaciones, ajustándose al convenio 

MARPOL que dedica un anexo específico en el que se desarrolla en profundidad 

cada tipo de residuo: 

- Anexo I: residuos y mezclas aceitosas procedentes de las sentinas de las salas 

de máquinas o de los equipos de depuración de combustibles y aceites de los 

motores. 

- Anexo II: sustancias líquidas nocivas.  

- Anexo III: regula la descarga de sustancias peligrosas en el mar.  

- Anexo IV: aguas residuales sanitarias de las embarcaciones.  

- Anexo V: residuos domésticos de las embarcaciones.  

- Anexo VI: contaminación atmosférica. 
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• Para dar cumplimiento a este punto, los puertos deportivos deben disponer de:  

 

- Recogida de residuos sólidos y líquidos peligrosos (ubicados en el Punto Limpio y 

diferentes contenedores distribuidos por el puerto).  

- Recogida de aguas de sentina y aguas residuales sanitarias mediante bombas de 

aspiración. 

 

• Elaborar y poner en práctica un Plan de Recepción y Manipulación de Residuos, 

con la consulta previa a las partes interesadas, Capitanía Marítima , Autoridad 

Portuaria o a la Administración competente. Cada instalación portuaria elabora su 

plan propio, y se entrega al Jefe de Operaciones de la Autoridad Portuaria y al 

Capitán Marítimo. Se actualizará cada tres años. 

 

• Habilitar un libro foliado o registro informático que recoja los registros de las 

instalaciones portuarias receptoras. Un registro de los servicios que presten a los 

buques con la siguiente información: 

 

A continuación, se presenta un modelo de registro de residuos MARPOL: 

 
LIBRO DE RESIDUOS MARPOL PERIODO: 20___ 

Fecha Embarcación Bandera Residuo Hora inicio Hora fin Cantidad 
estimada 

Incidencias 

        

        

        

 

• Expedir a cada embarcación que utilice sus servicios, un certificado de residuos 

MARPOL, que puede ser: 

 

- Certificado individual: Cuando se depositan una cantidad determinada de 

residuos en el Punto Limpio del puerto deportivo. 

 

-  Certificado anual: Certifica que la embarcación a depositado los residuos 

MARPOL generados, en las instalaciones habilitadas del puerto deportivo. 
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Ambos, los emite la instalación portuaria receptora, irán firmados y sellados por el 

responsable de la misma (Capitán de Puerto) pero para que tengan total validez, estos 

certificados necesitan enviarse a Capitanía Marítima para su sellado.  

 

Capitanía Marítima compara la información remitida por la UTE encargada de 

gestionar los residuos depositados en el puerto deportivo y la declaración anual o 

individual que el Capitán del puerto deportivo remite a Capitanía Marítima, si las 

cantidades coinciden, el inspector realiza el sellado oficial. 
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Certificado individual emitido a S/Y SYL. 
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Certificado anual, emitido por la instalación portuaria Marina Puerto Tarraco, con 

nombre de la concesionaria “International Marina Tarragona S.L.” , a S/Y SYL 

 
En el apartado correspondiente al “código” de la instalación receptora, ira el 

“código” emitido por la Agencia de Residuos Autonómica a la instalación portuaria 

generadora de residuos. 
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4.3.5. - SISTEMA DE CONTROL OPERACIONAL. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado que recoja la sistemática de 

control operacional en el que se prevean los aspectos mencionados en los puntos 

anteriores (almacenamiento, etiquetaje, segregación, recogida, transporte, gestión, 

documentos y registros asociados, etc.), así como otros controles definidos por el 

puerto. 

 

A continuación, se describen una serie de controles que hay que tener en cuenta: 

 

• Control de la generación de residuos: A través del libro de residuos se pueden 

obtener los datos de las cantidades de residuos generados para realizar un 

seguimiento individualizado de cada residuo. Este control, entre otros, nos 

puede permitir realizar el seguimiento de diferentes aspectos: 

        - Porcentaje de reciclaje: fracción reciclada respecto a la fracción de residuos 

generales no  segregados. 

- Porcentaje de valorización: fracción con gestión final valorizada respecto a la 

fracción depositada en el vertedero. 

- La eficacia en la implantación de medidas de minimización, segregación, etc.  

 

•  Control del Punto Limpio: Se recomienda nombrar a una persona responsable 

del control de las instalaciones del Punto Limpio, generalmente este trabajo 

se asigna al Contramaestre. 

  

• Supervisión de la recogida de residuos: El responsable nombrado solicitará 

periódicamente las autorizaciones correspondientes de los vehículos en las 

que se identifiquen claramente las matrículas de los vehículos que efectúen 

recogidas de residuos. 

El día que se realiza la recogida y el transporte de los residuos, el responsable 

nombrado llevará a cabo las actuaciones siguientes: 

- Supervisión de la carga del residuo en el vehículo. 

- Verificación de la matrícula del vehículo.  

- Verificación de la cantidad y tipo de residuos cargados en el vehículo, y firma del 

albaranes, que posteriormente se los entregará al Capitán del Puerto. 
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4.3.6. - AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE EMBARCACIONES 

AMARRADAS. 

 

A) AGUAS GRISES-NEGRAS 

En este punto, vamos a distinguir dos clases de embarcaciones de recreo: 

 

- Embarcaciones sin tripulación a bordo: son embarcaciones de poca eslora, 

en las que el Armador no tiene contratada tripulación fija. 

- Embarcaciones con tripulación a bordo: son grandes yates, en los que el 

Armador tiene tripulación fija 24/365. 

 

En el primer grupo, están las embarcaciones de pequeña eslora que tienen base fija 

en un puerto deportivo, salen a navegar los fines de semana y en los meses de 

verano, y no tienen vida a bordo en puerto. No suelen generar gran cantidad de aguas 

sucias. 

En el segundo grupo, están los yates generalmente de mas de 30m de eslora, en los 

que el Armador ya tiene tripulación fija de guardia que hacen vida a bordo.  

Hay Marinas privadas que exigen al Armador que tenga tripulación de guardia a 

bordo siempre. 

El numero de tripulantes a bordo varia en función de la eslora, por ejemplo: 

M/Y KATARA de 124m  de eslora, con 65 tripulantes en Marina Port Tarraco. 
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De lo que se deduce por el numero de tripulantes a bordo, que estos yates generan 

diariamente gran cantidad de aguas sucias, que las vamos a clasificar en dos tipos: 

 

- Aguas grises: provienen de cocinas, duchas, lavabos, lavadora,… 

- Aguas negras: provienen de los inodoros de cuartos de baño. 

 

Según la regulación legal en materia de prevención de vertidos en embarcaciones de 

recreo que se encuentra en el Capitulo V de la Orden/FOM/1144/2003, de 28 de 

abril, así como en la Orden/FOM/1076/2006, de 29 de marzo, que la modifica.  

 

Dice que: 

 

Toda embarcación de recreo dotada de aseos deberá estar provista, sin perjuicio de 

los requisitos exigidos para las embarcaciones con el marcado CE, de tanques para el 

almacenamiento de las aguas sucias que se generan por la tripulación a bordo, 

durante la permanencia de la embarcación amarrada en puerto. 

Además, los conductos destinados al vertido de residuos orgánicos humanos que 

atraviesen el casco dispondrán de válvulas que puedan cerrarse herméticamente, para 

prevenir su apertura inadvertida o intencionada, tales como precintos o dispositivos 

mecánicos. Y que en aguas portuarias, zonas protegidas, rías, bahías, etc. No se 

permite ninguna descarga, ni siquiera con tratamiento.  

Por lo que la embarcación deberá retener las aguas sucias a bordo en sus tanques o 

bien conectarse a tierra mediante conexión universal (Cam-Lock), para descargar a 

tierra los tanques de aguas sucias generadas a bordo. 

 

Métodos de descarga de aguas sucias a tierra 

Por aspiración: Los marineros del puerto deportivo proporcionan una manguera de 

aspiración, que el tripulante conectará a la toma de salida o bien la introducirá por el 

registro del tanque, y esta ira conectada en su otro extremo a: 
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• Equipo moto-bomba de aspiración portátil (eléctrico o gasolina). Las aguas 

se depositan a tanque móvil, y después se descarga a la red general de 

alcantarillado. 

• Camión cisterna con bomba de aspiración: son vehículos cisterna 

preparados y con, amplia capacidad para absorber aguas sucias, son los 

empleados para la limpieza de fosas sépticas, alcantarillado, etc. 

M/Y KATARA descargando aguas sucias a camión cisterna 

 

Por bombeo a tierra: el yate esta conectado a la red de vacío de la Marina, y 

mediante bomba de impulsión (a bordo) inyecta sus aguas sucias al pozo subterráneo 

perteneciente a su amarre, para luego ser aspirada hasta la central de vacío del 

puerto, y posteriormente inyectarla a la red general de alcantarillado de la ciudad. 

Este ultimo sistema es empleado en Marinas para grandes yates.  
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M/Y KATARA conectado a tierra con manguera de aguas residuales (amarilla). 

 
Conexión manguera residuales a bordo de M/Y KATARA 

  
Manguera residuales (amarilla-izquierda), conectada a punto Suck-Out 
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4.3.7.- AGUAS DE SENTINA 

 

Estas aguas también llamadas Sludge, son una mezcla de agua e hidrocarburos (fuel, 

gas-oíl, aceites). Deberán descargarse a tierra por aspiración y posterior decantación 

en tanque, o bien descargadas y depositadas en bidones aptos, en el Punto Limpio 

para su posterior tratamiento. Esta totalmente prohibido inyectar las aguas de 

sentinas a la red general de alcantarillado de la ciudad. Como si fuesen aguas grises ó 

negras. 

M A N U A L  PA R A  L A  I M P L A N TA C I Ó N  D E  S I S T E M A S  D E  G E S T I Ó N  A M B I E N TA L  E N  L O S  P U E R T O S  D E P O R T I V O S100

• Elaborar y poner en práctica un Plan de
recepción y manipulación de residuos,
con la consulta previa a las partes inte-
resadas, Capitanía Marítima y la Admi-
nistración competente. Se actualizará
cada tres años.

• Habilitar un libro foliado o registro infor-
mático que recoja los registros de las
instalaciones portuarias receptoras. Un
registro de los servicios que presten a

los buques con la siguiente informa-
ción:
—Identificación del buque: bandera
—Fecha/hora de inicio y fin de recep-

ción del residuo
—Tipo y cantidad de residuo
—Incidencias durante las operaciones

A continuación, se presenta un modelo de
registro de residuos MARPOL:

• Expedir a cada embarcación que utilice
sus servicios un recibo de residuos
MARPOL, que puede ser individual o un
certificado anual, según el modelo de
gestión de cada puerto, protocolos de
Capitanía Marítima y las especificacio-
nes de la normativa vigente.

5.6.5.2.6. Establecer una sistemática
de control operacional

Debe establecerse un procedimiento docu-
mentado que recoja la sistemática de control
operacional en el que se prevean los aspec-

tos mencionados en los puntos anteriores (al-
macenamiento, etiquetaje, segregación, re-
cogida, transporte, gestión, documentos y
registros asociados, etc.), así como otros
controles definidos por el puerto.

A continuación, se describen una serie de
controles que hay que tener en cuenta:

• Control de la generación de residuos: A
través del libro de residuos se pueden ob-
tener los datos de las cantidades de re-
siduos generados para realizar un segui-
miento individualizado de cada residuo.

Bombas de aspiración del Port Ginesta

LIBRO DE RESIDUOS MARPOL PERIODO: 20__

Fecha Embarcación Bandera Residuo Hora inicio Hora fin Cantidad 
estimada

Incidencias 
durante el servicio

Estación de aspiración para aguas de sentina. 

 

4.3.8.- AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE TIERRA. 

 

A continuación, se presenta una clasificación de las aguas residuales generadas en un 

puerto deportivo y los mecanismos de control operacional que se pueden aplicar. 

 

Las aguas residuales con mayor incidencia ambiental son: 

 

• Las aguas procedentes de la zona del varadero que pueden suponer un riesgo a 

causa del uso de disolventes, pinturas, aceites, hidrocarburos, etc. (por ejemplo: las 

pinturas antifouling están basadas en metales pesados). Para evitar que se viertan 

concentraciones superiores a las permitidas por la normativa aplicable, deben 

instalarse sistemas de pre-tratamiento: 

 

- Decantador de partículas para evitar sobre todo el vertido de partículas de 

pintura directamente al alcantarillado. 
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       -   Una reja interceptora para evitar la posible contaminación del mar provocada 

por el arrastre de partículas contaminantes por las aguas pluviales. 

 

Como opción de mejora, en este tipo de instalaciones se puede instalar un separador 

de hidrocarburos para evitar el vertido de aceites o restos de combustible que han 

podido caer al suelo en las operaciones de mantenimiento, y que finalmente pueden 

ir a parar al alcantarillado cuando se lleve a cabo la limpieza de las instalaciones. 

 

• Las aguas residuales que se pueden producir en la zona de la gasolinera, ya sea 

por la lluvia o por pequeños vertidos en la zona de suministro. Para evitar que se 

viertan concentraciones superiores a las permitidas por la normativa aplicable se 

pueden incorporar diferentes sistemas: 

 

       - Una reja interceptora para evitar la posible contaminación del mar, ya que las 

estaciones   de suministro se encuentran muy próximas al agua. 

 

       - Un separador de hidrocarburos para evitar el vertido de combustible al  

alcantarillado. 

 

• Las aguas de decantación procedentes de las estaciones de bombeo de aguas de 

sentina, tanto si están conectadas con el alcantarillado como si el vertido es al mar, 

deben incorporar: 

 

Un separador de hidrocarburos: necesario para evitar el vertido de aceites y restos de 

combustible contenidos en las aguas de sentina de las embarcaciones. 

Es muy importante gestionar correctamente los residuos resultantes de los sistemas 

de pre-tratamiento (lodos de decantadores) como residuos peligrosos.  

Es necesario establecer un procedimiento documentado que recoja la sistemática de 

control operacional en que se prevean los aspectos mencionados en los puntos 

anteriores, así como otros controles definidos por el puerto. 

 

A continuación, se describen una serie de controles que hay que tener en cuenta: 
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• Control de la calidad de las aguas vertidas y evaluación del cumplimiento legal. Es 

necesario comprobar periódicamente el grado de cumplimiento de ciertos parámetros 

de las aguas vertidas en el alcantarillado, de acuerdo con los límites establecidos por 

la normativa. 

 

• Control del correcto funcionamiento de los sistemas de pre-tratamiento instalados. 

Otra medida muy interesante es la realización de analíticas para comprobar el 

correcto funcionamiento de los decantadores de hidrocarburos. Consiste en analizar 

el parámetro hidrocarburos en una muestra de agua justo en la salida del sistema de 

pre-tratamiento. 

 

  

4.3.9.- LEGISLACION APLICABLE A LOS PUERTOS DEPORTIVOS EN 

MATERIA DE RESIDUOS 

 

  Resumen de la normativa legal tanto Europea, Estatal y Autonómica, a tener en 

cuenta, para poder llevar una política medioambiental correcta de acuerdo a la Ley, 

dentro de la instalación náutica portuaria.  

Hay que señalar que las normas autonómicas citadas, corresponden a la Comunidad 

Autónoma de Cataluña, pero son semejantes en todas las CC.AA. a las Leyes 

Estatales. 

 

Clasificación de los residuos (Europeo) 

Decisión de la Comisión 2001/573/CE, de 23 de julio, que modifica la clasificación 

de residuos. 

Decisión de la Comisión 2001/118/CE de 16 de enero, que establece la lista de 

residuos. 

Decisión de la Comisión 2000/532/CE, de 3 de mayo de 2000, que sustituye la 

Decisión 94/3/CE. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valoración y eliminación de residuos y la lista europea. 

El Catálogo europeo de residuos establece mediante un sistema de lista única, qué 

requisitos deben ser considerados peligrosos. Con éste catálogo adoptan una 

codificación de seis cifras. 
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Establece las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. Deben codificarse los residuos según el Catálogo Europeo de Residuos 

(Código CER).  

Algunas categorías que afectan a la actividad portuaria: 

 

Normativa general de residuos (Estatal) 

Ley 10/1998, de 12 de abril, de residuos. 

Obligaciones para el poseedor de residuos: 

• Entregarlos a un gestor de residuos, a menos que los gestione él mismo (art. 11.1). 

• Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad (art. 11.1). 

• Sufragar los gastos de la gestión de residuos (art. 11.3).  

• Documentar la cesión de residuos a los gestores autorizados (art. 33.2).  

• No tener depositados los residuos por un tiempo superior a dos años si son residuos 

no peligrosos, o seis meses si son peligrosos, antes de proceder a su valorización o 

eliminación.  

• Prestar colaboración a las autoridades competentes para el cumplimiento 

de su misión (art. 29.1). 

Obligaciones específicas para los productores de residuos urbanos: 

Entregar los residuos a las entidades locales en las condiciones que determinan las 

ordenanzas respectivas (art. 20.1). 

Obligaciones específicas para los productores de residuos peligrosos:  

• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 

particularmente las mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten 

su gestión (art. 21.1a).  

• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma 

que se determina reglamentariamente (art. 21.1 b).  

• Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y el destino 

de estos (art. 21.1c).  

• Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 

información necesaria para su tratamiento eliminación adecuados (art. 21.1d).  

• Informar inmediatamente a la Administración pública competente en caso de 

desaparición, pérdida o fuga de residuos peligrosos (art. 21.1 f).  

• No tener depositados por un tiempo superior a seis meses los residuos peligrosos 

antes de proceder a su valorización o eliminación (art. 3. n). 
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3- Normativa general de residuos  (Autonómica) 

Ley 6/1993: establece la política de gestión de residuos aplicable. Los residuos 

generados por empresas de servicios se clasifican como asimilables a domésticos 

dentro de los residuos municipales. 

• Establece las obligaciones del productor y poseedor de residuos: deberán garantizar 

que los residuos que generan tengan o estén gestionados de acuerdo con las 

prescripciones de esta ley (art. 17.1). 

• Establece las obligaciones del gestor de residuos (art. 18).  

• Se crea el registro general de gestores de residuos (art. 19).  

• Ordena los instrumentos y las técnicas principales para utilizar con una regulación 

especial de las actuaciones de reciclaje, tratamiento y disposición del desecho de los 

residuos (secciones segunda y tercera). 

 

Ley 9/2008, de 10 de julio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, 

reguladora de residuos. 

• A efectos de la disposición del desperdicio, atendiendo a sus características, los 

residuos se clasifican en: especiales, no especiales e inertes (art. 29). 

 

Decreto 93/1999: regula el control de las actividades de producción y gestión de 

residuos y las vincula al riesgo ambiental que puedan suponer según el tipo de 

residuo y el tipo de actividad. 

• Codificar y clasificar los residuos según el Catálogo Europeo de Residuos (CER). 

• Gestionar los residuos que produzcan o posean de conformidad con las 

determinaciones del Catálogo de residuos (CR). 

• Estar inscritos en el registro de productores de residuos industriales si la actividad 

de la empresa lo requiere. 

• Formalizar correctamente la Declaración anual de residuos industriales, en los 

casos en que sea necesario. 

• Formalizar las fichas de aceptación, las fichas de destino y las hojas de seguimiento 

de los diferentes residuos. 

• Utilizar, para el transporte de los residuos generados, empresas inscritas en el 

registro de transportistas con autorización específica para el residuo, en los casos en 

que sea necesario. 

• Informar al transportista en el momento de formalizar el transporte sobre las 
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características y los peligros de los residuos que tiene que transportar y sobre el 

método de actuación en caso de accidente. 

• Llevar al día un registro propio de residuos en el que consten los siguientes datos:  

- Código según el CER  

- Origen de producción (proceso, causa...) 

- Descripción  

- Gestión que se realiza con cada residuo: 

- Destinatario y fecha de salida (en su caso)  

- Documentación utilizada (FA, FS...)  

- Transportista 

 

Ley 15/1993: establece un nuevo concepto de residuo municipal: los residuos 

comerciales. Esta definición implica que algunos residuos originados en la industria 

se pueden considerar residuos municipales y englobarse en la categoría de residuos 

comerciales. Concretamente, en la definición que lleva a cabo la normativa sobre los 

residuos comerciales, se incluyen, al efecto de la gestión, los residuos originados en 

la industria que no sean residuos especiales y que se consideren asimilables a 

municipales, lo que significa que para estos residuos no es necesario formalizar en 

ningún caso una ficha de aceptación, de acuerdo con el art. 23.1 del Decreto 

93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. 

 

Ley 9/2008: en lo que respecta a la gestión de los residuos municipales, se establece 

la recogida selectiva de los residuos municipales en toda la población de la 

Comunidad Autónoma, de acuerdo con el Programa de gestión de residuos 

municipales autonómico. 

 

Depósito en vertedero (Autonómica) 

Real decreto 1481/2001, regula la eliminación de residuos mediante el depósito en 

vertedero. 

«Almacenamiento» (art. 2 j): «El depósito temporal previo a la valorización o 

eliminación de residuos diferentes de los peligrosos por un tiempo inferior a un año 

cuando su destino final sea la eliminación, o a dos años cuando su destino final sea la 

valorización, así como el depósito temporal de residuos peligrosos durante menos de 

seis meses.» 
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No se admitirán en ningún vertedero los siguientes residuos (art. 5.3):  

• Residuos líquidos.  

• Residuos que, en condiciones de vertedero, sean explosivos, corrosivos, oxidantes, 

fácilmente inflamables o inflamables conforme a las definiciones de la tabla 5 del 

anexo I del RD 833/1988.  

• Residuos que sean infecciosos de acuerdo con la característica H9 de la tabla 5 del 

RD 833/1988, así como residuos de la categoría 14 de la tabla 3 de este RD.  

• A partir del 16 de julio de 2003, neumáticos usados enteros, y a partir del 16 de 

julio de 2006, neumáticos usados troceados.  

• Cualquier otro residuo que no cumpla los requisitos de admisión establecidos en el 

anexo II. 

 

Depósito en vertedero (Autonómica) 

69/2009, de 28 de abril, por el que se establecen los criterios y los procedimientos 

de admisión de residuos en los depósitos controlados. 

Artículo 3: Admisión de residuos en depósitos controlados. Para determinar la 

admisión de residuos en depósitos controlados se ha de realizar una caracterización 

básica, pruebas de conformidad y una verificación in situ, de acuerdo con lo 

dispuesto en el presente Decreto. 

Artículo 5: Obligaciones del productor o poseedor de residuos en relación con la 

caracterización básica.  

 

1. El productor o poseedor de residuos debe facilitar a la Administración competente 

la caracterización básica, así como toda la documentación justificativa que proceda 

de acuerdo con aquello dispuesto en el presente Decreto, antes de destinar los 

residuos a un depósito controlado. 

2. Cuando de acuerdo con la normativa vigente sea necesaria ficha de aceptación 

para la gestión de un residuo, la caracterización básica debe aportarse para su 

tramitación. 

3. El productor o poseedor del residuo es el responsable de garantizar que la 

caracterización básica sea realizada y que la información sea completa y correcta. 
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Depósito en vertedero (Autonómica) 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Texto 

refundido de la Ley reguladora de los residuos. 

Artículo 35 Clasificación de los depósitos controlados  

1. Los depósitos controlados se clasifican según la clase de residuos que se 

depositen.  

2. Un mismo depósito controlado puede recibir una clasificación múltiple siempre 

que se gestione en zonas separadas y cada zona cumpla los requisitos específicos de 

su clase.  

3. Se deben fijar por disposición reglamentaria las condiciones con que se puede 

autorizar el sistema de deposición. 

Artículo 36 Requisitos de los depósitos controlados  

1. Los depósitos controlados deben cumplir los requisitos especificados por 

reglamento.  

2. Los depósitos controlados de residuos especiales deben someterse a los requisitos 

especificados por su regulación particular. 

Artículo 37 Residuos no admisibles en depósito controlado  

1. En ningún caso se pueden depositar en un depósito controlado los residuos 

siguientes:  

a) Los residuos en estado líquido, a menos que sean compatibles con el tipo de 

residuos aceptables en cada depósito controlado determinado, debido a sus 

características. 

b) Los residuos que, en las condiciones de vertido, sean explosivos, corrosivos, 

oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables, tal y como están definidos por la 

Directiva 91/689/CEE. 

c) Los residuos infecciosos, procedentes de centros médicos o veterinarios, tal y 

como están definidos por la Directiva 91/689/CEE, y los residuos del grupo 14 del 

anexo I.A de la citada Directiva. 

d) Los neumáticos usados enteros y troceados, en los términos que establece la 

Directiva 99/31/CE. 

e) Cualquier otro residuo, cuando lo establezca la normativa básica del Estado y la 

normativa de la Unión Europea. 

f )Se limita la deposición en vertedero al desecho proveniente de los residuos 

municipales.  
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2. No se permite ninguna dilución de los residuos con objeto de cumplir los criterios 

para su aceptación, ni antes ni durante las operaciones que se hagan en el depósito 

controlado.  

3. No se permite ninguna dilución de los residuos con objeto de cumplir los criterios 

para su aceptación, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 

 

Normativa general de residuos peligrosos (Estatal) 

Real decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos peligrosos. 

Describe la gestión de residuos peligrosos y detalla las condiciones de su 

almacenamiento y etiquetaje. 

• Los envases o recipientes que contengan residuos tóxicos y peligrosos y sus cierres 

serán sólidos y resistentes para evitar cualquier pérdida de contenido y estarán 

construidos con materiales no susceptibles a ser atacados por el contenido. 

• Deberán estar etiquetados (dimensiones mínimas de la etiqueta 10x10 cm) y en la 

etiqueta deberá figurar el código de identificación del residuo, el nombre, la 

dirección y el teléfono del titular, la fecha del envasado y la naturaleza de los riesgos 

que presenta el residuo. 

• El productor de residuos tóxicos y peligrosos está obligado a llevar un registro en el 

que consten los siguientes datos: origen de los residuos (de generación propia o 

importación), cantidad, naturaleza y código de identificación del registro (según el 

anexo I del Reglamento), fecha de cesión y descripción de los pre-tratamientos 

realizados, en su caso, y fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal. 

En el caso de un productor autorizado para el tratamiento y la eliminación de estos 

residuos in situ, fecha y descripción de las actividades (arts. 16 y 17). 

 

Estudio de minimización de residuos peligrosos (Estatal) 

Real decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 

la Ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado 

mediante Real decreto 833/1988, de 20 de julio. 

Los productores de residuos peligrosos deberán, cada cuatro años, elaborar y remitir 

a la comunidad autónoma correspondiente un estudio de minimización de residuos 

por unidad producida, en el que se comprometan a reducir la producción de residuos 

en la medida de sus posibilidades. El primer estudio deberá hacerse llegar antes del 
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6/7/2001 (disposición adicional segunda). 

 

Etiquetaje de productos peligrosos (Estatal) 

Real decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envases y etiquetaje de preparados peligrosos. 

Regula la clasificación, el envase y el etiquetaje de los preparados peligrosos para la 

salud humana y el medio ambiente. Regula los requisitos específicos de 

determinados preparados que puedan presentar un peligro, estén o no clasificados 

como peligrosos, conforme a lo que dispone este reglamento. 

 

Residuos MARPOL (Internacional) 

Protocolo de 1978 relativo al convenio internacional para prevenir la contaminación 

de los buques (MARPOL). 

Los responsables de los barcos están obligados a comunicar a las autoridades 

portuarias correspondientes la cantidad y el tipo de residuo que transporta y si tiene 

necesidad de evacuarlos. 

El puerto debe disponer de instalaciones adecuadas y suficientes para recibir los 

diferentes tipos de residuos que llevan los barcos, ajustándose al convenio MARPOL 

que dedica un anexo específico y desarrollado en profundidad a cada tipo de residuo: 

• Anexo I: residuos y mezclas aceitosas procedentes de las sentinas de las cámaras de 

máquinas o de los equipos de depuración de combustibles y aceites de los motores de 

buques. Prohíbe el vertido de más de 15 ppm de petróleo a 12 millas de la tierra. 

• Anexo II: trata el control de la contaminación originada por sustancias líquidas 

nocivas. 

• Anexo III: regula la descarga de sustancias peligrosas en el mar y requiere que los 

puertos dispongan de los servicios necesarios para la recepción de estas sustancias. 

La MARPOL define sustancia peligrosa como «cualquier sustancia que tenga 

tendencia a crear peligro para la salud humana, a estropear los recursos vivos y la 

vida marina, a dañar instalaciones o a interferir con otros usos legítimos del mar». 

• Anexo IV: trata la prevención de la contaminación procedente de las aguas 

residuales de los barcos. 

• Anexo V: está dedicado a la prevención de la contaminación procedente de los 

residuos de los barcos (desechos resultantes de tareas domésticas). 

• Anexo VI: se refiere a prevenir la contaminación del aire de los barcos. 
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Residuos MARPOL (Estatal) 

Real decreto 438/1994, de 11 de marzo, por el que se regulan las instalaciones de 

recepción de residuos aceitosos procedentes de buques. 

Desarrolla el anexo I del convenio MARPOL 73/78 y establece que todos los buques 

deben entregar sus residuos aceitosos en instalaciones de recepción autorizadas. 

Establece las condiciones que deberán reunir las instalaciones receptoras de residuos 

aceitosos procedentes de buques y las obligaciones al efecto de los navieros, 

capitanes de los buques y responsables de las instalaciones. 

 

Residuos MARPOL (Estatal) 

Real decreto 438/1994, de 11 de marzo, por el que se regulan las instalaciones de 

recepción de residuos aceitosos procedentes de los buques, en cumplimiento del 

convenio internacional MARPOL 73/78. 

Real decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de 

residuos generados por los buques y residuos de carga. 

Real decreto 1381/2002: tal y como establece en su art. 3, se aplicará a:  

• Los barcos, incluidos los barcos de pesca y las embarcaciones de recreo, que hagan 

escala o presten servicio en un puerto español, salvo los buques de guerra, las 

unidades navales auxiliares y otros buques que únicamente presten servicios 

gubernamentales de carácter no comercial. 

• Todos los puertos españoles en los que normal y habitualmente hagan escala los 

buques incluidos en el apartado anterior. 

• Todos los residuos generados por los buques y los residuos de carga previstos en 

los anexos técnicos del convenio MARPOL 73/78 que hayan sido ratificados por el 

Estado español y publicados en el Boletín Oficial del Estado. 

 

Obligaciones de la autoridad portuaria:  

• Elaborar y poner en práctica un plan de recepción y manipulación de residuos, 

con la consulta previa de las partes interesadas a la Capitanía Marítima y a los 

usuarios del puerto.  Se actualizará cada tres años. 

• Informar a los capitanes, a las instalaciones portuarias receptoras y, en general, a 

los demás usuarios del puerto de las prescripciones que les afecten derivadas del 

contenido de este RD (art. 12.1).  

• Habilitar un libro foliado que recoja los registros de las instalaciones portuarias 



	   90	  

receptoras: un registro de los servicios que presten a los buques con la siguiente 

información:  

- Identificación del buque: bandera  

- Fecha/hora de inicio y fin de recepción del residuo 

- Tipo y cantidad de residuo 

- Incidencias durante las operaciones  

• Tramitar las reclamaciones sobre deficiencias en la prestación del servicio 

MARPOL (art.4.8). 

 

Obligaciones de los capitanes de los buques: 

• Cumplimentar con veracidad y exactitud el formulario que figura en el anexo II y 

notificar esta información a la Capitanía Marítima y a la Autoridad Portuaria con la 

antelación que se establece en el art. 6.1. 

• Conservar a bordo una copia de la notificación hasta el siguiente puerto de escala 

(art. 6.3). 

• Entregar obligatoriamente antes de abandonar el puerto todos los residuos 

generados por el buque (art. 7.1), con las excepciones que se recogen en los 

apartados 2 y 3 del art. 7. 

• Las embarcaciones de pesca fresca y deportivas o de recreo autorizadas para un 

máximo de 12 pasajeros realizarán la notificación reducida que figura en el anexo V, 

de acuerdo con las normas que establece el art. 6.4. 

 

Obligaciones de las instalaciones portuarias receptoras:  

• Abrir un registro de los servicios que prestan a los buques (art. 4.5).  

• Expedir un recibo de residuos MARPOL, según el modelo unificado que figura en 

el anexo II para cada buque que utilice sus servicios.  

• Se dispone de medios flotantes para prestar el servicio de recepción a los buques 

que deberán disponer del certificado de aptitud expedido por la Dirección General de 

la Marina Mercante, según el modelo del anexo IV. 

 

 

Obligaciones de la Capitanía Marítima: 

• Examinar y analizar las notificaciones que presenten los capitanes de los buques de 

acuerdo con las prescripciones del art. 6 (art. 12.3). 



	   91	  

• Elaborar los certificados de exenciones, totales o parciales, en las obligaciones 

reguladas en el art. 6 de la notificación y en el art. 7.1 de la entrega de residuos. 

 

Residuos MARPOL (Estatal) 

Real decreto 1084/2009, de 3 de julio, por el que se modifica el Real decreto 

1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de 

residuos generados por los buques y residuos de carga. 

Principales cambios: Se ha efectuado una mención expresa en el anexo VI del 

Convenio MARPOL 73/78, relativo a la prevención de la contaminación atmosférica 

ocasionada por buques. MARPOL anexo VI (sustancias que agotan la capa de ozono 

y residuos de limpieza de los gases). La entidad gestora del puerto tendrá que 

aprobar un nuevo plan de recepción y manipulación de residuos cada tres años, 

llegado el caso, cuando se introduzcan cambios significativos que afecten al 

funcionamiento del servicio. Asimismo, se introducen una serie de modificaciones, 

en concepto de mejoras técnicas, tanto en el artículo 5.1 como en los anexos II, III, 

IV y V con el fin de acomodar con mayor precisión sus contenidos en el espíritu y 

literalidad de la Directiva 2000/59/CE:  

Anexo II: Modelo de Notificación antes de entrar en el puerto de destino.  

Anexo III: Modelo de recibo de residuos MARPOL. 

Anexo IV: Modelo de certificado de aptitud de medios flotantes de instalaciones 

receptoras portuarias.  

Anexo V: Modelo de notificación reducida para embarcaciones de pesca fresca y 

deportivas o de recreo. 

 

Residuos MARPOL (Estatal) 

Orden FOM/1392/2004, de 13 de mayo, relativa a la notificación y entrega de 

desechos generados por los buques. 

Ámbito de aplicación: los capitanes de los buques que operen en tráfico regular, con 

escalas frecuentes y regulares en determinados puertos, podrán solicitar a las 

capitanías marítimas de cualquier puerto de escala de estas rutas una certificación de 

exención total o parcial de las obligaciones reguladas en el artículo 6 y en el apartado 

1 del art. 7 del Real decreto 1381/2002, de 20 de diciembre. 
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Residuos MARPOL (Estatal) 

Real decreto 543/2007, de 1 de junio, por el que se determinan las normas de 

seguridad y de prevención de la contaminación que deben cumplir los buques 

pesqueros menores de 24 metros de eslora. 

Las embarcaciones pesqueras previstas en este Real decreto cumplirán las reglas del 

convenio MARPOL en todos los casos en los que les sea de aplicación: 

 

A. Sobre prevención de la contaminación por hidrocarburos: 

• Las aguas de sentina serán descargadas en tierra en una instalación de recepción 

conforme a lo que dispone el Real decreto 1381/2002, por lo tanto, según el Plan de 

recepción y manipulación de desechos MARPOL. 

• Deberán anotar en el diario de navegación las descargas de aguas aceitosas 

efectuadas en estas instalaciones, así como las limpiezas de tanques de combustibles, 

recogidas y eliminaciones de residuos de hidrocarburos y descargas en el mar de 

aguas de sentina. 

 

B. Sobre prevención de la contaminación por residuos: 

• Prohíbe verter en el mar toda materia plástica, incluidas la caballería y las redes de 

pescar de fibras sintéticas y las bolsas de plástico para la basura. 

• Prohíbe verter en el mar desechos o basuras impregnados de hidrocarburos o 

cualquier otra sustancia nociva líquida de las previstas en el anexo II del convenio 

MARPOL. 

• Depositar los residuos en un vertedero a bordo para su entrega posterior en una 

instalación de recepción autorizada en tierra. 

 

C. Sobre prevención de la contaminación por aguas sucias de los buques: 

• Queda prohibida la descarga de aguas sucias en zonas portuarias, ni tan siquiera 

con tratamiento. 

 

D. Sobre prevención de la contaminación atmosférica derivada de las emisiones 

de óxido de nitrógeno (NO2) de los escapes de motores diésel. 
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Residuos de aceites usados (Estatal) 

Real decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Con carácter general, quedan prohibidas las siguientes 

actuaciones: 

a)Todo vertido de aceites usados en aguas.  

b)Todo vertido de aceite usado o de los residuos derivados de su tratamiento sobre el 

suelo.  

c)Todo tratamiento de aceite usado que proceda de una contaminación atmosférica 

superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente 

atmosférico (art. 5.2). 

 

Los productores de aceites usados deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

 

a)Almacenamiento de los aceites usados en condiciones adecuadas, evitando 

especialmente las mezclas con agua o con otros residuos no aceitosos. Asimismo, se 

evitará su mezcla con otros residuos aceitosos si con esto se dificulta su correcta 

gestión.  

b)Disponer de instalaciones que permiten la conservación de los aceites usados finos 

hasta su recogida y que sean accesibles a los vehículos encargados de ello.  

c)Evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan 

efectos nocivos sobre el suelo (art. 5.1). 

 

A efectos de lo que establecen los artículos 11.1 y 6.1 de la Ley 10/1998, los 

productores y poseedores de aceites usados podrán entregarlos directamente a un 

gestor de residuos autorizado para ello o bien realizar esta entrega a los fabricantes 

de aceites. 

 

Residuos de amianto (Estatal) 

Real decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Adoptar las medidas necesarias para reducir y evitar la contaminación producida por 

el amianto para la protección del medio ambiente y de la salud humana. Para realizar 

tareas que supongan la manipulación de amianto, la demolición de edificios, 

estructuras e instalaciones, así como la retirada de amianto o de materiales que lo 
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contengan, se exigirá a la empresa que lo realice que esté dada de alta en el registro 

de empresas con riesgo de amianto (RERA). 

 

Neumáticos fuera de uso (Estatal) 

Real decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera 

de uso. 

1. Los generadores de neumáticos fuera de uso deberán hacerse cargo de los que 

generen como consecuencia de la prestación de un servicio dentro del marco de sus 

actividades. 

2. Los generadores y poseedores de neumáticos fuera de uso están obligados a 

entregarlos al productor de neumáticos o a un centro autorizado o gestor, a los 

efectos que establece el artículo  

4, salvo que procedan a gestionarlos ellos mismos. En cualquier caso, deberán 

cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 6 para los gestores de neumáticos 

fuera de uso.  

Quedan excluidos de estas obligaciones los generadores y poseedores de neumáticos 

fuera de uso que los generen en sus instalaciones mismas y los entreguen por sus 

propios medios a un gestor de neumáticos fuera de uso (art. 5). 

 

Vehículos al final de su vida útil (Estatal) 

Real decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de 

su vida útil. 

Orden int. 249/2004, de 5 de febrero, por la que se regula la baja definitiva de los 

vehículos descontaminados al final de su vida útil. 

Decreto 217/1999, de 27 de julio, sobre la gestión de los vehículos fuera de uso. 

Orden int. /249/2004: entrega y documentación: Los titulares de los vehículos que 

pretenden desprenderse de estos al final de su vida útil deberán entregarlos 

obligatoriamente a un centro autorizado de tratamiento o a una instalación de 

recepción tal y como regula el RD 1383/2002, y deberán acompañar la entrega del 

vehículo, a efectos de su baja en el registro de vehículos, con los siguientes 

documentos:  

a) Solicitud de baja en un impreso modelo oficial con los datos y la firma de la 

persona titular del vehículo.  
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b) Documentos sobre la identidad y representación (si es una persona jurídica, el 

número de identificación fiscal, así como el DNI del solicitante).  

c) Permiso de circulación y tarjeta de inspección técnica del vehículo.  

d) Fotocopia compulsada del documento acreditativo de haber abonado el último 

recibo puesto en el cobro del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, si el 

vehículo tiene una antigüedad inferior a 15 años.  

El certificado de destrucción que emiten los centros autorizados de tratamiento 

justificará la baja definitiva del vehículo desde esta fecha, que se ajustará 

preferentemente al modelo y contenido establecidos en el anexo de esta orden. 

 

RAEE. Residuos aparatos eléctricos y electrónicos (Estatal) 

Real decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y 

la gestión de residuos. 

Se establecerán medidas para prevenir la generación de residuos procedentes de 

aparatos eléctricos y electrónicos y reducir su eliminación y la peligrosidad de sus 

componentes, así como regular su gestión para mejorar la protección del medio 

ambiente. 

Los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos deberán entregarlos cuando se 

deshagan de ellos para que se gestionen correctamente: 

• Si los RAEE tienen la consideración de no ser procedentes de hogares particulares. 

• Si el producto se ha adquirido después del 13 de agosto de 2005, debe utilizarse el 

sistema de recogida selectiva que implante el fabricante, que se hará cargo de los 

gastos de gestión. 

• Si el producto es anterior al 13 de agosto de 2005, en el caso de que se sustituya por 

uno nuevo, el fabricante suministrador se hará cargo de los gastos de gestión del 

aparato retirado. Si no se sustituye, el usuario debe hacerse cargo de los gastos de 

gestión y puede entregar el equipo en el sistema implantado por el fabricante 

asumiendo directamente la gestión. 

 

Residuos de envases y embalajes (Estatal) 

Ley 11/1997 de envases y embalajes. 

Real decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y la ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases. 
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El poseedor final es el responsable de asegurar su correcta gestión, entregándolos 

convenientemente separados por materiales a los agentes económicos autorizados 

para su reutilización, reciclaje o valorización. 

Las empresas envasadoras pagan anualmente un importe económico en función de la 

cantidad en peso de los envases puestos en el mercado internacional, o según la 

cantidad de unidades de envases vendidas a la sociedad gestora del sistema integrado 

de gestión de envases de consumo doméstico. Este dinero sirve para financiar la 

recogida selectiva, el transporte y la selección de los diferentes materiales. El SIG es 

la alternativa más utilizada de los envasadores de productos destinados al consumo 

domiciliario. 

 

Residuos de envases fitosanitarios (Estatal) 

Real decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos 

fitosanitarios. 

Prevé la creación de sistemas integrados de gestión (SIG) o sistemas de depósitos de 

devolución y retorno de envases (SDDR) para gestionar los envases vacíos que han 

contenido productos fitosanitarios. 

• Debe asegurarse la correcta gestión de los envases vacíos que han contenido 

productos fitosanitarios. Por ejemplo, SIGFITO retira periódicamente los envases 

que hayan contenido productos fitosanitarios (botellas, garrafas, bidones de plástico, 

sacos, etc.) y asegura su correcta gestión ambiental. Esta recogida se realiza a través 

de los puntos de recogida establecidos, principalmente los puntos de venta de 

productos fitosanitarios y cooperativas agrarias, sin ningún coste adicional para los 

usuarios del servicio. 

 

Residuos de pilas y baterías (Estatal) 

Real decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

Sistema de depósito, devolución y retorno 

Los productores que utilizan este sistema de gestión estarán obligados a garantizar 

que los vendedores o distribuidores de sus pilas, acumuladores o baterías puestos en 

el mercado:  

a) Cobran en concepto de depósito un importe adicional por cada pila, acumulador o 

batería que sea objeto de venta a los consumidores o usuarios finales que compran 
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estos productos.  

b) Aceptan que el consumidor o usuario final retorne las pilas, los acumuladores o 

las baterías usados que hayan puesto en el mercado, y le devolverán a cambio la 

misma cantidad adicional que le cobraron, de acuerdo con la letra anterior. 

c) Distinguen o acreditan las pilas, los acumuladores o las baterías que se gestionan 

mediante este sistema, de modo que puedan ser claramente identificables a la hora de 

su venta y retorno para su posterior gestión como residuo. 

 

Recogida, tratamiento y reciclaje 

La recogida de los residuos de pilas y acumuladores portátiles deberá realizarse 

siguiendo los procedimientos específicos de recogida selectiva. Por eso, se crean 

redes de puntos de recogida selectiva. En cualquier caso, la entrega por parte del 

poseedor o usuario final no supondrá ningún coste. 

 

Residuos de construcción y demolición (Estatal) 

Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Obligaciones del productor de residuos 

Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de 

residuos de construcción y demolición deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

• Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición que contendrá como mínimo el contenido especificado en 

el real decreto. 

• En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, realizar un inventario 

de los residuos peligrosos, así como prever su retirada selectiva. 

• Disponer de la documentación que acredite su correcta gestión. 

Obligaciones del poseedor de residuos 

• La persona física o jurídica que ejecute la obra (constructor, subcontratistas) estará 

obligada a presentar en la propiedad de esta obra un plan de gestión de los residuos 

que reflejen cómo se llevan a cabo estas obligaciones. El plan, una vez aprobado por 

la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

• Estos residuos deben de separarse de forma individualizada si superan las 

cantidades definidas en el real decreto. 
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• El Real decreto prohíbe el depósito en un vertedero de estos residuos sin haber sido 

sometidos a un tratamiento previo, y concretar así lo que exige la normativa vigente 

en materia de residuos. 

 

Residuos de construcción y demolición (Autonómica) 

Decreto 201/1994 regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. 

Decreto 201/1994: Para el productor y poseedor de los residuos, en el decreto se 

determinan las siguientes obligaciones: 

• Entregar los residuos a un gestor autorizado para su reciclaje o para la disposición 

del desecho y abonarle, en su caso, los gastos de la gestión.  

• Garantizar que en las operaciones de gestión en origen de los residuos se cumplen 

las prescripciones de este decreto.  

• Abonar los costes que se originen por la gestión de los residuos. 

• Facilitar a las administraciones competentes en la materia toda la información que 

se les solicite y las actuaciones de inspección que estas ordenen. 

• Financiar, en su caso, en el momento de obtener la licencia urbanística municipal. 

Decreto 161/2001  

• El solicitante de la licencia de obras debe acreditar ante el ayuntamiento haber 

firmado con un gestor autorizado un documento de aceptación que garantice el 

correcto destino de los residuos separados por tipo.  

• El solicitante de la licencia debe presentar en el ayuntamiento, en el plazo de un 

mes a contar desde la finalización de la obra, un certificado del gestor referente a la 

calidad y el tipo de los residuos entregados. 

 

Residuos de policlorobifenilos y policloroterfenilos (Estatal) 

Real decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el RD 1378/1999, 

en el que se establecen las medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

Las modificaciones que introducen los poseedores son básicamente:  

• La obligación de especificar en las declaraciones si la posesión de los PCB 

corresponde a aparatos fabricados con flujos de PCB, aparatos no fabricados con 

flujos de PCB y aparatos que puedan contener PCB (punto 2). 

• La obligación de comunicar anualmente a las comunidades autónomas tanto las 

previsiones de actuación como de cantidades ya descontaminadas o eliminadas, 
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acompañadas de las justificaciones oportunas. La declaración se realizará en un plazo 

de dos meses a partir del 1 de enero de cada año. 

• Nuevas obligaciones para los centros de transformación (análisis de dieléctricos, 

aceites y otros fluidos que puedan contener PCB y su comunicación en las 

comunidades autónomas). 

• Plazos para la declaración del tratamiento de aparatos inventariados y otros 

transformadores como medida que acredite y garantice los tratamientos exigidos para 

estos (punto 3). 

• Etiquetaje y marcado de los aparatos sometidos a inventario o declaración, punto 5. 
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5.- CONCLUSION FINAL 

 

 

Como conclusión final de este TFG, después de haber analizado los tres puntos 

esenciales, podemos decir.  

 

En primer lugar desde el punto de vista de la administración de un puerto deportivo 

habilitado para acoger yates de gran eslora, llamados “marinas” observamos que 

estas instalaciones náutica portuarias están cerca de grandes centro de reparación, 

para este tipo de yates, bien sea en Barcelona o Palma de Mallorca.  

Y que todas, tanto las instalaciones donde se amarran, como los centros de 

reparación son concesiones de Autoridades Portuarias. 

 

Se observa que en una marina concesionada por una Autoridad Portuaria, los 

servicios como la limpieza o la seguridad tienen que ser privados, al contrario que un 

puerto deportivo dependiente una comunidad autónoma, en donde entran los 

servicios de limpieza del Ayuntamiento, y la Policía Autonómica y Local. 

 

También, al tener que contratar el suministro eléctrico a una compañía eléctrica para 

toda la concesión, toda la transformación y distribución interna corre a cargo de la 

concesionaria, lo que este sobrecoste de mantenimiento al repercutirlo a todos los 

usuarios, con los arrendatarios de locales, suele ocasionar grandes roces, acabando en 

procesos judiciales. (propia experiencia). 

 

Al ser una concesión de la Autoridad Portuaria, la instalación tendrá que designar un 

Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP), y todos los yates que entren 

y salgan de la instalación náutica portuaria, tendrán que cumplir normativa ISPS, 

para poder entrar en la instalación, tanto con Autoridad Portuaria, Capitanía 

Marítima, y Policía Nacional (inmigración), Los cuales solicitan toda la información 

del yate que va a entrar por adelantado para darle “luz verde”, (sistemas VIA-

PORTUS y PORTEL) hasta que no se de el visto bueno por las autoridades, el yate 

no puede entrar. Estos requisitos administrativos no se aplican en los puertos 

deportivos para embarcaciones menores. 
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En segundo lugar, después de haber analizado las infraestructuras que debe de tener 

un puerto deportivo habilitado para albergar yates de gran eslora, podemos decir que 

debido al incremento de esloras sufridos esta ultima década, observamos que la 

infraestructura que ha evolucionado paralelamente a la eslora de los yates, es la de 

suministro eléctrico. 

Hace 10 años las tomas eléctricas de 250 y 500 Amp. eran un exceso, mientras que 

hoy en día las hay de 1.250 Amp. Además hay yates que tienen su propia estación 

transformadora en tierra, para su propio consumo. 

 

En tercer lugar, como conclusión en la gestión de residuos podemos decir, que los 

grandes yates, siempre tienen una amplia tripulación de guardia a bordo, lo cual, 

desde el punto de vista medioambiental, se traduce en que estos yates producen gran 

cantidad de residuos solidos y aguas grises y negras, que hay que gestionar según la 

normativas vigentes en materia de residuos. 

Colocando contenedores para cada tipo de residuo solido cerca del punto de amarre, 

y que todos los yates estén conectados al sistema de extracción de la marina para 

vaciar sus aguas grises y negras que sus tripulaciones generan. 

Después de haber sacado la conclusión de los tres puntos esenciales. 

 

Finalmente, hemos visto que los puertos adaptados para yates de gran eslora están en 

dársenas de puertos comerciales gestionados por Autoridades Portuarias, de lo que se 

deduce, que son puertos donde se cargan y descargan mercancías, que pueden 

generar polución en el aire como polvo de cereales, carbón, etc. Estos residuos en 

suspensión pueden llegar a depositarse en la superficie impecable de estos grandes 

yates, dañando sus superficies lacadas, no siendo la situación ideal para su estancia 

en puerto. 

Mencionar una conversación mantenida con el Capitán Richard David al mando de 

M/Y KATARA (primera singladura desde astillero) al día siguiente de atracar por 

primera vez en Marina Puerto Tarraco, de la que era Capitán de Puerto. 

 

“ No entiendo tanta insistencia en que el barco se conecte al sistema de aguas 

residuales de la marina, cuando él, con su dedo me señalaba desde el alerón manchas 

de gasoil y restos de descarga de la zona mercante. Y pasaba el dedo por la regala, 

enseñándome polvo de descarga que reposó en la superficie impoluta ”. 
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