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1. OPERACIONES Y SERVICIOS QUE SE REALIZAN EN EL PUERTO 
RELACIONADAS CON EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS, PASAJEROS Y 
BUQUES 

1.1. Operaciones portuarias 

El puerto se desarrolla como un nodo de la cadena de transporte, dentro de una 
cadena ordenada, organizando las actividades dentro del puerto. Para ello es 
necesario desarrollar operaciones portuarias de manera eficiente, como son la 
carga y la descarga del buque, la estiba y desestiba del mismo, el 
almacenamiento, la entrega y recepción de la mercancía, etc. La cadena de 
transporte se hace cada vez más complicada y requiere de operaciones que, si 
bien pueden hacerse fuera del puerto, también pueden realizarse dentro del 
mismo. En este sentido, se puede hablar, en la actualidad, de operaciones 
portuarias y operaciones en el puerto.  

Por tanto, las operaciones portuarias son aquellas operaciones que únicamente 
pueden realizarse en el puerto, tales como la señalización, el atraque, el 
remolque, el practicaje, la estiba y desestiba, la carga y descarga, el primer 
almacenamiento y la recepción y expedición. 

En casi todos los países, la gestión y la explotación del puerto, incluyendo el 
movimiento de los buques, el practicaje, las embarcaciones de servicio, la 
designación del atraque, la autorización para cargar y descargar, la policía de los 
muelles, etc., depende de la Autoridad Portuaria. 

El cantil del muelle separa las competencias de la Capitanía Marítima y de la 
Autoridad Portuaria. Las operaciones marítimas y, en general, todo lo referente 
a los buques incumbe a la Capitanía Marítima, y la construcción, conservación y 
explotación de los muelles, instalaciones y zonas de servicio corresponde a la 
Autoridad Portuaria. 

Por tanto, de todas aquellas operaciones que se efectuaban en los puertos- 
mercados, hay que priorizar aquellas que aseguran esa rapidez de recepción y 
despacho del buque, separándolas de todas aquellas que puedan realizarse 
fuera del circuito de explotación del buque. 

Es aquí, donde debemos pues separar las operaciones portuarias (ver Figura 1) 
de las operaciones en el puerto. 

• Las operaciones portuarias son todas aquellas que exige el buque en su 
ciclo comercial, prescindiendo de las reparaciones y paralizaciones fuera 
de dicho ciclo y, además, todas las que conduzcan a reducir la estancia o 
mejora de la plancha. El acceso marítimo operativo en todo tiempo, la 
línea de atraque programable según las necesidades de las líneas de 
navegación, los elementos de carga y descarga rápidos y eficaces, la 
zona de almacenamiento directa, la conexión de los modos de transporte 
de distribución al transpaís (hinterland) son el núcleo del puerto, que debe 
funcionar en su conjunto, sin interferencias con otros procesos de la 
operativa portuaria. 

• Las operaciones en el puerto son el resto de las operaciones, necesarias 
en el proceso comercial, clasificación, operaciones de valor añadido, 
almacenamiento de más larga duración, stocks de reservas estratégicas, 
etc., que pueden y deben realizarse fuera de ese núcleo portuario. Si el 
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puerto dispone de terrenos adecuados pare ello, será muy conveniente 
que esas operaciones se realicen lo más cerca posible de la descarga, 
pero si no, se deberán realizar en otras zonas extra portuarias. 

 

Todo esto pone de manifiesto que será necesaria una regulación muy diferente 
para un tipo de terreno que, para otro, revisando incluso la calificación de dominio 
público y propiedad pública de cada uno de ellos. En el puerto o fuera del puerto 
se pueden realizar el resto de actividades. 

El concepto de operación portuaria contiene numerosos matices que abarcan 
todo un proceso, bien estructurado y definido. Las operaciones portuarias 
suponen procesos amplios que engloban aspectos administrativos previos al 
atraque, procesos que se llevan a cabo en el momento en que el buque arriba al 
puerto, manipulación de la mercancía, servicios prestados a los pasajeros, etc. 
En todas estas actividades intervienen una serie de agentes especializados cuya 
misión será la consecución de la optimización del resultado, intentando lograr el 
máximo rendimiento al mínimo coste. 

 

Figura 1. Las operaciones portuarias 

Fuente: Máster en gestión y planificación portuaria e intermodalidad (2020). 

 

1.2. Servicios que se prestan en un puerto 

Los servicios portuarios han ido acomodándose progresivamente a un proceso 
conjunto de privatización y de posterior liberalización a raíz de la Ley 48/20031, 
buscando satisfacer, en la medida de lo posible, los requisitos que impone la 
demanda de transporte en términos de relación calidad/coste. 

El resultado del proceso de privatización hoy día es un modelo de gestión 
conocido como “land lord” por el cual cada Autoridad Portuaria provee suelo e 

 
1 Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y prestación de servicios de los 
puertos de interés general.  
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infraestructuras a su cargo, para que las empresas privadas especializadas 
presten directamente los servicios portuarios, en un régimen de libre acceso 
convenientemente regulado. La Autoridad Portuaria, en tanto líder de la oferta 
integral del puerto, ejerce una función proactiva, aunando los intereses, a veces 
contrapuestos, de todos los agentes que operan en el puerto. También Puertos 
del Estado juega un papel relevante en la necesaria coordinación del sistema 
portuario de titularidad estatal. 

La misión del puerto es contribuir a la competitividad de sus clientes a través de 
la prestación de servicios eficientes que respondan a las necesidades del 
transporte, distribución y logística. 

La prestación de los servicios del puerto se detalla en el Título VI de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En este sentido, la actividad 
portuaria se desarrollará en un marco de libre y leal competencia entre los 
operadores de servicios en los puertos de interés general. Así, le corresponde a 
Puertos del Estado promover la competencia en el conjunto del sistema portuario 
y a las Autoridades Portuarias en sus propios ámbitos territorial y funcional. 
Igualmente se reconoce la libertad de acceso a la prestación de servicios en los 
puertos de interés general, en los términos establecidos en la ley. 

Los servicios que se prestan en un puerto se clasifican en:  

a) Servicios generales. 

b) Servicios portuarios. 

c) Servicios comerciales. 

d) Servicio de señalización marítima.  

 

Servicios generales 

Los servicios generales son aquellos servicios de los que se benefician los 
usuarios del puerto sin necesidad de solicitud, así como aquellos necesarios para 
el cumplimiento de las funciones de las Autoridades Portuarias.  

Las Autoridades Portuarias prestarán en la zona de servicio del puerto, entre 
otros, los siguientes servicios generales:  

• El servicio de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto 
marítimo como terrestre. 

• El servicio de coordinación y control de las operaciones asociadas a los 
servicios portuarios, comerciales y otras actividades.  

• Los servicios de señalización, balizamiento y otras ayudas a la 
navegación que sirvan de aproximación y acceso del buque al puerto, así 
como su balizamiento interior.  

• El servicio de policía en las zonas comunes, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otras administraciones.  

• El servicio de alumbrado de las zonas comunes.  

• El servicio de limpieza habitual de las zonas comunes de tierra y de agua. 
No se incluyen en este servicio la limpieza de muelles y explanadas como 
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consecuencia de las operaciones de depósito y manipulación de 
mercancías, ni la de los derrames y vertidos marinos contaminantes.  

• Los servicios de prevención y control de emergencias, en los términos 
establecidos por la normativa sobre protección civil. 

 

Servicios portuarios 

Respecto a los servicios portuarios, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
108 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, son servicios portuarios las actividades de prestación que sean 
necesarias para la explotación de los puertos dirigidas a hacer posible la 
realización de las operaciones asociadas con el tráfico marítimo, en condiciones 
de seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación, y que sean 
desarrolladas en el ámbito territorial de las Autoridades Portuarias. 

Tienen la consideración de servicios portuarios los siguientes: 

- Servicios técnico-náuticos. 

o Servicio de practicaje. 

o Servicio de remolque portuario. 

o Servicio de amarre y desamarre. 

- Servicio al pasaje, que incluye: el embarque y desembarque de 
pasajeros, la carga y descarga de equipajes, y la de vehículos en 
régimen de pasaje. 

- Servicio de recepción de desechos generados por buques, que 
incluye: la recepción de los desechos y residuos de los anexos I, IV, V 
o VI del Convenio MARPOL2 73/78, según lo establecido en el artículo 
132 de esta ley. 

- Servicio de manipulación de mercancías, que consiste en la carga, 
estiba, descarga, desestiba, tránsito marítimo y el trasbordo de 
mercancías. 

- Servicio de suministro de combustible a buques (bunkering), desde el 
24 de marzo de 2019, de acuerdo con el Reglamento UE 2017/3523, 

 
2 El Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, (MARPOL) es el 
principal convenio internacional que versa sobre la prevención de la contaminación del medio 
marino por los buques a causa de factores de funcionamiento o accidentales.  
El Convenio MARPOL fue adoptado el 2 de noviembre de 1973 en la sede de la OMI. El Protocolo 
de 1978 se adoptó en respuesta al gran número de accidentes de buques tanque ocurridos entre 
1976 y 1977. Habida cuenta de que el Convenio MARPOL 1973 aún no había entrado en vigor, 
el Protocolo de 1978 relativo al Convenio MARPOL absorbió el Convenio original. El nuevo 
instrumento entró en vigor el 2 de octubre de 1983. En 1997, se adoptó un Protocolo para 
introducir enmiendas en el Convenio y se añadió un nuevo Anexo VI, que entró en vigor el 19 de 
mayo de 2005. A lo largo de los años, el Convenio MARPOL ha sido objeto de diversas 
actualizaciones mediante la incorporación de enmiendas. 

 
3 Reglamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2017, 
por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas 
comunes sobre la transparencia financiera de los puertos 
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que consiste en el suministro de combustible a un buque, operación 
que puede realizarse por tubería, aparato surtidor, camión o gabarra, 
embarcaciones especialmente diseñadas para el suministro de 
combustible a otros buques ya que incorporan mezcladores de 
producto y equipos de bombeo que permiten trasvasar hasta 1.000 
toneladas de combustible por hora. 

 

En el artículo 109 del RDL 2/2011 se recoge el Régimen de Prestación de los 
Servicios Portuarios: 

1. La prestación de los servicios portuarios se llevará a cabo por la iniciativa 
privada, rigiéndose por el principio de libre concurrencia, con las excepciones 
establecidas en la citada ley. 
 
 
2. La prestación de los servicios portuarios requerirá la obtención de la 
correspondiente licencia otorgada por la Autoridad Portuaria, la cual solo puede 
otorgarse previa aprobación del correspondiente Pliego Regulador y 
Prescripciones Particulares del servicio correspondiente. 

La licencia no otorgará el derecho a prestar el servicio en exclusiva, y se otorgará 
con carácter reglado, previa acreditación del cumplimiento por el solicitante de 
las condiciones y requisitos previstos en esta ley, y en las prescripciones 
particulares del servicio. No obstante, cuando esté limitado el número de 
prestadores, las licencias se otorgarán por concurso. Las convocatorias de estos 
concursos y su adjudicación se publicarán, cuando fuera exigible, en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 

Podrán ser titulares de licencias las personas físicas o jurídicas, de la Unión 
Europea o de terceros países, condicionadas estas últimas a la prueba de 
reciprocidad, salvo en los supuestos en que los compromisos de la Unión 
Europea con la Organización Mundial del Comercio no exijan dicho requisito, que 
tengan capacidad de obrar, y no estén incursas en causas de incompatibilidad. 

Las licencias serán de carácter específico, otorgándose para cada uno de los 
servicios portuarios relacionados en el artículo 108.2 de la citada Ley. No 
obstante, para los servicios incluidos en la letra c) de dicho precepto, podrá 
otorgarse una licencia de carácter general que habilitará para la recepción de 
varios o de todos los desechos generados por buques. Asimismo, las licencias 
para la prestación de servicios al pasaje y de manipulación de mercancías 
podrán otorgarse para uno o varios tipos de tráfico o de mercancía. 

La Autoridad Portuaria podrá autorizar licencias de autoprestación y de 
integración de servicios portuarios en los términos y en las condiciones previstas 
en esta ley. 

 

3. Las Autoridades Portuarias deberán adoptar las medidas precisas para 
garantizar una adecuada cobertura de las necesidades de servicios portuarios 
en el puerto. A tal fin, podrán excepcionalmente asumir, previo informe favorable 
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de Puertos del Estado, la prestación directa o indirecta de un servicio portuario 
cuando por ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada sea necesario 
garantizar una adecuada cobertura de las necesidades del servicio. 

A tal efecto, se entenderá como existencia de insuficiencia de la iniciativa privada 
cuando las licencias otorgadas no puedan atender toda la demanda existente en 
el puerto con los indicadores de calidad exigidos en el Pliego de Prescripciones 
Particulares del servicio. 

La prestación por parte de la Autoridad Portuaria de un servicio portuario, por 
ausencia o insuficiencia de iniciativa privada, no implica la extinción, en su caso, 
de las licencias en vigor, ni impide la solicitud de nuevas licencias. En este caso, 
las competencias reguladoras del servicio, incluida la aprobación del Pliego de 
Prescripciones Particulares, corresponderán a Puertos del Estado y el plazo de 
prestación del servicio no podrá ser superior a cinco años, salvo que subsistan 
las circunstancias que hayan motivado la asunción de la prestación. 

 

4. La Autoridad Portuaria, en caso de impago del servicio, podrá autorizar a 
los prestadores la suspensión temporal del servicio hasta que se efectúe el pago 
o se garantice suficientemente la deuda que generó la suspensión. 
 
 
5. Tanto en el caso de que esté limitado como que no esté limitado el número 
de prestadores, cuando los prestadores del servicio con licencia otorgada no 
pudieran atender conjuntamente con los medios que tengan adscritos al servicio, 
a juicio de la Autoridad Portuaria, la cobertura total de la demanda con los 
indicadores de calidad establecidos en las prescripciones particulares del 
servicio, la Autoridad Portuaria se lo comunicará a los titulares del servicio con 
el objeto de que tengan la posibilidad de poner medios adicionales a los exigidos 
por su licencia para cumplir dichos indicadores de calidad. Si persistiera esta 
situación, la Autoridad Portuaria considerará que existe insuficiencia de la 
iniciativa privada y se aplicará lo dispuesto para estos casos en el apartado 3 
anterior. 

 

1.2.1. Practicaje 
Según el artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante del año 2011 (TRLPEMM) se entiende por practicaje el 
servicio de asesoramiento a capitanes de buques y artefactos flotantes, prestado 
a bordo de éstos, para facilitar su entrada y salida a puerto y las maniobras 
náuticas dentro de éste y de los límites geográficos de la zona de practicaje, en 
condiciones de seguridad y en los términos que se establecen en esta ley, en el 
Reglamento regulador de este servicio y en el Pliego de Prescripciones 
Particulares del mismo.  



Manual Operaciones y Servicios Portuarios. Nivel 3 

 

-11- 

 

 
Figura 2. Práctico guiando a un buque ro-pax 

Fuente: Autoridad Portuaria de Baleares 

 
Aunque el practicaje es uno de los servicios portuarios más antiguos, su 
regulación en España no se inicia hasta mediados del siglo XVIII. Posteriormente 
la Armada, a finales de dicho siglo, reglamenta una nueva configuración del 
servicio. 
A principios del siglo XX, se define el practicaje como el acto de conducir o guiar 
un barco al fondeadero y dejarlo anclado en él o viceversa. Produciéndose, a 
continuación, diversa normativa en la que se va regulando la estructura y 
ordenación del servicio, estableciéndose unas condiciones mínimas y comunes 
para los prácticos. 
En 1958 se publica el Reglamento General de Practicaje, que refunde toda la 
normativa que aparecía dispersa, que ha estado vigente durante casi treinta y 
cinco años. 
Finalmente, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, con el 
Reglamento General de Practicaje, define las condiciones y normativa aplicable 
para la prestación del servicio. 
El servicio de practicaje es uno de los servicios portuarios básicos para la 
operativa portuaria, cuyo objetivo es la realización de las operaciones de entrada 
y salida de los buques a los puertos (Figura 2), así como de los movimientos 
interiores, fondeo y otros movimientos de los buques en condiciones seguridad 
y eficiencia para dichos buques, para las instalaciones portuarias y para el medio 
ambiente. La navegación en aguas confinadas y la realización de las 
operaciones indicadas, requiere de la ayuda experta de un práctico, perfecto 
conocedor de las características y circunstancias locales, para la realización de 
las mismas de forma segura y eficiente, ya que la cartografía, portulanos y demás 
medios de ayuda a la navegación no son suficientes para garantizar dicha 
seguridad. 
El número de prestadores está limitado a un único prestador en cada área 
portuaria. A estos efectos, se entiende como área portuaria aquella que sea 
susceptible de explotación totalmente independiente incluyendo su accesibilidad 
marítima y, por tanto, que los límites geográficos de prestación del servicio de 
practicaje correspondientes a cada una de dichas áreas sean totalmente 
independientes. 
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En materia de habilitación, selección, formación y régimen de trabajo 
corresponde: 
A) A la Administración marítima:  
i. La realización de las pruebas necesarias para habilitar como práctico de puerto 
a los aspirantes que reúnan las condiciones y titulaciones profesionales 
requeridas legalmente, sin que exista limitación en el número de candidatos que 
puedan superar las pruebas.  
ii. Determinar los tiempos máximos de trabajo efectivo de los prácticos y sus 
períodos mínimos de descanso, por razones de seguridad marítima.  
 
B) A la Autoridad Portuaria:  
i. La determinación del número de prácticos necesarios para la prestación del 
servicio, previo informe de la Capitanía Marítima, y oído el Comité de servicios 
portuarios y el órgano que ejerza la representación de los prácticos a nivel 
nacional. 
ii. La selección de los aspirantes para la realización de las prácticas la realizará 
la Autoridad Portuaria de acuerdo con criterios basados en los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. 
iii. La facilitación de la formación práctica en el puerto. 
iv. La expedición de los nombramientos. 
El marco legal actual permite la creación de una bolsa de prácticos habilitados 
preparados para atender igualmente las necesidades del servicio de acuerdo con 
el Pliego a medida que ésta lo vaya requiriendo. 
Los límites geográficos del servicio de practicaje, las zonas de espera y de 
embarque y desembarque de los prácticos son establecidos por la Autoridad 
Portuaria, con el informe vinculante de la Capitanía Marítima en lo que afecta a 
la seguridad marítima y de la navegación. 
Generalmente, los límites geográficos suelen coincidir con el límite exterior de la 
zona II de las aguas portuarias, aunque depende de las características físicas de 
cada puerto y de los accesos. 
El punto de embarque y desembarque del práctico, denominado estación de 
práctico, está establecido de forma precisa y debe corresponder a un lugar con 
suficiente margen de distancia al inicio del servicio de practicaje que permita el 
embarque en condiciones de seguridad. 
Igualmente, debería estar situado de forma que proporcione tiempo y mar libre 
suficientes para permitir el necesario intercambio de información entre el capitán 
y el práctico al inicio del servicio. 
A la salida del buque, el desembarque del práctico se realiza cuando se ha 
puesto el buque en franquía, es decir cuando el buque puede poner su rumbo de 
viaje sin que existan obstáculos para su navegación, siempre fuera de puntas. 
La utilización del servicio de practicaje es obligatoria en los puertos en los que 
así lo haya establecido la Administración Marítima. Esto ocurre así en la práctica 
totalidad de los puertos de interés general, con la única excepción de algunos 
puertos pequeños. 
Esta obligación de tomar prácticos se hace efectiva, en los puertos que así se 
haya determinado, para todos los buques con arqueo bruto mayor o igual a 500 
GT. 
No están obligados a utilizar práctico los buques que realicen maniobras de 
cambio de atraque cuando para realizarlas no sea necesario el desatraque de 
buques ni la utilización de remolcadores. 
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No obstante, la Administración Marítima podrá establecer exenciones a la 
obligatoriedad de la utilización del servicio de practicaje en cada puerto, con 
criterios basados en la experiencia local del capitán del buque, las características 
del buque, la naturaleza de la carga, las peculiaridades del puerto y otras 
circunstancias que reglamentariamente se prevean previo informe de la 
Autoridad Portuaria, oído el órgano que ejerza la representación de los prácticos 
a nivel nacional. 
 
Con carácter general, salvo indicación expresa de la Capitanía Marítima por 
razones de seguridad en la navegación, estarán exentos del servicio de 
practicaje los siguientes casos: 

• Los buques y embarcaciones al servicio de la Autoridad Portuaria. 

• Los destinados a la realización de obras en el dominio público portuario. 

• Los destinados al avituallamiento y al aprovisionamiento de buques. 

• Los destinados a la prestación de servicios portuarios, con base en el 
puerto y los que estén al servicio de otras Administraciones Públicas, que 
tengan su base en el puerto. 

• Aquellos buques de cualquier otro tipo, cuya tripulación incluya un capitán 
que haya ejercido, incluso interinamente, como práctico en el puerto de 
que se trate, o bien haya superado las pruebas de habilitación teóricas y 
prácticas en dicho puerto. 

 
Las Corporaciones de Prácticos son entidades jurídicas de carácter privado a las 
que pertenecen todos los prácticos de cada puerto. Cada una de ellas está 
dirigida por el Práctico Mayor o por el Práctico Presidente, dependiendo de la 
organización de cada una de ellas. 
 
Actualmente, la gran mayoría de los puertos de interés general se encuentra en 
una situación transitoria en la que la licencia para la prestación del servicio de 
practicaje se adjudica directamente a la Corporación de Prácticos existente en el 
puerto. Esta situación transitoria permanecerá mientras que en la Corporación 
exista algún práctico cuyo nombramiento se hubiera producido con anterioridad 
al 1 de enero de 1993. 
 
Una vez que en una Corporación se extingan los prácticos que cumplan este 
requisito, cuando sea necesario adjudicar licencia en dicho puerto, la Autoridad 
Portuaria deberá convocar un concurso. Las empresas que liciten en dichos 
concursos deben tener el número de prácticos necesarios para la prestación del 
servicio debidamente habilitados por la Administración marítima como prácticos 
del puerto de que se trate. 
 
Por otro lado, el servicio de practicaje puede ser prestado mediante integración 
de servicios, cuando el concesionario o el titular de una autorización de una 
estación marítima o de una terminal dedicada a uso particular presta a los 
buques que operan en la misma uno o varios servicios de practicaje y técnico-
náuticos, con medios propios, sin celebrar contrato con terceros cuyo objeto sea 
la prestación de dichos servicios. 
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1.2.2. Remolque 
Según el artículo 127 del TRLPEMM se entiende por servicio de remolque 
portuario aquél cuyo objeto es la operación náutica de ayuda a la maniobra de 
un buque, denominado remolcado, siguiendo las instrucciones de su capitán, 
mediante el auxilio de otro u otros buques, denominados remolcadores, que 
proporcionan su fuerza motriz o, en su caso, el acompañamiento o su puesta a 
disposición dentro de los límites de las aguas incluidas en la zona de servicio del 
puerto.  
El servicio portuario de remolque comienza cuando el remolcador (Figura 3) 
procede a la ejecución de la orden inicial dada por el mando del buque 
remolcado, o por el práctico con la autorización del mismo, que tenga relación 
directa con el servicio a realizar, y termina en el momento en que haya cumplido 
la orden final dada por el mencionado mando, o por el práctico con autorización 
del mismo. 

 
Figura 3. Remolcador 

Fuente: Boluda. 

 
Durante el servicio, tanto el remolcador como su capitán o patrón y tripulación, 
quedan a disposición del buque remolcado, al que prestan su servicio. El mando 
y la dirección de la maniobra corresponde al capitán del buque remolcado o al 
práctico con autorización del mismo, no siendo el remolcador responsable de las 
averías que se produjesen y que recaerán de cuenta del buque bajo cuya 
dirección se efectúan los trabajos. 
Los remolcadores son embarcaciones auxiliares para ayuda en la navegación y 
maniobra de los buques y otros elementos flotantes, que se utilizan para las 
funciones siguientes:  

• Asistir al buque en las maniobras de atraque, desatraque y en algunos 
casos, permanencia.  

• Ayuda al buque en el reviro en un área reducida.  
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• Dar el apoyo necesario para contrarrestar la acción del viento, del oleaje 
o de las corrientes en las situaciones en las que el buque navega a baja 
velocidad, en las que la eficacia del motor propulsor y del timón es baja.  

• Ayudar a parar al buque.  

• Remolcar, empujar o auxiliar a un buque que se ha quedado sin medios 
de propulsión o gobierno.  

• Transportar gabarras o artefactos flotantes de un lugar a otro.  

• Dar escolta, en previsión de pérdida de gobierno, a buques con cargas 
peligrosas en zonas de alto riesgo.  

• Ayudar a desencallar un buque en aguas de poca profundidad.  

La regla general es la no obligatoriedad del uso de remolcadores, excepto en 
algunos casos especiales, ya que en determinadas circunstancias (tamaño del 
buque, mercancías que transporta, restricciones físicas de maniobra, etc.) la 
Capitanía Marítima puede fijar, por razones de seguridad marítima, los criterios 
que determinen las maniobras náuticas que precisen el auxilio de remolcadores. 
Por tanto, el servicio portuario de remolque se presta a petición de los usuarios 
que lo solicitan, salvo que el Reglamento de Explotación y Policía, las 
Ordenanzas del puerto o la Capitanía Marítima, hayan establecido, por razones 
de seguridad marítima, el uso obligatorio de este servicio portuario en función de 
las condiciones y características de las infraestructuras del puerto, del tamaño y 
tipo del buque y de la naturaleza de la carga transportada, así como de las 
condiciones oceanográficas y meteorológicas. 
 
1.2.3. Amarre y desamarre 
Según el artículo 128 del TRLPEMM se entiende por servicio de amarre el que 
tiene por objeto recoger las amarras de un buque, portarlas y fijarlas a los 
elementos dispuestos en los muelles o atraques para este fin, siguiendo las 
instrucciones del capitán del buque, en el sector de amarre designado por la 
Autoridad Portuaria, y en el orden y con la disposición conveniente para facilitar 
las operaciones de atraque, desamarre y desatraque.  
Se entiende por servicio de desamarre aquel cuyo objeto es el de largar las 
amarras de un buque de los elementos de fijación a los que está amarrado 
siguiendo la secuencia e instrucciones del capitán y sin afectar a las condiciones 
de amarre de los barcos contiguos. 

 
Figura 4. Amarradores colocando amarras y cabos 

Fuente: Grupo CEMESA 
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La maniobra de amarre da comienzo cuando el Capitán del buque o Práctico 
autorizado por el Capitán, se pone en contacto con el patrón en funciones para 
darle instrucciones, indicándole la totalidad de cabos que se van a dar y los que 
quiere que se den en primer lugar. Una vez se han dado los primeros cabos y 
con el buque en posición, se van reforzando los mismos (Figura 4). 
Terminada dicha operación se da por concluido el amarre. El personal regresa a 
la base donde el encargado de servicio anota la hora de finalización de la 
maniobra, el buque, el muelle y los norayes donde ha quedado amarrado, así 
como cualquier otra incidencia del servicio. 
La maniobra de desamarre se inicia cuando el Capitán del buque o Práctico 
autorizado por el Capitán, se pone en contacto con los amarradores y les da las 
instrucciones precisas para largar los primeros cabos. Posteriormente se van 
largando el resto de los cabos según las instrucciones recibidas de la misma 
fuente. 
La maniobra se da por concluida cuando una vez largados todos los cabos, el 
buque haya desatracado y se vaya alejando del muelle, regresando el personal 
a la base. 
Una vez terminada la maniobra, se anota en el parte de servicios la hora de 
finalización del servicio, así como cualquier incidencia destacable de la 
realización del mismo. 
Los servicios prestados por las empresas prestadoras del servicio de amarre y 
desamarre de buques, son facturados por el prestador al usuario con arreglo a 
las tarifas que dicha empresa prestadora haya establecido. Estas tarifas deben 
ser inferiores las tarifas máximas aprobadas por la Autoridad Portuaria cuando 
el número de empresas prestadoras esté limitado por la Autoridad Portuaria o 
cuando dicho número no sea suficiente para garantizar la competencia entre 
prestadores.  
Las variables que intervienen en las tarifas son las siguientes: 

• El tamaño del buque. La cuantía de la tarifa es mayor en función del 
arqueo bruto (G.T.) del buque que se va a amarrar. 

• Las características de la operación. La tarifa aprobada es la que podemos 
considerar ordinaria y comprende un número determinado de cabos o 
estachas (normalmente 6 largos y 2 springs), contemplándose, en 
algunos casos, recargos por cada amarra adicional. También suele haber 
recargos por esfuerzo con alambres o cables metálicos. En los puertos de 
dimensiones físicas grandes o para instalaciones de atraque alejadas se 
suelen prever unas tarifas de cuantías mayores para contemplar el tiempo 
de desplazamiento. Las operaciones de atraque y desatraque tienen 
normalmente la misma cuantía tarifaria. 

Las empresas prestadoras del servicio de amarre y desamarre vienen 
asumiendo, cada vez con más fuerza, la prestación de diversos servicios 
comerciales complementarios a la actividad propia y específica de amarre y 
desamarre, como consecuencia de una demanda por parte del mercado y 
entorno portuario.  
Los diversos servicios y actividades que las empresas de amarre y desamarre 
vienen asumiendo son, por ejemplo, la lucha contra incendios y antipolución en 
entornos portuarios, actuaciones contra la contaminación por derrame de 
hidrocarburos y actuaciones ante emergencias de diversa naturaleza, remolques 
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menores, apoyo logístico a buques, transporte de personas y mercancías en 
entornos portuarios, actividades subacuáticas, salvamento marítimo, socorrismo, 
explotación y mantenimiento de pasarelas de acceso a buques, servicios de 
maleteros y suministro a buques entre otros, los cuales no se consideran una 
actividad del servicio de amarre, sino otros servicios portuarios o servicios 
comerciales. 
Las empresas prestadoras del servicio de amarre y desamarre deben disponer 
de los medios humanos necesarios para poder atender los servicios durante las 
24 horas del día y todos los días del año, dando servicio a todos los buques que 
puedan operar simultáneamente, lo que debe estar en consonancia con la 
capacidad operativa de los servicios de practicaje y remolque. 
Hay que tener en cuenta la formación específica necesaria del personal para los 
diferentes tipos de amarre existentes en cada puerto, ya que para todo amarre 
en el que se necesite un apoyo de una embarcación, el personal de abordo debe 
estar cualificado según lo que determine en cada momento la legislación 
marítima en vigor. 
Por lo tanto, la composición de las plantillas de las diferentes empresas de 
amarre varía considerablemente entre puertos que tengan amarres en boyas o 
plataformas offshore y los que sólo tienen muelles comerciales. Los primeros, 
tienen unas empresas de amarre con un alto componente de personas tituladas 
como patrones de cabotaje, patrones portuarios, patrones polivalentes, 
mecánicos y marineros, al contar con diversas lanchas para el amarre, mientras 
que, para los segundos, la necesidad de personal marítimo cualificado es menor. 
Como todo personal marítimo en regla, en las empresas de amarre con personal 
con titulaciones marítimas, estos cuentan con los cursos en materia de lucha 
contra incendios, primeros auxilios, supervivencia en la mar, contaminación 
marina y prevención de riesgos laborales, impartidos por organismos oficiales, 
ya que las Capitanías Marítimas exigen estos requisitos para autorizar el enrole 
del personal en las lanchas del servicio. 
 
1.2.4. Servicio al pasaje 
Según el artículo 129 del TRLPEMM, el servicio al pasaje incluirá el servicio de 
embarque y desembarque de pasajeros, que incluye la organización, control y, 
en su caso, manejo de los medios necesarios para hacer posible el acceso de 
los pasajeros desde la estación marítima o el muelle a los buques de pasaje y 
viceversa.  
El servicio al pasaje incluye:  

• Servicio de embarque y desembarque de pasajeros, que incluye la 
organización, control y, en su caso, manejo de los medios necesarios para 
hacer posible el acceso de los pasajeros desde la estación marítima o el 
muelle a los buques de pasaje y viceversa.  

• Servicio de carga y descarga de equipajes, que comprende la 
organización, control y, en su caso, manejo de los medios necesarios para 
la recepción de los equipajes en tierra, su identificación y traslado a bordo 
del buque y su colocación en el lugar o lugares que se establezcan, así 
como para la recogida de los equipajes a bordo del buque desde el lugar 
o lugares que se establezcan, su traslado a tierra y su entrega a cada uno 
de los pasajeros.  

• Servicio de carga y descarga de vehículos en régimen de pasaje, que 
incluye la organización, control y, en su caso, manejo de los medios 
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necesarios para hacer posible la transferencia de estos vehículos, en 
ambos sentidos, entre el muelle o zona de aparcamiento y el buque. 

No se incluye en este servicio portuario el manejo de pasarelas, rampas y otros 
medios mecánicos de la Autoridad Portuaria cuando se efectúe con el propio 
personal de la misma. 
La función primordial de las Estaciones Marítimas es la prestación de servicios 
a los pasajeros y a sus equipajes, preservándolos de las inclemencias 
meteorológicas, tanto durante la espera y el embarque, como en el desembarque 
y salida de la terminal. Asimismo, han de disponer de zonas para servicios 
complementarios a los pasajeros, entre los que destacan: 

• Compra y expedición de billetes de embarque. 

• Servicio de entrega, recogida y consignación de equipajes. 

• Servicio para el control de aduanas. 

• Servicio para formalidades policiales y control de pasaportes. 

• Cafeterías y restaurantes. 

• Servicio de información turística, etc. 

 
Si el volumen de tráfico lo justifica, las Estaciones Marítimas se especializan para 
cada uno de los tráficos, tanto por su ubicación física próxima al atraque de los 
buques, como por los servicios que demanda cada tipo de tráfico. 
Para facilitar el embarque y desembarque de pasajeros se suele disponer una 
pasarela móvil, ajustable en altura (para dar servicio al buque en diferentes 
estados de marea y de carga, como a distintos buques) y desplazable 
paralelamente al cantil del muelle, que conecta la puerta de acceso del buque 
con la Estación Marítima, bien directamente o a través de una galería aérea. 
Las rampas ro-ro son imprescindibles en los puertos de marea para permitir a 
los vehículos de los pasajeros (motos, automóviles, furgonetas, autobuses, etc.) 
acceder hasta las bodegas del buque. Estas rampas ro-ro también permiten dar 
servicio a los buques transbordadores o ferris (que realizan un servicio mixto de 
pasajeros y carga) o a los buques ro-ro puros. 
 
1.2.5. Servicio de manipulación de mercancías 
Según el artículo 130 del TRLPEMM consideran integradas en este servicio 
portuario las actividades de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de 
mercancías, objeto de tráfico marítimo, que permitan su transferencia entre 
buques, o entre éstos y tierra u otros medios de transporte. Para tener la 
consideración de actividades incluidas en este servicio deberán realizarse 
íntegramente dentro de la zona de servicio del puerto y guardar conexión directa 
e inmediata con una concreta operación de carga, descarga o trasbordo de un 
buque determinado (Figura 5).  
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Figura 5. Manipulación de mercancías buque-tierra 

Fuente: Autoridad Portuaria de Marín 

 
Las actividades de carga y estiba comprenden las siguientes actividades: 

• La recogida de la mercancía en la zona de almacenamiento o depósito 
del puerto y el transporte horizontal de la misma hasta el costado del 
buque en operaciones relacionadas con la carga del mismo. 

• La aplicación de gancho, cuchara, spreader4 o cualquier otro dispositivo 
que permita izar o transferir la mercancía directamente desde un medio 
de transporte terrestre, o desde el muelle, o pantalán, al costado del 
buque. 

• El izado o transferencia de la mercancía y su colocación en la bodega o a 
bordo del buque. 

• La estiba de la mercancía en bodega o a bordo del buque, de acuerdo con 
los planes de estiba e indicaciones del capitán del buque o de los oficiales 
en quienes delegue esta responsabilidad. 

• El embarque de la mercancía por medios rodantes en el buque. 

• El trincaje o sujeción de la carga a bordo del buque para evitar su 
desplazamiento durante la navegación, siempre que estas operaciones 
no se realicen por la tripulación del buque. 

Las actividades de desestiba y descarga comprenden las siguientes actividades: 

• El destrincaje o suelta de las sujeciones de la carga a bordo para permitir 
su manipulación, siempre que estas operaciones no se realicen por la 
tripulación del buque. 

• La desestiba de mercancías en la bodega o a bordo del buque, 
comprendiendo todas las operaciones precisas para su colocación al 
alcance de los medios de izada o transferencia. 

• La aplicación de gancho, cuchara, spreader o cualquier otro dispositivo 
que permita izar o transferir la mercancía. 

 
4 En el transporte de contenedores en puertos y terminales ferroviarias, se conoce 
como spreader al sistema elevador instalado entre la carga y el equipo de elevación (grúa), y 
como tal su función es enganchar y posteriormente elevar-descender contenedores que cumplen 
con la norma ISO. 
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• El izado o transferencia de la mercancía y su colocación en un medio de 
transporte o en el muelle o pantalán al costado del buque. 

• La descarga de la mercancía, bien sobre vehículos de transporte terrestre, 
bien sobre muelle o pantalán para su posterior recogida por vehículos o 
medios de transporte horizontal, y, en su caso, su traslado a la zona de 
almacenamiento o depósito dentro del puerto, y el depósito y apilado de 
la mercancía en dicha zona. 

• El desembarque de la mercancía del buque por medios rodantes. 

 
La actividad de trasbordo comprende el destrincaje o suelta, siempre que no se 
realice por la tripulación del buque, y la desestiba en el primer buque, la 
transferencia de la mercancía directamente desde un buque a otro y la estiba en 
el segundo buque y posterior trincaje, siempre que no se realice por la tripulación 
del buque en el segundo buque. 
No tienen la consideración de mercancía objeto de tráfico marítimo:  

• Los bienes propiedad de las Autoridades Portuarias.  

• Las cartas, tarjetas, paquetes postales y otros bienes que sean objeto del 
servicio postal o de mensajería.  

• La pesca fresca, el bacalao verde y sus productos elaborados.  

• Los desechos y residuos generados por el buque, así como los desechos 
y residuos de la carga procedente de los buques.  

 
Quedan exentas de su consideración como servicio portuario de manipulación 
de mercancías las actividades siguientes:  
a) El manejo de medios mecánicos propiedad de la Autoridad Portuaria y la 
manipulación de mercancías del Ministerio de Defensa, salvo que en este último 
caso el servicio se realice por una empresa titular de una licencia para la 
prestación del servicio de manipulación de mercancías.  
b) El manejo de cabezas tractoras o grúas automóviles que no estén 
permanentemente adscritas a operaciones portuarias y sean conducidas por su 
personal habitual.  
c) El embarque y desembarque de camiones, automóviles y cualquier clase de 
vehículos a motor, con sus remolques o semirremolques, cuando se realicen por 
sus propietarios, usuarios o conductores habituales dependientes de aquellos.  
d) La conducción, enganche y desenganche de cabezas tractoras que 
embarquen o desembarquen remolques o semirremolques, si el transporte se 
produce sin solución de continuidad desde fuera de la zona de servicio del puerto 
hasta su embarque, o desde el barco hasta fuera de la mencionada zona.  
e) La conducción de vehículos de todo tipo que transporten mercancías hasta 
pie de grúa o de instalación de carga, o de rampa de embarque, en operaciones 
directas de cualquier medio de transporte terrestre a buque, si el transporte se 
produce sin solución de continuidad desde fuera de la zona de servicio del 
puerto.  
Asimismo, la conducción de vehículos de todo tipo que reciban mercancías a pie 
de grúa o de instalación de descarga, o de rampa de desembarque, en 
operaciones directas de buque a cualquier medio de transporte terrestre, si el 
transporte se produce sin depósito intermedio hasta fuera de la zona de servicio 
del puerto.  
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En ambos casos, las operaciones de conexión de los medios de carga y 
descarga. En este supuesto, se consideran incluidas las operaciones directas de 
cualquier medio de transporte terrestre a buque y las de buque a cualquier medio 
de transporte terrestre.  
f) Las labores de sujeción y suelta de la carga a bordo del buque, cuando sean 
realizadas por las tripulaciones de los buques.  
g) Las operaciones de carga, descarga y trasbordo para el avituallamiento. 
Asimismo, las operaciones de carga, descarga y trasbordo para el 
aprovisionamiento de buques cuando no se precise emplear medios de carga 
adscritos permanentemente al servicio de manipulación de mercancías, así 
como la carga o descarga de las piezas y repuestos para la reparación del buque 
y la maquinaria y herramientas precisas para dichos trabajos.  
A estos efectos, se considerarán operaciones de avituallamiento las que se 
refieren a los siguientes productos: agua, combustibles, carburantes, lubricantes 
y demás aceites de uso técnico. 
A su vez, se consideran operaciones de aprovisionamiento las que se refieren a 
los siguientes productos: los destinados exclusivamente al consumo de la 
tripulación y de los pasajeros, productos de consumo para uso doméstico, los 
destinados a la alimentación de los animales transportados y los consumibles 
utilizados para la conservación, tratamiento y preparación a bordo de las 
mercancías transportadas. 
h) Las operaciones de carga, descarga y trasbordo si se realizan por tubería. 
i) Las operaciones que se realicen en instalaciones portuarias en régimen de 
concesión o autorización, cuando dichas instalaciones estén directamente 
relacionadas con plantas de transformación, instalaciones de procesamiento 
industrial o envasado de mercancías propias que se muevan por dichos 
terminales marítimos de acuerdo con su objeto concesional, salvo que se 
realizasen por una empresa titular de licencia de prestación del servicio portuario 
de manipulación de mercancías. 
Las actividades incluidas en el servicio de manipulación de mercancías que sean 
realizadas en las instalaciones otorgadas en concesión o autorización citadas en 
el párrafo anterior deberán ser realizadas con trabajadores que cumplan los 
requisitos de formación y aptitud exigidos en el artículo 3 del RDL 8/175. 
La Autoridad Portuaria podrá autorizar al naviero o al armador, sin necesidad de 
tramitar una licencia de servicio de manipulación de mercancías, el manejo de 
medios de carga y descarga propios del buque por personal de su tripulación, 
una vez se acredite, mediante la presentación de los oportunos certificados de 
las autoridades competentes, la idoneidad de los medios técnicos empleados y 
la cualificación del personal que los maneje, particularmente en materia de 
prevención de riesgos laborales. La Autoridad Portuaria podrá imponer las 
condiciones necesarias a fin de que se garantice la realización de la operación 
en condiciones de seguridad y de calidad ambiental. 
En ningún caso se podrá autorizar para aquellos buques que enarbolen el 
pabellón de un Estado incluido en la lista negra que se publica en el informe 
anual del Memorando de París o, independientemente de su pabellón que esté 
descrito como de alto o muy alto riesgo por el nuevo régimen de inspección. 

 
5 Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores 
para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 
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Las actividades incluidas en el servicio de manipulación de mercancías deberán 
ser realizadas por trabajadores que cuenten con la cualificación exigida en la 
Ley. 
 
1.2.6. Servicios de recepción de desechos 
Según el artículo 132 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante del 2011, se incluyen en este servicio las actividades de 
recogida de desechos generados por buques, su traslado a una instalación de 
tratamiento autorizada por la Administración competente y, en su caso, el 
almacenamiento, clasificación y tratamiento previo de los mismos en la zona 
autorizada por las autoridades competentes.  
Se entiende por desechos generados por buques: todos los producidos por el 
buque, incluyendo los desechos relacionados con la carga, y que están 
regulados por los anexos I, IV, V o VI del Convenio internacional para prevenir la 
contaminación ocasionada por los buques de 1973, modificado por su Protocolo 
de 1978, en su versión vigente (MARPOL 73/78) y por su Protocolo de 1997 que 
enmendaba el citado Convenio y añadía el anexo VI al mismo. Los desechos 
generados por buques se considerarán residuos en el sentido del artículo 2 
apartado c.) del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre 
instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y 
residuos de carga (Figura 6). 

 
Figura 6. Retirada de desechos MARPOL de un buque 

Fuente: Autoridad Portuaria de Ceuta. 

 
Únicamente podrán prestar este servicio las empresas que, habiendo obtenido 
la correspondiente licencia de la Autoridad Portuaria, hayan sido autorizadas por 
el órgano medioambiental competente para la realización de las actividades de 
gestión de los desechos a que se refiere este servicio y, asimismo, hayan 
acreditado documentalmente un compromiso de aceptación para su tratamiento 
o eliminación por parte del gestor destinatario. 
Las Prescripciones Particulares establecen las instalaciones que debe incorporar 
el prestador del servicio para colaborar con las Administraciones competentes 
en los servicios de lucha contra la contaminación marina, así como las 
compensaciones que, en su caso, deba percibir por las instalaciones exigidas. 
Es el único servicio con una “tarifa” (prestación patrimonial) obligatoria. Con la 
finalidad de reducir los vertidos al mar de los desechos generados por los 
buques, las Autoridades Portuarias cobrarán una tarifa fija a los buques que 
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atraquen, en cada escala en el puerto, hagan o no uso del servicio de recepción 
de desechos previsto en este artículo. Dicha tarifa fija, dependiente de las 
unidades de arqueo bruto (GT) del buque les dará derecho a descargar por 
medios de recogida terrestre en la zona I del puerto, sin coste adicional, durante 
los siete primeros días de la escala, todos los desechos líquidos del Anexo I y de 
desechos sólidos del Anexo V del Convenio Marpol 73/78. 
Si la recogida se realizara por medios marinos o tiene lugar en la Zona II del 
puerto la tarifa fija será un 25 por ciento superior que la establecida para la 
recogida en Zona I. 
Por las descargas correspondientes a los desechos de los Anexos IV y VI, así 
como por las realizadas después del séptimo día de la escala, los buques 
abonarán directamente al prestador del servicio la tarifa que corresponda por los 
volúmenes recogidos. 
La tarifa fija a aplicar a un buque en cada escala en un puerto será la resultante 
del producto de la cuantía básica (R1) por los siguientes coeficientes, en función 
de las unidades de arqueo bruto del buque (GT): 

• Buques entre 0 y 2.500 GT: 1,50 

• Buques entre 2.501 y 25.000 GT: 6.10-4 GT 

• Buques entre 25.001 y 100.000 GT: 1,2. 10-4 GT+12 

• Buques de más de 100.000 GT: 24,00 

En el caso de los buques de pasaje, tales como ferris, ro-pax y cruceros, a la 
anterior tarifa se adicionará la resultante del producto de la cuantía básica (R2) 
por el número de personas a bordo del buque que figura en la Declaración Única 
de Escala, a cuyo efecto computarán tanto los pasajeros como la tripulación. 
El valor de la cuantía básica (R1) se establece en 80 euros, salvo para los buques 
de pasaje que será de 75 euros, y el de la cuantía básica (R2) en 0,25 euros, 
para todas las Autoridades Portuarias. Dichos valores podrán ser revisados en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en otra que, en su caso, se 
apruebe a estos efectos, en función de la evolución de los costes del servicio en 
el sistema portuario. 
Los volúmenes de los desechos correspondientes a los anexos I y V de MARPOL 
73/78 efectivamente descargados serán abonados por la Autoridad Portuaria a 
las empresas prestadoras de acuerdo con las tarifas que se establezcan en las 
Prescripciones Particulares del Servicio. En el caso de que la cantidad 
recaudada por la tarifa fija fuera superior a lo abonado, la Autoridad Portuaria 
podrá distribuir un porcentaje de la cantidad remanente entre los titulares de 
licencias del servicio para contribuir a la viabilidad del servicio en caso de 
demanda insuficiente. Los criterios de distribución se incluirán en las 
prescripciones particulares del servicio que deberán ser objetivos, transparentes, 
proporcionales, equitativos y no discriminatorios 
Las Autoridades Portuarias podrán proponer en el marco del Plan de Empresa 
un coeficiente corrector común a las cuantías básicas R1 y R2, que no podrá ser 
inferior a 1,00 ni superior a 1,30, cuando la cantidad recaudada por la Autoridad 
Portuaria por estos conceptos en el ejercicio anterior hubiese sido inferior a la 
cantidad abonada a las empresas prestadoras del servicio en dicho ejercicio. El 
coeficiente corrector propuesto tendrá como objeto alcanzar el equilibrio entre 
los ingresos y gastos de la Autoridad Portuaria asociados a la prestación del 
servicio, tomando en consideración la evolución de los tráficos prevista para el 
año en el que se aplique. 
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El pago de la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques es 
obligatorio para todos los buques en cada escala que realicen en el puerto, con 
un máximo de una vez cada siete días, con la salvedad de las bonificaciones y 
exenciones recogidas en la Ley. 
Se aplicarán las siguientes bonificaciones a la tarifa fija de recepción de 
desechos generados por buques: 
a) Cuando el buque disponga de un certificado de la Administración Marítima en 
el que se haga constar que, por la gestión medioambiental del buque, por su 
diseño, equipos disponibles o condiciones de explotación, se generan 
cantidades reducidas de los desechos correspondientes: 20 por ciento. 
b) Cuando el buque que en una escala no efectúe descarga de desechos del 
anexo I acredite ante la Autoridad Portuaria, mediante un certificado expedido 
por la Administración Marítima, la entrega de los desechos de dicho anexo, así 
como el pago de las tarifas correspondientes, en el último puerto donde haya 
efectuado escala, siempre que se garantice la recogida de todos los desechos 
de este tipo en dicho puerto, que no se haya superado la capacidad de 
almacenamiento del mismo desde la escala anterior y que tampoco se vaya a 
superar hasta la próxima escala: 50 por ciento. En el caso de los buques de 
pasaje, esta bonificación se aplicará únicamente a la parte de la tarifa fija 
asociada a la cuantía básica R1. 
c) Los buques que operen en tráfico regular con escalas frecuentes y regulares, 
particularmente los dedicados a líneas de transporte marítimo de corta distancia, 
cuando ante la Autoridad Portuaria se acredite, mediante certificado expedido 
por la Administración Marítima, la existencia de un plan que asegure la entrega 
de desechos generados por los buques de los anexos I y V, así como el pago de 
las tarifas correspondientes en alguno de los puertos situados en la ruta del 
buque, y que garantice la recogida de todos sus desechos cuando el buque haga 
escala en dicho puerto de forma que en ninguno de sus viajes se supere la 
capacidad de almacenamiento de cada tipo de desechos: 100 x [1-(0,30/(n-1))] 
por ciento, siendo n el número medio de puertos diferentes en los que la línea 
marítima hace escala por cada periodo de siete días y siempre que n sea igual 
o mayor que 2. En todo caso, los buques mencionados pagarán la tarifa que les 
corresponda, en cada puerto que escalen, como máximo una vez cada 7 días, 
correspondiendo el importe total de la tarifa fija si se ha hecho descarga en ese 
periodo. 
En el supuesto c), cuando el buque posea un plan que únicamente asegure la 
entrega de desechos sólidos del anexo V del Convenio MARPOL 73/78, la 
bonificación será la tercera parte de la que le corresponde de acuerdo con lo 
dispuesto en dicho supuesto. 
En caso de que el buque posea un plan que solo asegure la entrega de desechos 
líquidos del anexo I, la bonificación será de las dos terceras partes. 
En el caso de los buques de pasaje se estará en las especificaciones previstas 
en la Ley. 
Están exentos del pago de la tarifa fija de recepción de desechos generados por 
buques, sin perjuicio de que satisfagan directamente al prestador del servicio las 
cantidades correspondientes a los volúmenes de desechos que realmente 
entreguen: 
a) Los buques de guerra. 
b) Los buques y embarcaciones al servicio de la Autoridad Portuaria o de las 
Administraciones públicas que tengan base en el puerto, así como las que 
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formen parte de un servicio portuario, las dedicadas al tráfico interior y los 
destinados al avituallamiento y al aprovisionamiento de buques. 
c) Los buques o embarcaciones de pesca fresca. 
d) Las embarcaciones deportivas o de recreo autorizadas para un máximo de 12 
pasajeros 
e) Los buques que fondeen en zonas geográficas que no hayan necesitado la 
realización de obras de mejora y la instalación de equipos para posibilitar el 
fondeo. 
f) Buques inactivos y buques a flote en construcción, gran reparación, 
transformación o desguace. 
 
Las cantidades recaudadas con la tarifa fija contribuirán a la financiación de los 
costes de prestación del servicio y a promover las mejores prácticas ambientales 
desincentivando el vertido de desechos al mar. 
A estos efectos, y a partir de un volumen mínimo de desechos descargados, la 
Autoridad Portuaria podrá establecer bonificaciones a la tarifa fija por cada metro 
cúbico de desecho que se acredite haber descargado, previo informe vinculante 
de Puertos del Estado y siempre que dichas bonificaciones se incorporen a la 
estructura de costes de cada Autoridad Portuaria, en un marco de competencia 
leal entre puertos. 
 
1.2.7. Servicio de suministro de combustible a buques (bunkering) 
La actividad de suministro de combustible a buques, también llamado servicio de 
bunkering, dejó de ser considera un servicio comercial según el Reglamento 
2017/352 de la Unión Europea, pasando a ser considerado como servicio 
portuario por lo que tiene, actualmente, obligaciones de servicio público, creando 
un marco para la prestación de servicios portuarios y adoptando las normas 
comunes de transparencia financiera en los puertos (Figura 7). 

 
 

Figura 7. Suministro de combustible a buque crucero desde barcaza 

Fuente: INTERCOP 
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El citado Reglamento define “suministro de combustible” como “el 
aprovisionamiento de combustible sólido, líquido o gaseoso o de cualquier otra 
fuente de energía utilizada para la propulsión del buque y para el abastecimiento 
general y específico de energía a bordo de dicho buque mientras esté atracado”. 
En cuanto a su reglamentación a nivel nacional, se encuentra en fase de 
definición, a fecha de marzo de 2020, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
3 y 4 del Reglamento 2017/352. 

 
 

1.3. Servicios comerciales 

Por lo que respecta a los servicios comerciales, el artículo 138 del TRLPEMM 
los define como aquellas actividades de prestación de naturaleza comercial que, 
no teniendo el carácter de servicios portuarios, estén vinculadas a la actividad 
portuaria. El desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios en 
el dominio público portuario se someterá al régimen jurídico previsto en dicha ley 
para los servicios comerciales.  
En contraprestación por estos servicios, dichos organismos exigirán las 
correspondientes tarifas, que tendrán naturaleza de precios privados. Las 
operaciones de entrega y recepción de la mercancía, depósito, remoción y 
traslado de cualquier tipo, así como cualesquiera otras que no estén incluidas en 
el servicio de manipulación de mercancías, tal como se define en el artículo 
130.1, tendrán la consideración de servicios comerciales, y para su ejercicio será 
preciso contar con la oportuna autorización de la Autoridad Portuaria. 

 

1.4. Señalización marítima 

La señalización marítima se define, según el artículo 137 del TRLPEMM, como 
el servicio de señalización marítima gestionado por los organismos portuarios 
que tiene como objeto la instalación, mantenimiento, control e inspección de 
dispositivos visuales, acústicos, electrónicos o radioeléctricos, activos o pasivos, 
destinados a mejorar la seguridad de la navegación y los movimientos de los 
buques en el mar litoral español, y, en su caso, confirmar la posición de los 
buques en navegación (ver Figura 8). La prestación de este servicio corresponde 
a cada Autoridad Portuaria en la zona geográfica que tenga asignada a estos 
efectos.  
Aunque se pueden establecer tantas tipologías como criterios de clasificación, la 
forma más universal de clasificar los distintos tipos de ayudas a la navegación 
tomando en consideración la forma de percibirlas por el navegante, así podremos 
hablar de ayudas visuales, acústicas, radioeléctricas y asistidas. En la 
actualidad, considerando el concepto de ayuda a la navegación en cuanto a 
facilitar los desplazamientos seguros de un punto a otro, las ayudas acústicas no 
están consideradas como tales, permaneciendo su carácter ligado a la ubicación 
como “señal” que avisa al navegante de un peligro, pero que no le permite 
posicionarse respecto de él. Por otro lado, las ayudas asistidas, entendidas como 
aquellas que implican una participación de un operador, están desarrollándose 
cada día más, sobre todo en los entornos portuarios con alto volumen de tráfico, 
son los denominados servicios de control (gestión) del tráfico marítimo (VTS, 
VMTS). Es decir: 

• Ayudas Visuales. 
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• Ayudas radioeléctricas. 

• Ayudas asistidas. 

• Señales sonoras. 

 

 
Figura 8. Faro de la isla de Pancha 

Fuente: Puertos del Estado. 
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2. INSTALACIONES ASOCIADAS A CADA OPERACIÓN Y/O SERVICIO 

La finalidad del transporte en general y del transporte marítimo en particular, es 
el traslado de mercancías de un lugar a otro del mundo. 

La mercancía es objeto del comercio, pues la oferta y la demanda se promueven 
por un interés en un producto terminado. 

Teniendo en cuenta ambas consideraciones, podemos definir la mercancía como 
cualquier cosa que se pueda transportar para su posterior comercio. 

El desarrollo del transporte ha hecho posible que en la actualidad prácticamente 
“todo” sea transportable. 

Existen muchos modos de clasificar las mercancías. Aspectos como el modo de 
transporte, su unidad de carga, la clase de productos, etc. determinan su 
clasificación. Según su tipología la podemos clasificar como sigue: 

• Granel (líquido y sólido). 

• Carga general. 

• Carga rodada.  

• Contenedor. 

 

2.1. Granel líquido 

Las   terminales de almacenamiento de productos líquidos consisten en tanques 
para los productos, equipos para el bombeo y tuberías para la descarga del 
producto desde el buque en el atraque hasta el propio tanque (Figura 9). Deben 
prestar al menos los siguientes servicios: 

• Almacenamiento. 

• Carga y descarga de buques y camiones cisterna. 

• Trasvase de productos entre buques. 

• Gestión de mercancías en régimen de depósito fiscal de hidrocarburos 
y alcoholes. 

• Gestión de residuos. 

• Almacenamiento de productos envasados y servicio de embidonado. 

 

Entre los equipos que se suelen utilizar en las operativas con graneles líquidos 
destacan las siguientes: 
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Figura 9. Terminal de graneles líquidos 

Fuente: Autoridad Portuaria de Tarragona 

 

Flexibles y brazos de carga 

La diferencia de niveles de la cubierta de un V.L.C.C6. durante la operación de 
descarga (buque totalmente cargado en B.M.V.E7. y totalmente descargado en 
P.M.V.E8) puede sobrepasar los 20 metros. Para salvar estas diferencias, la 
conexión de las tuberías de tierra al manifold puede hacerse por los 
denominados flexibles, que son mangueras suspendidas, de pórticos metálicos, 
mediante plumas articuladas; o mediante el uso de brazos de carga, que consiste 
en una serie de tramos de tubería, de aluminio o acero, articulados entre sí por 
juntas giratorias y soportados por columnas o, menos frecuente por torres 
metálicas (Figura 10).  

 
6 Very Large Crude Carrier, con una capacidad de más de 300.000 toneladas. 
 
7 Bajamar Viva Equinoccial. 
 
8 Plaemar Viva Equinoccial. 
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Figura 10. Brazos de carga 

Fuente: Autoridad Portuaria de Avilés. 

 

Tuberías 

Las tuberías de descarga pueden ser las mismas que las de carga (así ocurre 
para transbordar), pero las de cada producto deben ser distintas e incluso 
también las de crudos ligeros y crudos pesados que suelen contener azufre. De 
no ser así hay que limpiarlas, inyectando vapor, después de cada operación. 

Monoboyas 

El buque no fondea, sino que amarra a una boya, alrededor de la cual puede 
girar, quedando siempre orientado al temporal o a la corriente (Figura 11). Hay 
varios sistemas, que esencialmente difieren en descargar a través de la boya o 
hacerlo sin pasar por ella; o bien en el método de fondeo. Estos sistemas son: 
Woodfield, I.H.C., Imodeo, SALM. 

 
Figura 11. Monoboya 

Fuente: Autoridad Portuaria de Huelva 

 

Torres de amarre 

Son estructuras generalmente metálicas y cimentadas por pilotaje, que tienen 
una cabeza giratoria conectada por swivel al sea-line, que es rígido de toda su 
longitud. 
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Tanques 

Debe distinguirse entre tanques de regulación, de transbordo y de reserva. Los 
primeros, instalados en el puerto o en sus proximidades, pero nunca en muelle, 
son necesarios cuando es grande la distancia a la refinería o muy movido el perfil 
del oleoducto. El volumen total de los tanques de regulación es algo mayor que 
el del buque máximo, generalmente hacia el 150%. Los tanques de transbordo 
suelen sumar un volumen del orden de tres buques máximos. 

 

2.2. Granel sólido 

Dependiendo del tipo de mercancía a granel, deben disponer de unos medios de 
carga y almacenamiento diferentes. 

• Cementos: La descarga y la carga suele ser neumática, mediante 
tuberías desde los atraques hasta los silos. Estas instalaciones 
ofrecen otros servicios como son el ensacado y la carga/descarga de 
camiones (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Ejemplo de carga y descarga de graneles sólidos como el cemento 

Fuente: Puertos del Estado 

 

 

• Áridos: Normalmente se cargan y descargan mediante grúas dotadas 
de cucharas y que depositan el material en tolvas situadas en el cantil 
del muelle. De la tolva pasa a camiones para su traslado al almacén 
del cargador o a las naves o tinglados en la propia terminal. Asimismo, 
pueden ser transportados mediante cintas transportadoras evitando 
así la carga y descarga del camión (Figura 13).  
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Figura 13. Ejemplo de carga y descarga de minerales 

Fuente: Puertos del Estado 

 

 

• Grano: Normalmente se descarga mediante grúas dotadas de 
cucharas y se depositan en tolvas situadas en el cantil del muelle. De 
la tolva pasa a camiones o a cintas transportadoras para su traslado 
al almacén del cargador o a las naves o silos en la propia terminal 
(Figura 14). 

 

 
Figura 14. Esquema de carga y descarga de graneles sólidos como el carbón 

Fuente: Puertos del Estado 

 

Entre los equipos que se suelen utilizar en las operativas con graneles sólidos 
destacan las siguientes: 
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Cucharas y Pulpos 

Las cucharas o carramarros, indispensables para trabajar con grúas de cualquier 
tipo, pueden clasificarse según su estructura, su funcionamiento o su capacidad 
(Figura 15). 

Las más usadas son las de dos hojas o valvas, con bordes reforzados de acero 
al manganeso o, para graneles más compactos, con uñas (las de cada hoja 
encajan al cerrar entre las de la otra). 

Para materiales duros se emplean cucharas de tres o más hojas o gajos (pulpos) 
que, al cerrar, adoptan una forma parecida una ojiva. Las de brazos, para 
manejar piedras, bloques de chatarra gruesa, etc., tienen, en lugar de valvas, 
una serie de brazos que, al cerrar, forman una especie de jaula. 

 
Figura 15. Cuchara de grúa portuaria 

Fuente: Liebherr. 

Puentes Grúa 

Tienen una luz que cubre el depósito y que se prolonga en dos plumas: la del 
lado del mar es siempre elevable y alcanza algo más del centro de las bodegas 
del buque máximo, la posterior, que puede ser fija o elevable, cubre toda la 
anchura de las vías férreas de llegada. 

Los cargaderos pueden ser de un solo carretón, que realiza separadamente las 
dos opciones de apilado en depósito y de carga del buque o de dos carretones 
que trabajan independiente y simultáneamente. En este caso el principal sirve 
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para cargar el barco mientras el segundo apila con cuchara o volcando los 
vagones o las cajas de mineral. 

Pala Cargadora 

Una pala cargadora es una máquina de uso frecuente en obras de construcción, 
y otras actividades como minería o actividades que requieran movimiento de 
tierras o graneles sólidos en grandes volúmenes. 

En actividades portuarias es usada para el acopio del material granular 
perteneciente a los graneles sólidos, o para el acarreo o movimiento de estos a 
otro medio de transporte, como son camiones, cintas transportadoras mediante 
el uso de tolvas, o vagones de ferrocarril. 

Tolvas 

Se denomina tolva a un dispositivo similar a un embudo de gran tamaño 
destinado al depósito y canalización de materiales granulares o pulverizados, 
entre otros. En ocasiones, se monta sobre un chasis que permite el transporte. 

Estas suelen estar en las actividades de descarga, bien sea hacia camiones o 
vagones, como a cintas transportadoras; para evitar el vertido accidental o el mal 
vertido en estos sistemas de transporte. Ayuda a encauzar el material granular 
hacia el depósito donde se alberga. 

Cinta Transportadora 

Medio de transporte para largas distancias (kilómetros) en el cual la mercancía 
viaja de manera continua en tramos de cintas transportadoras hasta llegar al 
lugar de almacenamiento, planta de tratamiento, etc. (Figura 16). 

Las cintas para transportar materiales ensacados o embalados suelen ser 
planas, las de graneles son cóncavas y están armadas con cable de acero para 
aumentar su resistencia. Su capacidad depende de la anchura, velocidad y, en 
tramos inclinados, del ángulo de rozamiento del material. 

Para no interrumpir totalmente el transporte en caso de avería se instalan dos o 
más cintas paralelas, lo que provoca grandes rendimientos. 

El sistema total suele ser muy complejo, ya que se necesitan, además, tolvas 
reguladoras de llegada, aparatos de pesaje (básculas), de toma de muestras y 
de cambio de dirección, así como un mantenimiento continuo. 
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Figura 16. Cintas transportadoras cargando un buque 

Fuente: Assembly 

2.3. Carga general 

Es todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente en 
pequeñas cantidades y en unidades independientes. La principal característica 
es que se pueden contar el número de bultos y, en consecuencia, se manipulan 
como unidades. Se considera como carga general, por ejemplo: cilindros, cajas, 
cartones, botellas, planchas metálicas, etc. que se transportan y almacenan 
juntas. 

 

La carga general se divide, a su vez, en: 

• Carga con embalaje: es aquella que por sus características y para ser 
estibada con seguridad, requiere de la protección de un recipiente o 
embalaje. Por ejemplo, cajas de conservas alimenticias, cajones de 
repuestos para maquinaria, tambores de aceites comestibles, bidones 
con químicos, etc. 

• Carga suelta, sin embalaje: es la carga que no necesita embalaje. Por 
ejemplo: planchas de hierro, rieles, tubos, llantas, piezas, etc. 

• Carga unitizada: es cuando determinada carga general se agrupa y 
embala haciendo un solo bulto para manipularlo en una sola operación 
con el propósito de agilizar su estiba. Por ejemplo: la carga paletizada 
o la carga preeslingada. 

• Carga paletizada: La paleta es una plataforma que se apoya sobre 
unos listones, de modo que no queda a ras de suelo y así se facilita 
su manipulación a través de las carretillas u otros aparatos de 
manutención, que los apilarán y trasladarán para su adecuada estiba 
en los distintos vehículos y en los centros logísticos de distribución. 
Puede ser de madera, metálica o de plástico, reciclable o no. 

• Carga preeslingada: También tienen un embalaje estandarizado. Es 
cuando las cargas vienen listas sólo para engancharlas, generalmente 
son parte de un gran lote. 

 

Entre los equipos que se suelen utilizar en las operativas con mercancía general 
destacan las siguientes: 

 

Grúas del buque 



Manual Operaciones y Servicios Portuarios. Nivel 3 

 

-36- 

 

En algunos barcos es frecuente sustituir los antiguos puntales por grúas que 
pueden ser fijas o móviles sobre pórticos transversales de altura estricta para 
salvar los obstáculos de la cubierta. Unas y otras son de pluma giratoria, 
alcanzan varios metros fuera de la borda y sus potencias son variables.  

Con ello se consigue barrer mayores áreas de las escotillas y, sobre todo, del 
muelle; también se eliminan estayes, aparejos, etc., con lo que la cubierta queda 
más despejada. Su manejo es más fácil y menos especializado a la vez que 
necesita menos personal. 

Grúas pórtico 

Son el utillaje más usual por su robustez, rapidez de maniobra, visibilidad del 
operador y, sobre todo, por no interrumpir el tráfico terrestre. Sus inconvenientes 
son el precio y la dificultad de trasladarlas a otros muelles, a menos que se 
disponga de grandes cabrias de suficiente potencia. 

Se componen de un pórtico que se desplaza sobre carriles y de una plataforma 
que gira sobre él, en la que van montadas la pluma, el castillete, la cabina de 
mando, los contrapesos y los motores, excepto el de traslación, que se instala 
siempre en el pórtico. (Ver Figura 17) 

 
Figura 17. Grúas pórtico 

Fuente: Liebherr. 

Las estructuras del pórtico y de la pluma eran trianguladas en las grúas antiguas; 
hoy son vigas de cajón cuya pintura y conservación son más fáciles y 
económicas. 
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Grúas automóviles 

Tienen la ventaja de su movilidad, que permite llevarlas a otros muelles, entrar 
en los tinglados e incluso emplearlas como medio de transporte en muelle. Así 
como las grúas de pórtico se proyectan y construyen en cada caso, las móviles, 
especialmente las de pequeña y mediana potencia, suelen ser de serie. 

Las más usadas en los puertos son las grúas automóviles sobre neumáticos; 
menos frecuentes son las grúas sobre camiones y rara vez se emplean grúas 
sobre cadenas, porque deterioran los pavimentos, o montadas sobre vagones 
(por su poca movilidad). 

La infraestructura (bastidor sobre neumáticos, camión, cadenas o vagón) juega 
el papel de pórtico, pero la visual del maquinista queda más baja, lo que, en 
grúas grandes, se suple, en parte, colocando la cabina de mando sobre una 
torre. 

Los movimientos son los mismos que en las grúas de pórtico, aunque 
generalmente no puede cambiarse el alcance manteniendo horizontal el 
recorrido de la carga. La superestructura puede ser giratoria con giro parcial o 
total (por corona doble de bolas o pivote y camino de rodadura) o sin giro. Las 
grúas giratorias sobre neumáticos suelen tener estabilizadores, es decir, 
ménsulas que, al apoyar en el suelo, dan una mayor estabilidad, lo que permite 
mover pesos hasta un 50% mayores. 

Los motores suelen ser diésel, las plumas de longitud fija o extensibles y la 
potencia variable con el alcance. 

 

Carretillas elevadoras 

Preferentemente son de motor diésel, ya que las eléctricas, aunque más 
económicas, dan menores rendimientos por el tiempo necesario para cargar las 
baterías. Son de púas u horquillas y cargan, transportan o apilan, tanto en muelle 
como dentro de los tinglados. En las más modernas, las púas pueden 
desmontarse para ser sustituidas por pinzas de presión (para balas y cajas 
grandes) por pinzas giratorias (para bidones), espolones (para bobinas), etc. 

Es el método más útil para el trabajo normal en muelle, siempre que la distancia 
de transporte no exceda mucho de unos 150 metros y, aun excediéndola, son 
prácticamente indispensables para manipular pallets. 

 

2.4. Carga rodada 

Los vehículos que se deslizan sobre ruedas pueden constituir una mercancía por 
sí mismos o ser trasladados en la cadena intermodal albergando mercancía en 
su interior. En ambos casos se habla de carga rodada cuyo sistema de transporte 
se conoce como “ro-ro” (roll-on/roll-off), que significa literalmente “carga que 
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entra y sale rodando” del medio de transporte (trailers, buques especialmente 
diseñados para esta carga o ferris, principalmente). 

Es necesario disponer de infraestructuras marítima y terrestre como rampas para 
carga y descarga de vehículos, refuerzo del muelle, áreas de preembarque de 
vehículos, controles de Aduanas y Policía, Servicios de Inspección y servicios al 
transportista. 

Infraestructura marítima:  

• Dársenas y pantalanes adaptados al tipo de buque y a las maniobras 
requeridas.  

• Defensas dimensionadas para absorber gran cantidad de energía que 
puede producirse debido a la rapidez con que se realizan las 
maniobras de atraque de estos buques. 

• Rampas para carga/descarga de vehículos. 

• Diseño del cantil para que la agitación de la superficie de agua en el 
atraque sea mínima y no afecte a la interfaz buque-tierra en las 
operaciones de carga y descarga de vehículos. 

 

Infraestructura terrestre: 

• Áreas de preembarque y embarque de vehículos que permita tener 
preparada la carga del buque y realizar las operaciones con la rapidez 
requerida. 

• Servicios al transportista para que pueda estar atendido en los tiempos 
de espera al embarque y desembarque. 

• Controles de Aduanas/Policía. 

• Instalaciones fronterizas para la Inspección de mercancías. 

 

Las pendientes máximas de rampas y pasarelas no deben exceder del 1/10 en 
condiciones normales (pleamar o bajamar vivas medias) ni del 1/8 en 
condiciones excepcionales (B.M.V.E. con buque totalmente cargado o P.M.V.E. 
con la mínima carga). 

Habida cuenta de la posibilidad de lastrar o deslastrar el buque, las rampas 
suelen tener una longitud suficiente para poder compensar las variaciones. 

Cuando la carrera de marea es pequeña, se construye en un muelle de acceso 
o en el talón, una rampa fija, inclinada hacia el mar, sobre la que apoyará la 
rampa del buque. 

Si la carrera de marea es algo mayor, hay que intercalar, entre el buque y el 
talón, un pontón flotante sobre el que apoyan, por un lado, la rampa del buque y 
por otro una pasarela a tierra. 

 

2.5. Contenedor 

Se realiza la carga y descarga de buques portacontenedores, el almacenamiento 
de los mismos y la recepción y entrega de los que acceden o salen por modos 
de transporte terrestres.  
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Según se realice la descarga de los buques y la manipulación de los 
contenedores en el patio de la terminal, las terminales de contenedores se 
clasifican en: 

• Terminal convencional: la carga y descarga de los buques y el 
movimiento de los contenedores en el patio de la terminal se realiza 
generalmente con grúas tipo portainers y trastainers o straddel carrier 
manejados por trabajadores portuarios o estibadores. 

• Terminal semiautomática: la descarga de los buques se realiza 
mediante grúas tipo portainers manejadas por trabajadores portuarios. 
El movimiento de contenedores en el patio se realiza mediante grúas 
RTGs sobre raíles, controladas automáticamente desde el TOS 
(Terminal Operational System). 

• Terminal Automática: Tanto las grúas portainers que cargan y 
descargan los buques, como las que mueven los contenedores en el 
patio, son totalmente automáticas manejadas desde el TOS, al igual 
que la operativa de movimiento interno de las mercancías entre los 
distintos subsistemas de la terminal. 

 

Las características que deben cumplir estas infraestructuras portuarias son 
fundamentalmente las siguientes: 

• Amplia línea de atraque con calado suficiente para permitir el atraque 
de grandes buques. 

• Muelles perfectamente abrigados. 

• Superficies de depósito muy amplias que permitan la descarga y la 
carga de la gran cantidad de contenedores. 

• Edificios de oficinas y gestión. 

• Almacenes para consolidación de cargas. 

• Equipamiento específico: grúas pórtico (panamax, postpanamax, 
superpostpanamax, etc.), grúas para operar dentro del recinto de la 
terminal (RTG, RMG, straddle carrier, etc.) y otros. 

• Zonas de intercambio modal: playa de vías para ferrocarril y para la 
carga y descarga de camiones. 

 

Entre los equipos que se suelen utilizar en las operativas con contenedores 
destacan las siguientes: 

Pórticos para contenedores (Portainers) 

Son las grúas típicas de muelle en terminales de contenedores. Consisten en 
una torre metálica muy alta que soporta una larga viga horizontal del orden del 
centenar de metros, sobre la que corre un carretón que lleva la cabina del gruista 
y del que cuelga el contenedor (Figura 18). 
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Figura 18. Grúas Portainers 

Fuente. Autoridad Portuaria de Málaga 

 

Straddle carrier 

Es un pórtico de cuatro patas, automóvil o menos frecuentemente remolcado y 
dotado de un spreader (Figura 19). 

Cada pata suele llevar dos ruedas neumáticas en un balancín giratorio alrededor 
de un eje vertical, por lo que es un artefacto muy maniobrero. 

La altura puede ser fija o telescópica y el spreader puede alcanzar, 
aproximadamente, cinco o diez metros. En el primer caso solo se emplea para 
cargar remolques, en el segundo para transportar y apilar hasta tres alturas. 
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Figura 19. Straddle carrier 

Fuente: Kalmar 

Reach stacker 

Un apilador de alcance es un vehículo utilizado para manejar contenedores de 
carga intermodales en terminales pequeñas o puertos de tamaño mediano. Los 
apiladores de alcance pueden transportar un contenedor a distancias cortas muy 
rápidamente y apilarlos en varias filas según su acceso (Figura 20). 

 
Figura 20. Reach stacker 

Fuente: Liebherr 
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Los depots de contenedores son instalaciones donde se almacenan los 
contenedores vacíos a la espera de ser necesitados por los cargadores. 
Normalmente suelen estar fuera de los puertos, pero en algún caso también se 
ubican en la zona de servicio portuaria. De cualquier forma, son un eslabón más 
en el transporte marítimo de mercancías. 

Los servicios que se prestan en los depots son muchos y muy variados, pudiendo 
destacar los siguientes: 

• Almacenamiento y manipulación de contenedores. 

• Lavado interior y exterior. 

• Todo tipo de tareas de mantenimiento para el contenedor y sus 
equipos. 

• Pequeñas reparaciones del exterior (chapa, pintura, etc.). 

• Test de entrada y salida del depot para asegurar que el cargador lo 
recibe en condiciones adecuadas para su mercancía 
 

Al igual que los depots de contenedores, los almacenes e instalaciones logísticas 
suelen ubicarse en zonas externas a los puertos, polígonos industriales y 
actualmente en las denominadas Zonas de Actividades Logísticas. 

Los almacenes logísticos que prestan sus servicios en los puertos, o con tráficos 
marítimos, tienen un papel fundamental en la cadena logística y debiendo 
prevalecer el objetivo de realizar operaciones de valor añadido y no ser un mero 
espacio para el depósito de mercancías. 

Estas instalaciones deben estar preparadas para manipular el tipo de mercancía 
que requiera sus servicios: mercancías refrigeradas, congeladas, de origen 
animal o vegetal, carga seca, cargas pesadas, etc.  

Asimismo, un factor muy importante en los almacenes logísticos es el estatus 
aduanero que hayan obtenido. La Aduana, en función del cumplimiento de 
determinados requerimientos, otorga distintas autorizaciones para utilizar los 
almacenes como Deposito Aduanero DA, Deposito Distinto Aduanero DDA, 
Almacén de Depósito Temporal ADT, etc. Cada una de estas autorizaciones 
tiene unos requerimientos específicos y permite el almacenamiento de 
mercancías en el correspondiente régimen fiscal. 
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3. INSTITUCIONES Y ORGANISMOS IMPLICADOS EN EL TRÁFICO DE 
MERCANCÍAS, PASAJEROS Y BUQUES 

Las operaciones y servicios portuarios tienen lugar a través de una serie de 
procesos en los que intervienen diferentes colectivos de agentes, de carácter 
tanto público como privado, cada uno especializado en una función específica y, 
en ocasiones, en competencia entre sí. 

Sin embargo, el puerto, entendido como plataforma logística, ofrece servicios a 
buques, mercancías y pasajeros que, aunque prestados por una diversidad de 
agentes, es percibido como un servicio único y completo. Así, el puerto es un 
escenario de cooperación e interacción entre distintos agentes y empresas, por 
lo que cobra importancia el concepto de comunidad portuaria. 

Bajo la perspectiva de la competitividad global de un puerto, las actividades que 
se realizan en él también se estudian desde el concepto de clúster portuario, un 
concepto manejado por la teoría económica que ayuda a entender mejor los 
procesos económicos, y que sirve de base para el análisis de ciertas políticas 
económicas. En el ámbito portuario se ha demostrado, también, útil para 
fomentar la cooperación entre empresas y entidades, y para lograr una efectiva 
coordinación entre ellas de cara al cliente final. 

La idea básica es que el servicio portuario tiene lugar a través de una serie de 
procesos en los que intervienen colectivos diferentes de agentes, de carácter 
tanto público como privado, cada uno de los cuáles realiza una función específica 
en la que está especializado. El cliente del puerto percibe dicho servicio de forma 
global, como un todo, sin importarle las relaciones internas que se puedan 
establecer. 

Y es que, un puerto, por grande y complejo, o por pequeño y sencillo que sea, 
presenta siempre las siguientes características: 

• Todas las actividades portuarias tienen los mismos clientes finales. 

• Los clientes finales necesitan una gama completa de servicios. 

• El servicio completo no es posible sin la concurrencia de varias entidades 
que tienen que estar necesariamente coordinadas en el tiempo y en el 
espacio. 

 

Esta situación obliga a plantearse el puerto como un negocio cuasi-colectivo y 
no como una plataforma donde cada profesional presta sus servicios de forma 
inconexa. Cuanto más coordinada sea la actuación de esos agentes, mejor será 
el servicio portuario. 

Para gestionar esta necesidad de producir un servicio complejo relacionado con 
la gestión de operaciones se maneja el concepto de comunidad portuaria. 

Así pues, la comunidad portuaria engloba al conjunto de empresas que participan 
en el proceso de transporte, a las actividades complementarias de éste, a los 
profesionales de actividades logísticas ligadas a la actividad portuaria, a los 
organismos públicos de control y de gestión, y a las entidades de representación 
social de los actores logísticos, de transporte y del sector industrial y de servicios 
(asociaciones comerciales, colegios profesionales, entre otros) en función de su 
grado de conexión y participación en la actividad portuaria y de su relación con 
el transpaís (hinterland). La comunidad portuaria es, por tanto, un concepto más 
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amplio que el propio puerto, y está integrada por las entidades que participan 
directamente en la operativa portuaria, en el sentido de que la existencia del 
puerto es lo que da razón de ser a su actividad. 

 

Igualmente se plantean modelos más avanzados que incluyen otras 
organizaciones que también influyen a la hora de integrar el puerto en las 
cadenas logísticas y de comercio y en el transporte internacional. De esta forma 
se establece un concepto ampliado de comunidad portuaria que incluye dos 
niveles: 

• El de agentes de acción, dedicados directamente a la “producción” de 
servicios a buques, mercancías y pasajeros. 

• El formado por el resto de organizaciones, públicas o privadas, que 
desarrollan actividades económicas varias, comerciales o administrativas, 
que guardan relación, o influyen, en la actividad del puerto y su 
competitividad, aunque no necesariamente tengan lugar dentro del propio 
puerto. 

 

Este concepto ampliado responde, más bien, al nombre de comunidad marítimo 
portuaria, de comunidad logística, o de comunidad logístico portuaria. 

El clúster portuario considera las distintas empresas, organismos, asociaciones 
e instituciones que están vinculadas a la actividad portuaria, que son 
complementarias, y están interrelacionadas a través de la especialización 
económica común, que es la de atender el paso de mercancías, pasajeros y 
buques por el puerto, y que están geográficamente concentradas, ya sea en la 
zona de servicio del puerto, en el área de negocios de la ciudad portuaria 
correspondiente, y en otros municipios o nodos cercanos, que concentren 
actividades de servicio portuario y ligadas al transporte marítimo. 

El concepto incluye un variado grupo de actividades. Por de pronto todas las 
actividades ya incluidas en la comunidad portuaria y en la comunidad logística 
portuaria. 

Calculando la importancia relativa del transporte marítimo en el valor añadido de 
la actividad, se puede decidir incluir también algunas actividades de fabricación, 
producción, distribución, y de intermediación comercial, que utilicen el transporte 
marítimo en el puerto en cuestión de forma más o menos relevante. 

También se incluyen en el clúster portuario asociaciones representativas de 
entidades incluidas en él, organismos públicos y entidades publico-privadas 
ligadas estrechamente a la actividad portuaria y las actividades partícipes en el 
clúster. 

Como se ve, el concepto de clúster portuario no permite, en principio, una 
relación cerrada de componentes, pero lo podemos identificar como la 
comunidad logística portuaria ampliada al tejido económico. Junto al conjunto de 
grupos de interés relativos al puerto (stakeholders) permite aunar las 
perspectivas económica y social de la actividad portuaria. 

Desde una perspectiva exclusiva de operaciones portuarias, o de servicios que 
presta el puerto, que es lo que nos ocupa, parece más adecuado, por ser más 
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acotado, el concepto de comunidad portuaria de acción, por lo que analizaremos 
solamente los agentes que componen la misma. 

Lo haremos describiendo agentes a modo de funciones o de actividades que se 
desarrollan en el puerto. La evolución de la logística puede llevar a concentrar 
actividades, pero lo que debe ponerse en valor son las actividades o los procesos 
que deben abordarse en un puerto eficiente y competitivo. 

Por lo que respecta al conjunto de todas las entidades, públicas y privadas, que 
participan directa o indirectamente en la actividad y negocio portuario, engloban 
lo que comúnmente se conoce como Comunidad Portuaria, cuyas principales 
participantes se recogen en la Figura 21. 

 

Figura 21. Comunidad Portuaria del Sistema Portuario Español 

Fuente: Puertos del Estado. 

Para hacer una descripción y un análisis de las principales instituciones, 
organismos, entidades y empresas que tienen competencias, prestan sus 
servicios u operan en el sector portuario, se considera necesario partir del 
concepto de Comunidad Portuaria. 

Con todo, la Comunidad Portuaria debe basar su actividad en los principios de 
Eficacia, Rapidez, Economía y Seguridad, comúnmente conocidos como ERES. 

La Comunidad Portuaria es un enorme puzzle de piezas sueltas, cuyo engranaje 
nos va a servir para realizar una fotografía de lo que es un puerto. Cuanto mejor 
se entrelacen estas piezas, mejor quedará la foto final. Cuanta más cohesión 
interna tenga, más sensación de equipo para la resolución conjunta de 
problemas, se estará en mejores condiciones para ofertar un servicio final de alta 
calidad. 
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Llamamos Comunidad Portuaria a todos los organismos, entidades, empresas, 
agentes y operadores, públicos o privados, que, con independencia de que 
ejerzan su actividad en el recinto portuario, tienen un interés directo en el 
transporte de mercancías y/o pasajeros por vía marítima. 
 
3.1. Empresas y entidades que operan en el sector portuario 

Para iniciar una descripción de las empresas que operan en el sector portuario 
es necesario relacionarlo con los servicios portuarios y los servicios comerciales 
que contempla el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante (TRLPMM). 
También es muy importante tener claro quiénes son los clientes de un puerto, y 
en este sentido se consideran como clientes de un puerto los contenidos en la 
siguiente figura 22: 

 
Figura 22. Clientes del puerto 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En general, los principales servicios que los puertos ofrecen a sus clientes son: 
a) Buque (Armadores) 

• Señalización marítima. 

• Fondeo de buques. 

• Practicaje, remolque, amarre. 

• Atraque y estancia en muelle. 

• Consignación de buques. 

• Eficacia operativa. 
 

b) Mercancías (Cargadores/receptores) 

• Carga/descarga de mercancías buque/muelle. 

• Manipulación y almacenamiento de mercancías. 

• Carga/descarga intermodal de mercancías camión/ferrocarril. 

• Despacho aduanero. 
 

c) Pasajeros 

PASAJEROS

BUQUE

MERCANCÍA
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• Embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y vehículos. 

 

d) Integrantes públicos de la Comunidad Portuaria 

• Autoridades Portuarias. 

• Capitanías Marítimas. 

• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

• Aduanas. 

• Servicios de Inspección en Frontera. 
 

e) Integrantes privados de la Comunidad Portuaria 

• Licenciatarios para la prestación de los Servicios Portuarios y 
Comerciales. 

• C.E.P. (Centros Portuarios de Empleo). 

• Cargador (importador-exportador). 

• Armador y naviero. 

• Consignatarios. 

• Empresas estibadoras. 

• Representante aduanero. 
– Agente de Aduanas 
– Operador Económico Autorizado (O.E.A.) 
– Transitarios 

• Inspector de carga/surveyor. 

• Agentes del transporte. 

• Transportistas terrestres. 

• Provisionistas y suministradores. 

• Concesionarios de Terminales. 

• Depots de contenedores. 

• Almacenes e instalaciones logísticas. 
 
A continuación, se analizan los más importantes. 
 

3.1.1. Autoridades Portuarias  

El Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante establece en 
su artículo 24º y siguientes la denominación y naturaleza, las competencias y 
funciones y los órganos de Gobierno de las autoridades portuarias, entre otros 
aspectos. 

Las Autoridades Portuarias son organismos públicos de los previstos en la letra 
g) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena capacidad de obrar; 
dependen del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través 
de Puertos del Estado; y se rigen por su legislación específica mencionada al 
principio de este epígrafe, por las disposiciones de la Ley General 
Presupuestaria que les sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado. 
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Las Autoridades Portuarias desarrollarán las funciones que se les asigna en esta 
Ley bajo el principio general de autonomía funcional y de gestión, sin perjuicio 
de las facultades atribuidas al Ministerio de Fomento, a través de Puertos del 
Estado, y de las que correspondan a las Comunidades Autónomas.  

 
3.1.2. Capitanías Marítimas 

Las Capitanías Marítimas tienen su origen más reciente en la Ley 27/1992 de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, lo que suponía desvincularse 
definitivamente de la Administración Militar y pasar a depender del Ministerio de 
Fomento, quien las controla a través de la Dirección General de la Marina 
Mercante. Dependiendo del volumen del tráfico marítimo, se hace la distinción 
entre Capitanía y Distrito Marítimo, estando los segundos adscritos a las 
primeras. 

 

Las Capitanías Marítimas se dividen principalmente en tres áreas de gestión: 

Seguridad Marítima y lucha contra la contaminación; Tráfico Marítimo; e 
Inspección Marítima. Mención aparte merecen las situaciones en las que buques 
de pabellón nacional navegan por aguas en las que otro Estado ejerce la 
soberanía, casos en los que las Misiones Diplomáticas y las Oficinas Consulares 
actúan como Administración Marítima. 

 

Las funciones principales de las Capitanías Marítimas son: 

• El despacho de buques y la aplicación de las normas sobre enrolamiento 
de tripulaciones y pasajeros. 

• La gestión de los Registros de Buques y tramitación de los títulos 
profesionales y de recreo. 

• Las inspecciones técnicas de los buques que se estén construyendo en 
España, inspeccionar las condiciones de navegación de los buques civiles 
nacionales y la inspección de los buques extranjeros en puertos 
nacionales. 

• La inspección de mercancías a bordo de los buques, de los medios de 
estiba y desestiba y la autorización o prohibición de las operaciones de 
carga y descarga. 

• Seguimiento y control de los servicios especiales de salvamento en el mar 
y lucha contra la contaminación, así como la investigación en caso de 
siniestros marítimos. 

• Determinación de los canales de entrada y salida de puertos, balizamiento 
de los accesos a puerto y en las playas, determinación de las zonas de 
fondeo y de maniobra de los buques fuera de aguas portuarias. 

• El cierre de un puerto cuando las circunstancias de seguridad así lo 
requieran y la autorización o no de la entrada y salida de buques de las 
aguas españolas. 
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• Las Capitanías Marítimas también tramitan los expedientes de 
autorización de escuelas y centros de formación marítima y tramitan las 
sanciones por infracciones de cualquier tipo. 

 
3.1.3. Guardia Civil 

Desempeña ordinariamente servicios de vigilancia y prevención, de investigación 
de los delitos y de protección y auxilio a los ciudadanos y de salvaguarda de sus 
derechos. 
 
3.1.4. Policía Nacional 

Desarrolla las funciones que la legislación vigente atribuye al Cuerpo Nacional 
de Policía. Asimismo, en los puertos, a la Comisaría General de Extranjería y 
Fronteras le corresponden las funciones inherentes al régimen de fronteras, así 
como la coordinación, en los Puestos Fronterizos, del control de entrada y salida 
del territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e 
investigación de las redes de inmigración ilegal y, en general, el régimen policial 
de extranjería, refugio y asilo e inmigración.  
 
3.1.5. Aduanas 

El agente de aduanas suele ejercer en agencias de aduanas, es una figura con 
un conocimiento muy amplio en la legislación sobre aduanas, controla y agiliza 
los trámites para el importador o el exportador, así como todos los aspectos 
relacionado con el comercio exterior. Desde el empaquetamiento hasta la 
entrega a destino, el agente aduanero lo controla todo. Podemos presumir que 
los agentes de aduanas favorecen la ampliación comercial en el sector donde 
ejercen su profesión. 

El agente de aduanas ejerce su profesión en varios aspectos: 

• Se comprometen en aplicar los derechos y aranceles en una importación 
o una exportación de mercancías. A parte de los aranceles, puede haber 
impuestos generales que serían: los impuestos indirectos al consumo 
(valor añadido) o los impuestos sobre un producto específico. 

• Controla el fraude y el contrabando, especialmente en productos 
peligrosos que podrían tratarse de armas o drogas. 

• Reglamentan la entrada de animales y alimentos que podrían ser 
infectados o contaminados, productos y materiales tóxicos a fin de evitar 
riesgos de salud tanto en la importación que en la exportación. 

 

El CAU9 establece que la misión de las autoridades aduaneras debe ser adoptar 
medidas destinadas en particular a:  

a) Proteger los intereses financieros de la Unión y de sus Estados miembros; 

 
9 Código Aduanero de la Unión. Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la 
Unión.  (DOUE, 10-octubre-2013) 
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b) Proteger a la Unión del comercio desleal e ilegal, apoyando al mismo 
tiempo las actividades comerciales legítimas; 

c) Garantizar la seguridad y protección de la Unión y de sus residentes, y la 
protección del medio ambiente, actuando, cuando proceda, en estrecha 
cooperación con otras autoridades; y 

d) Mantener un equilibrio adecuado entre los controles aduaneros y la 
facilitación del comercio legítimo. 

 

3.1.6. Servicios de Inspección en Frontera 

Son los servicios desarrollados por determinados organismos de la 
Administración General del Estado, con competencias diversas en materias 
como inspección y control de calidad (SOIVRE), control de vegetales y productos 
vegetales (Inspección fito-sanitaria), control sanitario de mercancías para 
consumo humano, inspecciones veterinarias, farmacéuticas, médico-sanitarias 
(Sanidad Exterior), control de animales vivos (Sanidad Animal). 

El objetivo de los controles higiénico – sanitario del tráfico internacional de 
mercancías son: 

- Protección de la salud y seguridad de los consumidores. 
- Protección de la salud y el bienestar de los animales. 
- Protección de la sanidad vegetal evitando la propagación de plagas. 

 

3.1.7. Sanidad Exterior 

Realiza las funciones de control y vigilancia de los Productos de Origen Animal 
(POA) y vegetales (PONA) destinados al uso y consumo humano que proceden 
de países terceros. Depende funcionalmente de la Dirección General de Salud 
Pública, Ministerio de Sanidad y Consumo. Por otro lado, su estructura territorial 
tiene dependencia orgánica de la Delegación o Subdelegación del Gobierno en 
el lugar de prestación de los servicios. 
 

o Sanidad Animal 

Este servicio depende funcionalmente de la Dirección General de Ganadería del 
Ministerio de Agricultura. Su estructura territorial tiene dependencia orgánica de 
la Delegación o Subdelegación del Gobierno en el lugar de prestación de los 
servicios. 
 

• Sanidad Vegetal 

Es un servicio que, funcionalmente, depende de la Dirección General de 
Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su estructura 
territorial tiene dependencia orgánica de la Delegación o Subdelegación del 
Gobierno en el lugar de prestación de los servicios. 
 

3.1.8. SOIVRE 

El Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones 
depende orgánica y funcionalmente de la Secretaría General de Comercio 
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Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Es el servicio encargado 
del control de calidad comercial y seguridad industrial de una serie de productos 
objeto de comercio exterior, incluido el intracomunitario, tanto en importación 
como en exportación, en cuanto a normas y especificaciones de calidad 
comercial y seguridad industrial, de envases, embalajes y almacenes, depósitos 
o medios de transporte, para garantizar que los productos se importen o exporten 
en las condiciones adecuadas. 
 

• Instalaciones Fronterizas de Control de Mercancías 

La Directiva UE 625/2017, que define el Puesto de Inspección Fronterizo como 
una instalación autorizada por la Comisión Europea para el control veterinario en 
frontera de productos y subproductos de origen animal, incluidos los animales 
vivos, y de algunos productos vegetales que, debido a su destino posterior, 
pueden representar riesgos de propagación de enfermedades infecciosas o 
contagiosas para animales. 
Estas instalaciones están reguladas por normativa CE, deben cumplir unos 
requisitos específicos y están sometidas a un proceso de autorización que debe 
pasar auditorías de los Ministerios funcionales y una auditoría final de 
homologación por parte del organismo FVO (Oficina veterinaria y fitosanitaria) 
de la Comisión Europea. 
 

3.1.9. Centros Portuarios de Empleo (CPE) 

Los Centros Portuarios de Empleo son una de las entidades fundamentales para 
el desarrollo de la actividad portuaria pues su función principal es gestionar la 
puesta a disposición de los trabajadores portuarios (estibadores) para las 
empresas estibadoras. 

Con motivo del “Real Decreto Legislativo 8/2017, de 12 de mayo, por el que se 
modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario 
de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el 
Asunto C-576/13 (proc. de infracción 2009/4052)”, pueden crearse centros 
portuarios de empleo por personas naturales o jurídicas o uniones y entidades 
sin personalidad jurídica cuyo objeto sea el empleo de los trabajadores portuarios 
en el servicio portuario de manipulación de mercancías, así como su cesión 
temporal a empresas titulares de licencia de prestación del servicio portuario de 
manipulación de mercancías o de autorización de servicios comerciales 
portuarios. 

Su ámbito geográfico de actuación puede extenderse a todo el territorio nacional, 
pudiendo coexistir más de un centro portuario por puerto. 

 

3.1.10. Cargador (importador-exportador) 

Propietario de la mercancía, cargamento o conjunto de efectos que para su 
transporte marítimo de un puerto a otro se embarcan y estiban en un buque 
mediante el preceptivo contrato de transporte. Hay múltiples modalidades para 
el comercio de mercancías que utilizan el transporte marítimo, pero 
mencionaremos las más comunes: 
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• C.F.R. (cost and freight) - Costo y flete. 

• C.I.F. (cost, insurance and freight) - Costo, seguro y flete. 

• F.O.B. (free on board) - Libre a bordo. 

• D.A.F (delivered at frontier) - Entregadas en Frontera (lugar convenido). 

• D.D.P (delivered duty paid) - Entregadas Derechos Pagados (lugar de 
destino convenido. 
 
 

3.1.11. Armador y Naviero 

Es armador quien, siendo o no su propietario, tiene la posesión de un buque, 
directamente o a través de sus dependientes, y lo dedica a la navegación en su 
propio nombre y bajo su responsabilidad. 
 
Una naviera es una sociedad que dirige y opera comercialmente buques y 
embarcaciones mercantes para intervenir en el mercado de fletes. 

Jurídicamente el naviero es el dueño de la nave, pero también a aquel que por 
cuenta propia u obrando como gerente de una empresa, expide un navío 
equipado y armado y asume la responsabilidad civil de la expedición.  

 

Las empresas navieras poder ser: 

• Transporte de mercancía. 

• Transporte de combustible. 

• Ship Chandler. 

• Repuestos de equipos mecánicos. 

• Destinadas a investigación. 

 

Las empresas navieras se encargan de: 

• Las autorizaciones de embarque en naves extranjeras. 

• Autorización de incremento de flota naviera comercial de carga, pasajeros 
y turística. 

• Inscripción en el Registro de Agentes de Carga Internacional. 

• Tramitación, renovación y/o modificación del permiso de operación. 

 

Los tipos de contratos pueden ser: 

• Contrato por viaje: Transporte de una carga concreta en un único viaje 
entre dos puertos, a cambio de una cuota acordada; el fletador 
proporciona todos los atracaderos de carga y descarga y los agentes 
portuarios, mientras que el armador es responsable de proporcionar la 
tripulación, manejar el barco y asumir todos los gastos relacionados con 
el viaje, salvo que se acuerde otra cosa. 

• Contrato por tiempo: Alquiler del barco y la tripulación por un periodo 
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determinado; este tipo de contrato no especifica la carga que se va a 
transportar, sino que pone el barco a disposición del fletador durante un 
tiempo determinado; el fletador debe asumir el coste del combustible y las 
cuotas portuarias. 

• Contrato por cesión del buque: Se alquila el buque a un fletador que 
dispone de la organización, haciéndose responsable de todos los 
aspectos de la operación. 

 

3.1.12. Consignatarios de buques 

La empresa consignataria es la encargada de representar los intereses del 
naviero o propietario del buque, cuando este buque se encuentra en el puerto, 
proporcionando toda la asistencia y asesoramiento necesarios. 

Por tanto, según la legislación española, se entiende por consignatario a la 
persona que por cuenta del armador o del naviero se ocupa de las gestiones 
materiales y jurídicas necesarias para el despacho y demás atenciones al buque 
en puerto. 

Es en definitiva el máximo colaborador del naviero en tierra y se encarga de 
realizar todas las gestiones necesarias para el despacho del buque, además de 
cualesquiera otras tareas de diversa índole que le son encomendadas por el 
naviero. 

Todo buque extranjero debe tener un consignatario en los puertos nacionales, 
con la excepción de las embarcaciones de recreo, que podrán ser directamente 
representadas por su propietario o capitán. La misma obligación de consignación 
es reglamentariamente establecida para los buques nacionales. 

Las funciones principales desempeñadas son: 

• Gestión de los permisos de entrada del buque en el puerto, organizando 
los servicios de practicaje y remolque si son necesarios. 

• Proporcionar la documentación necesaria a la Autoridad Portuaria y a los 
servicios de aduanas correspondientes. 

• Asistir al capitán del buque para contactar con la capitanía marítima 
correspondiente. 

• Realizar la logística relativa a las provisiones y el combustible. 

• Gestionar los servicios del buque incluyendo reparaciones y 
mantenimiento. 

• Organizar y coordinar las actividades con los estibadores. 

• Proporcionar información sobre la tripulación y los pasajeros a las 
autoridades locales de inmigración. 

 

3.1.13. Empresa estibadora 

La empresa estibadora presta el servicio de manipulación de mercancías en los 
puertos, bajo el régimen de una licencia otorgada por las Autoridades Portuarias, 
que incluye las actividades de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de 
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mercancías, objeto de tráfico marítimo, que permitan su transferencia entre 
buques, o entre éstos y tierra u otros medios de transporte (Figura 23). 

Por tanto, es la encargada de llevar a cabo las operaciones de manipulación de 
todo tipo de mercancías en los puertos, desde la carga y descarga de los buques 
hasta su almacenaje. Para ello, disponen de la maquinaria necesaria y el 
personal cualificado con el fin de operar en las mejores condiciones posibles. 

Habitualmente, la empresa estibadora es titular de una concesión administrativa 
otorgada por la Autoridad Portuaria correspondiente, lo que le permite utilizar con 
carácter exclusivo un área del muelle para desarrollar su actividad, explotando 
una terminal portuaria. 

Las principales funciones que desempeña son: Recepción, carga y estiba de 
mercancías a bordo del buque, desestiba, descarga y entrega de mercancías. 
La empresa estibadora también puede realizar las operaciones de: 

• Vaciado y llenado de contenedores. 

• Clasificación de mercancías. 

• Movimientos dentro del puerto con el fin de trasladar la mercancía a la 
zona de inspección correspondiente. 

• Desarrollo y mantenimiento de infraestructuras portuarias (grúas, 
almacenes, etc.). 

 
 

 
Figura 23. Representación de una empresa estibadora 

Fuente: Anesco 

 

3.1.14. Representante Aduanero 

Es la persona física o jurídica que, habilitada administrativamente a tal efecto, 
representa a terceras personas para realizar, en su nombre, los actos y 
formalidades en virtud de la legislación aduanera en sus relaciones con las 
Aduanas de la Unión Europea. Los representantes aduaneros deberán estar 
establecidos en el territorio aduanero de la unión. 
Funciones principales: 
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- Despacho de Aduana de importación / exportación. 
- Asesoramiento en Legislación Aduanera. 
- Tránsitos: nacional y comunitario. 
- Asesoramiento en: regímenes especiales, perfeccionamiento activo o pasivo, 

recursos, etc. 
- Inspecciones aduaneras en destino, recursos y reclamaciones tributarias-

aduaneras. 
- Coordinación de: seguros y averías. 

 

3.1.15. Operador Económico Autorizado (O.E.A.) 

Es la persona que, en el marco de sus actividades profesionales, efectúa 
actividades reguladas por la legislación aduanera. Puede ser definido como un 
representante aduanero que a su vez es operador económico de confianza para 
las operaciones aduaneras y, por lo que, en consecuencia, puede disfrutar de 
ventajas en toda la Unión Europea. 

 

3.1.16. Transitarios 

Una empresa transitaria se dedica de manera específica a planificar, tramitar y 
gestionar el transporte de las mercancías entre la aduana de salida (en el país 
de origen), la de llegada (en el país de destino) y las intermedias, en caso de que 
exista alguna, con el objetivo de que la operación se desarrolle de manera segura 
y rentable. Es decir, se ocupa de realizar los trámites de toda la documentación 
del proceso, el seguro, los gastos de transporte y aduanas, etc. Por eso, toda 
empresa dedicada a la exportación o importación de mercancías debería 
conversar con una empresa transitaria para calcular todos los gastos que 
conlleva la operación antes de lanzarse a ofrecer un precio a sus productos. 

El integrante de la empresa transitaria que actúa en nombre del importador o 
exportador es conocida como agente de carga internacional o transitario, y 
básicamente su función es la de convertirse en intermediario entre la persona u 
organización que envía o recibe la mercancía y las empresas de transporte. 

Por tanto, la empresa transitaria se encarga de facilitar el envío con el objetivo 
de que llegue correctamente a su destino, así como de garantizar que todo el 
proceso comercial se desarrolle dentro de las condiciones acordadas 
previamente. 

Como puede comprobar, la actuación de una empresa transitaria en cualquier 
operación de comercio internacional es fundamental para garantizar el correcto 
traslado de la mercancía de un país a otro. Y es que antes de realizar cualquier 
importación o exportación de mercancías, es necesario conocer todos los 
aspectos relacionados con la logística y transporte, con el fin de elaborar una 
cotización con mayor exactitud y evitar contratiempos inesperados. 

Estos son algunos de los motivos por los que es importante contar con los 
servicios de una empresa transitaria: 

• Coordinar la comunicación con todas las personas involucradas en la 
operación comercial internacional. Los procesos de exportación e 
importación generalmente son muy complejos, por lo que confiar en 
profesionales con experiencia en este ámbito se presenta como la 
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mejor decisión para que la empresa transitaria se encargue de 
comunicarse con todas las personas que participen en la transacción 
comercial. 

• Tomar las decisiones más adecuadas con respecto a la operación 
comercial. A la hora de realizar el transporte internacional de 
mercancías, existen muchas actividades que deben ser coordinadas 
por la empresa transitaria y que conllevan una serie de 
responsabilidades y decisiones importantes, como los procesos de 
carga y descarga, los trámites en las aduanas, la forma de recogida 
de las mercancías, la elección del contenedor ideal, etc. 

• Información constante sobre el estado de la transacción comercial. La 
empresa transitaria informará al cliente acerca de todas las novedades 
correspondientes a las diferentes etapas del envío. De esta forma, 
siempre sabrá dónde se encuentra la mercancía y podrá tener una 
mayor tranquilidad durante todo el proceso. 

 

El trabajo de una empresa transitaria engloba una serie de actividades y 
procesos relacionados con la logística y transporte de las mercancías. Entre 
otras, las principales funciones que lleva a cabo son: 

• Contrata el espacio de carga necesario en cualquiera de los medios 
de transporte elegido. 

• Planifica la mejor ruta posible para realizar la transacción, 
considerando el tipo de mercancía, el coste, la seguridad y la duración 
del envío. 

• Asesora sobre los costes de exportación, incluyendo los gastos de 
transporte, gastos de seguro, gestión de la mercancía, derechos 
consulares… 

• Realiza las gestiones con los agentes de aduanas en el país de destino 
para asegurar que la mercancía cumple con la normativa aduanera 
vigente. 

• Actúa como intermediaria en las negociaciones con la aduana. 

• Gestiona y presenta la documentación requerida para las 
exportaciones e importaciones, conocidos como Documentos de 
Transporte Internacional. 

• Contrata el seguro de transporte por cuenta del cliente. 

• Aconseja sobre el modo de transporte de carga más adecuado. 

 
 

3.1.17. Inspector de carga/surveyor 

La inspección de una mercancía, desde que el comprador la adquiere en fábrica 
hasta que la recibe el vendedor tras su transporte marítimo, tiene lugar en varios 
momentos de este proceso y la llevan a cabo diferentes inspectores de carga, 
según la circunstancia. La primera inspección se puede realizar en fábrica; a 
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continuación, a bordo; después, en la fase de descarga, y por último a su 
recepción por parte del vendedor.  
El principal objetivo de la inspección es constatar la cantidad y calidad de la 
mercancía; existen varias áreas de inspección en función del tipo de mercancía: 
carburantes y productos químicos, productos a granel, como el cemento o el 
grano, agroalimentario y productos manufacturados, como los bienes de 
consumo. 
 

3.1.18. Agentes del transporte 

También conocidos como “agentes mediadores libres”, “corredores de buques” 
o brokers, son las personas cuya función es poner en contacto varias empresas 
interesadas en contratar un transporte y ofrecerles la oficialidad en dicha 
contratación. 

 

3.1.19. Transportista terrestre 

Su inclusión como miembro de la Comunidad Portuaria es novedosa ya que 
tradicionalmente nunca se le ha considerado parte importante, aunque sin ellos 
no sería posible la función logística que es la razón de ser de toda comunidad 
portuaria. 

Son los encargados del transporte de la mercancía, en camión o ferrocarril, 
desde el almacén del exportador hasta el puerto de origen o desde el puerto de 
destino al almacén del importador. 

 

3.1.20. Provisionistas de buques 

Los provisionistas de buques son las empresas que aprovisionan de víveres, 
pertrechos, enseres, repuestos y todo lo necesario para el buque y su tripulación. 

Asimismo, estas empresas pueden disponer de gabarras y lanchas para la 
entrega de sus productos cuando los buques se encuentran fondeados. 

 

3.1.21. Terminalista portuario 

Las actividades de manipulación de mercancías en los puertos, se realizan, en 
su mayoría, en instalaciones portuarias especializadas según el tipo de 
mercancías de que se trate. En estas instalaciones, se realizan, asimismo, el 
cambio de modo de transporte del marítimo al terrestre o viceversa. Este aspecto 
es importante, porque es la principal característica para que una instalación 
portuaria se considere terminal. 

También se denominan terminales (de pasajeros) las instalaciones portuarias 
especialmente diseñadas para atender a los buques de transporte de pasajeros 
en sus distintas modalidades, cruceros, línea regular, fast ferris, etc. y para 
facilitar la carga y descarga del pasaje. Cuando su función principal es atender 
líneas regulares para el transporte de pasajeros se denominan Estación 
Marítima. Cuentan con todo el equipamiento necesario para el embarque del 
pasajero con o sin vehículo y para realizar las distintas operaciones requeridas 
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para este tráfico: check-in, control de seguridad, control de pasaportes, 
facturación de equipaje, etc. 

 

3.1.22. Corporaciones de prácticos 

Las Corporaciones de Prácticos son entidades jurídicas de carácter privado a las 
que pertenecen todos los prácticos de cada puerto. Cada una de ellas está 
dirigida por el Práctico Mayor o por el Práctico Presidente, dependiendo de la 
organización de cada una de ellas. 

Actualmente, la gran mayoría de los puertos de interés general, se encuentra en 
una situación transitoria en la que la licencia para la prestación del servicio de 
practicaje se adjudica directamente a la Corporación de Prácticos existente en el 
puerto. Esta situación transitoria permanecerá mientras que en la Corporación 
exista algún práctico cuyo nombramiento se hubiera producido con anterioridad 
al 1 de enero de 1993.  

Una vez que en una Corporación se extingan los prácticos que cumplan este 
requisito, cuando sea necesario adjudicar licencia en dicho puerto, la Autoridad 
Portuaria deberá convocar un concurso. Las empresas que liciten en dichos 
concursos, deben tener el número de prácticos necesarios para la prestación del 
servicio debidamente habilitados por la Administración marítima como prácticos 
del puerto de que se trate.  

Por otro lado, el servicio de practicaje puede ser prestado mediante integración 
de servicios, cuando el concesionario o el titular de una autorización de una 
estación marítima o de una terminal dedicada a uso particular presta a los 
buques que operan en la misma uno o varios servicios de practicaje y técnico-
náuticos, con medios propios, sin celebrar contrato con terceros cuyo objeto sea 
la prestación de dichos servicios. 
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4. ACTIVIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS 
OPERADORAS Y PRESTARIAS DE SERVICIO 

Los servicios portuarios estarán sujetos a las obligaciones de servicio público 
previstas en el artículo 110 del RDL 2/2011. Según el cual son obligaciones de 
servicio público, las siguientes: 

a) Cobertura universal, con obligación de atender a toda demanda 
razonable, en condiciones no discriminatorias.  

b) Continuidad y regularidad de los servicios en función de las características 
de la demanda, salvo fuerza mayor. Para garantizar la continuidad en la 
prestación del servicio, las Autoridades Portuarias podrán establecer 
servicios mínimos de carácter obligatorio.  

c) Cooperación con la Autoridad Portuaria y la Administración marítima y, en 
su caso, con otros prestadores de servicios, en labores de salvamento, 
extinción de incendios y lucha contra la contaminación, así como en la 
prevención y control de emergencias.  

d) Colaboración en la formación práctica en la prestación del servicio con los 
medios adecuados, en el ámbito del puerto en el que desarrolle su 
actividad.  

e) Sometimiento a la potestad tarifaria de la Autoridad Portuaria.  
 
 

4.1. Limitación del número de prestadores 

Se recoge en el artículo 111 del RDL 2/2011: 

1. La Autoridad Portuaria, de oficio, podrá limitar en cada puerto el número 
máximo de posibles prestadores de un servicio portuario, atendiendo únicamente 
a razones de disponibilidad de espacios, de capacidad de las instalaciones, de 
seguridad, de normas medioambientales o por otras razones objetivas 
relacionadas con las condiciones de competencia y, en todos los supuestos, 
debidamente motivadas. La motivación deberá incluir la identificación clara de la 
restricción de la competencia en cuestión, la justificación de la necesidad del 
establecimiento de la restricción con arreglo al interés público y la acreditación 
de que no resulta posible acudir a alternativas viables que sean menos 
restrictivas de la competencia para conseguir el mismo fin de interés público. En 
los servicios al pasaje y de manipulación de mercancías, las anteriores 
limitaciones podrán aplicarse por tipo de tráfico o de mercancía. La 
determinación del número de prestadores deberá obligatoriamente realizarse 
considerando el mayor número posible de prestadores que permitan las 
circunstancias concurrentes. 

2. El acuerdo de limitación a que se refiere el apartado anterior, que incluirá la 
determinación del número máximo de prestadores, se adoptará, en su caso, por 
el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, previa consulta al Comité 
de Servicios Portuarios e informe de Puertos del Estado, y podrá afectar a toda 
la zona de servicio del puerto o a una parte de la misma. El acuerdo de limitación 
se publicará en el Boletín Oficial del Estado. 

Cuando la causa de la limitación sea la seguridad marítima, Puertos del Estado 
solicitará informe a la Dirección General de la Marina Mercante, que será 
vinculante en el ámbito de las funciones de esta última y que se entenderá 
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favorable si transcurre el plazo de un mes desde que se solicite sin que sea 
emitido de forma expresa. 

Cuando la causa de la limitación sea medioambiental, Puertos del Estado 
solicitará informe a la Administración ambiental competente, entendiéndose tal 
informe favorable si transcurre el plazo de un mes desde que se solicite sin que 
sea emitido de forma expresa. 

3. La limitación establecida según lo previsto en los apartados precedentes 
deberá ser revisada, total o parcialmente de oficio por la Autoridad Portuaria, si 
se alteran las causas que la motivaron, o previamente a la convocatoria de un 
nuevo concurso. También podrá ser revisada a instancias de cualquier 
interesado o de Puertos del Estado, con sujeción a idénticos trámites de los 
seguidos para su establecimiento. 

4. Cuando el número de prestadores de un servicio esté limitado, las licencias 
se otorgarán por concurso de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
artículo 115 de la ley. En este caso, el plazo máximo de vigencia para las mismas 
será menor que el establecido con carácter general para servicios portuarios sin 
limitación del número de prestadores en los términos establecidos en el artículo 
114. No obstante, lo anterior, el titular de una concesión o autorización de una 
terminal marítima de pasajeros o de mercancías cuyo objeto incluya la prestación 
de servicios al pasaje o de manipulación de mercancías, tendrá derecho a la 
obtención de una de las licencias para su prestación, para si, o en su caso, para 
un tercero con un contrato en vigor a estos efectos con el titular de la concesión 
o autorización, siempre que se cumplan las condiciones exigidas para ello, que 
estarán restringidas al ámbito geográfico del dominio público de la concesión o 
autorización. 

5. Cuando la Autoridad Portuaria sea prestadora directa o indirectamente de un 
servicio objeto de limitación o participe en el capital de una empresa que sea 
prestadora de dicho servicio en el puerto, el acuerdo de limitación o su revisión 
será adoptado por el Consejo Rector de Puertos del Estado. En estos casos de 
limitación del número de prestadores, la participación de la Autoridad Portuaria 
en el capital de la empresa prestadora, solo estará justificada por ausencia o 
insuficiencia de la iniciativa privada. 

Con el objeto de evitar la limitación del número de prestadores de servicios por 
razones de disponibilidad de espacios, en las Ordenanzas del Puerto deberá 
asignarse espacio o capacidad de infraestructura para que puedan operar 
prestadores de servicios portuarios que no dispongan de concesión o 
autorización. 

 

4.2. Régimen de utilización de los servicios portuarios 

Se recoge en el artículo 112 del RDL 2/2011: 

1. Los servicios portuarios se prestarán a solicitud de los usuarios. 

No obstante, la utilización del servicio de practicaje será obligatoria cuando así 
lo determine la Administración marítima conforme a lo previsto en la normativa 
aplicable. 
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Asimismo, el servicio de recepción de desechos generados por los buques será 
de uso obligatorio, salvo en los supuestos previstos en la normativa aplicable. 

Además, el Reglamento de Explotación y Policía o las Ordenanzas del Puerto 
podrán establecer el uso obligatorio de otros servicios portuarios en función de 
las condiciones y características de las infraestructuras portuarias, del tamaño y 
tipo de buque y de la naturaleza de la carga transportada, así como de las 
condiciones oceanográficas y meteorológicas. 

 

2. Cuando la utilización del servicio no sea obligatoria, las Autoridades Portuarias 
podrán imponer el uso de aquellos servicios portuarios que consideren 
necesarios cuando por circunstancias extraordinarias consideren que está en 
riesgo el funcionamiento, la operatividad o la seguridad del puerto. A su vez, por 
razones de seguridad marítima, la Capitanía Marítima podrá declarar la 
obligatoriedad de dichos servicios. 

 

3. Los buques de Estado y los buques y aeronaves afectados al servicio de la 
defensa nacional podrán optar, comunicándolo a la Autoridad Portuaria, por el 
régimen de autoprestación de los servicios portuarios cuando lo permita esta ley. 
En este caso, no estarán sometidos a la previa autorización de la Autoridad 
Portuaria ni al pago de la compensación económica regulada en el artículo 136. 
Sin perjuicio de lo anterior, a fin de garantizar la seguridad deberán cumplir la 
normativa aprobada por la Administración marítima y Puertos del Estado en la 
materia. 

 

4. Las Ordenanzas Portuarias aprobadas por las Autoridades Portuarias deberán 
establecer, por razones de operativa y de seguridad, normas complementarias y 
condiciones específicas de utilización de los servicios portuarios, así como el 
ámbito geográfico al que se extiendan. 

 
 

4.3. Pliegos de prescripciones técnicas particulares de los servicios 
portuarios 

Se recoge en el artículo 113 del RDL 2/2011: 
1. Las Autoridades Portuarias habrán de aprobar los Pliegos de Prescripciones 
Particulares de los servicios portuarios, oído el Comité de Servicios Portuarios, 
y previa audiencia de las organizaciones sindicales más representativas y 
representativas del servicio correspondiente y de las asociaciones de 
operadores y usuarios más representativas cuyos fines guarden relación directa 
con el objeto del correspondiente pliego. Para ello, las Autoridades Portuarias 
remitirán el proyecto de Pliego junto con el expediente completo a Puertos del 
Estado con el objeto de que emita informe vinculante, con anterioridad a su 
aprobación definitiva. 
Previamente, Puertos del Estado recabará informe de la Dirección General de 
Marina Mercante sobre los proyectos de Pliegos de Prescripciones Particulares 
de los servicios portuarios de practicaje, remolque portuario y amarre y 
desamarre de buques, en lo que se refiere a la seguridad marítima, teniendo en 
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este ámbito carácter vinculante. Este informe deberá emitirse en el plazo de un 
mes desde la recepción de la documentación correspondiente, entendiéndose 
en sentido favorable si no fuera remitido en dicho plazo. 
 
2. Las Autoridades Portuarias podrán modificar los Pliegos de Prescripciones 
Particulares por razones objetiva motivadas, y esta modificación estará sujeta a 
idénticos trámites que los seguidos para su aprobación. 
 
3. Los citados Pliegos podrán ser de aplicación en diferentes zonas de un puerto, 
en toda su zona de servicio o, en su caso, en más de un puerto gestionado por 
la misma Autoridad Portuaria. 
 
4. Dichos pliegos regularán, entre otras, las siguientes materias: 
a) Objeto y ámbito geográfico del servicio portuario. 
b) Requisitos de acceso a la prestación del servicio, los cuales deberán ser no 
discriminatorios, objetivos, adecuados y proporcionados para garantizar la 
adecuada prestación del servicio, la explotación portuaria en condiciones de 
eficiencia y seguridad, el comportamiento competitivo de los prestadores y la 
protección de los usuarios y del interés general. 
c) Condiciones de solvencia económico-financiera, técnica o profesional, para 
hacer frente a las obligaciones resultantes del servicio. 
d) Condiciones técnicas, ambientales y de seguridad de prestación del servicio, 
y en su caso, de las instalaciones y equipamiento asociados al mismo, 
incluyendo niveles mínimos de productividad, rendimiento y de calidad. 
e) Obligaciones de servicio público de necesaria aceptación por parte de los 
prestadores del servicio, en especial, las relativas a la continuidad y regularidad 
del servicio, y las de cooperación con la Autoridad Portuaria en materia de 
seguridad, salvamento, lucha contra la contaminación, protección del medio 
ambiente, emergencias y extinción de incendios. 
f) Criterios para la consideración de una inversión como significativa, en su caso. 
g) Medios humanos mínimos y su cualificación, así como los medios materiales 
mínimos y sus características. Los medios humanos y materiales serán los 
estrictamente necesarios para realizar las operaciones unitarias normalmente 
esperadas en el puerto, tanto las más simples como las más complejas, objeto 
del servicio en condiciones de seguridad, calidad, continuidad y regularidad en 
función de las características de la demanda, de forma tal que no alteren las 
condiciones de competencia, sin perjuicio de las exigencias para hacer frente a 
las obligaciones de servicio público en las condiciones establecidas en esta ley. 
Los Pliegos de Prescripciones Particulares del servicio no podrán exigir un mayor 
número de medios humanos y materiales que los necesarios para las 
operaciones unitarias señaladas con el objeto de no impedir que un número 
suficiente de operadores puedan concurrir al mercado, sin perjuicio de los que 
pudieran ser exigidos para hacer frente a las obligaciones de servicio público. 
h) Estructura tarifaria y tarifas máximas, así como los criterios para su 
actualización, revisión y, en su caso, fijación. La estructura tarifaria deberá incluir 
los criterios de actualización y de revisión en función del volumen global de la 
demanda, estructura de costes y otras circunstancias relacionadas con las 
características del servicio, cuando proceda. No serán admisibles sobrecostes o 
costes diferenciados para los usuarios en función del día u hora en que tiene 
lugar la prestación. En el caso del servicio de manipulación de mercancías en 
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autopistas del mar, la determinación de las tarifas máximas deberá tomar como 
referencia los costes de la alternativa terrestre a ese tráfico. 
i) Tarifas que los prestadores podrán percibir, en su caso, cuando intervengan 
en servicios de emergencia, extinción de incendios, salvamento o lucha contra 
la contaminación. 
j) Para los servicios de recepción de desechos generados por buques, las tarifas 
que las Autoridades Portuarias abonarán al titular de la licencia por los 
volúmenes efectivamente descargados de cada tipo de desechos y residuo y, en 
su caso, los criterios para el reparto entre los prestadores del servicio autorizados 
de las cantidades recaudadas por la Autoridad Portuaria asociadas a la tarifa fija 
que se cobra a los buques no exentos que atraquen si hacer uso del servicio. 
Estos criterios deberán ser equitativos y no discriminatorios. Las tarifas 
establecidas para este servicio deberán depender, entre otros conceptos, de las 
cantidades recaudadas a través de la tarifa fija y de los criterios de distribución 
adoptados para las mismas. 
k) Obligaciones de suministro de información a la Autoridad Portuaria. 
l) Garantías. 
m) Penalizaciones. 
n) Causas de extinción de la licencia, entre las que deberán figurar, además de 
las previstas en el artículo 119 de la citada ley, las relativas al incumplimiento de 
las obligaciones de servicio público, de los requerimientos de seguridad para la 
prestación del servicio, de las obligaciones de protección del medio ambiente 
que procedan. 
o) Obligaciones de protección medioambiental y de contribución a la 
sostenibilidad. 
p) Plazo de duración de la licencia. 
q) Criterios de distribución de las obligaciones de servicio público entre los 
prestadores del servicio que deberán ser objetivos, transparentes, 
proporcionales, equitativos y no discriminatorios, entre los que se deberá tomar 
en consideración la cuota de mercado en cada uno de ellos. 
r) Criterios para la valoración de compensaciones económicas a aplicar a los 
titulares de licencias de autoprestación e integración de servicios, así como para 
su posterior distribución entre los prestadores del servicio abiertos al uso general. 
5. Los Pliegos de Prescripciones Particulares, así como los acuerdos de 
aprobación y modificación deberán ser publicados en el Boletín Oficial del Estado 
y se encontrarán a disposición de los interesados en las oficinas de las 
Autoridades Portuarias en formato físico y electrónico. 
6. En el supuesto de que la Autoridad Portuaria participe en la sociedad titular de 
la licencia para la prestación del servicio, la aprobación del Pliego de 
Prescripciones Particulares del mismo corresponderá a Puertos del Estado. 
7. Los Pliegos de Prescripciones Particulares no contendrán exigencias técnicas 
para la prestación de los servicios que alteren injustificadamente las condiciones 
de competencia ni ningún otro tipo de cláusula que suponga, en la práctica, la 
imposibilidad de que un número suficiente de operadores concurran al mercado. 
8. Los Pliegos de Prescripciones Particulares regularán la responsabilidad del 
prestador frente a sus trabajadores y frente a terceros, y prescribirán la inclusión 
de las siguientes cláusulas en las licencias de prestación: 
a) La Autoridad Portuaria no responderá en ningún caso de las obligaciones de 
cualquier naturaleza que correspondan al prestador del servicio frente a sus 
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trabajadores, especialmente las que se refieran a relaciones laborales, salario, 
prevención de riesgos o seguridad social. 
b) Será obligación del prestador indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros como consecuencia de la prestación del servicio objeto de la 
licencia. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será esta 
responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 
 
4.4. Plazo máximo para la licencia 

Según el artículo 114 del RDL 2/2011: 

1. El plazo máximo de la licencia para la prestación de los siguientes servicios 
portuarios será el siguiente: 

a) Servicio de practicaje: 10 años. 

b) Amarre y desamarre: 6 años. 

c) Remolque portuario: 10 años. 

d) Servicios al pasaje y de manipulación de mercancías: 

1º. Sin inversión significativa: 6 años. 

2º. Con inversión significativa en equipos y material móvil: 

• Cuando el titular de la licencia tenga otorgada en concesión o autorización 
una terminal marítima de pasajeros o de mercancías, con atraque en 
concesión o autorización: 20 años. 

• Cuando el titular de la licencia tenga otorgada en concesión o autorización 
una terminal marítima de pasajeros o de mercancías, sin atraque en 
concesión o autorización: 15 años. 

• En otro caso: 10 años. 
 

3º. Con inversión significativa en obras e instalaciones fijas que tengan incidencia 
en la prestación del servicio: 

o Cuando las obras sean infraestructuras portuarias de abrigo, esclusas, 
obras de atraque, accesos marítimos y obras de relleno o de 
consolidación y mejora de terrenos en grandes superficies: 50 años. 

o En otro caso: 50 años. 

e) Servicio de recepción de desechos generados por buques: 

1º. Sin inversión significativa: 6 años. 

2º. Con inversión significativa: 12 años. 

Excepto en el caso del servicio de practicaje, cuando se encuentre limitado el 
número de prestadores de un servicio portuario, el plazo máximo será, al menos, 
un 25 por ciento inferior al que corresponda de entre los establecidos en los 
supuestos anteriores. 

 

2. El plazo de vigencia de la licencia no será renovable cuando se haya limitado 
el número de prestadores de servicios, salvo el de las licencias relativas a los 
servicios al pasaje y de manipulación de mercancías que se presten sobre 
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dominio público portuario otorgado en concesión al titular de aquél, que podrá 
ser renovado mientras se encuentre vigente dicha concesión y, en el caso de 
que el prestador no sea el titular de la concesión, exista un contrato en vigor a 
estos efectos con éste. 

Cuando no exista limitación del número de prestadores, las licencias podrán ser 
renovadas, previa acreditación por el titular del cumplimiento de los requisitos 
previstos en esta ley y en las Prescripciones Particulares del servicio que se 
encuentren en vigor. La solicitud de renovación deberá presentarse en el 
semestre anterior a la expiración del plazo de licencia. Transcurrido el plazo de 
tres meses desde la solicitud sin que se notifique resolución expresa se 
entenderá otorgada la renovación. 

 

4.5. Procedimiento de otorgamiento de la licencia de prestación del 
servicio portuario 

Se recoge en el artículo 115 del RDL 2/2011: 
1. Cuando no esté limitado el número de prestadores, todos los interesados en 
la prestación del servicio que reúnan los requisitos establecidos en los Pliegos 
de Prescripciones Particulares de cada servicio podrán optar a la prestación del 
mismo, previa su solicitud en cualquier momento y el otorgamiento por la 
Autoridad Portuaria, en su caso, de la correspondiente licencia. 
El plazo máximo para notificar resolución expresa sobre las solicitudes de 
licencia será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la 
resolución se entenderá estimada la solicitud. 
 
2. Cuando se limite el número de prestadores, las Autoridades Portuarias 
elaborarán y aprobarán, previo informe de Puertos del Estado, el Pliego de Bases 
de cada concurso, que contendrá, al menos, la determinación del número 
máximo de prestadores, los requisitos para participar en el mismo, el plazo 
máximo de la licencia, la información a facilitar por el solicitante y los criterios de 
adjudicación, que deberán ser objetivos y no discriminatorios. No se podrán 
exigir en el Pliego de Bases condiciones ni medios adicionales para la prestación 
del servicio a los establecidos en las Prescripciones Particulares. 
El plazo para la presentación de las ofertas no podrá ser inferior a 52 días 
naturales desde la publicación de la convocatoria del concurso. 
Si el número de licencias otorgadas en el concurso fuera inferior al número 
máximo de licencias a otorgar, estas podrán solicitarse en cualquier momento a 
la Autoridad Portuaria siempre que cumplan el Pliego de Bases del concurso, 
hasta que se alcance el número máximo de prestadores. La vigencia de dichas 
licencias será la misma que las otorgadas por concurso. 
 
3. Los acuerdos de otorgamiento y de renovación de las licencias de prestación 
de los servicios, así como, en su caso, la convocatoria del concurso, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial del Estado. 
 
4. Cuando se solicite licencia para la prestación de un servicio, ligada directa e 
indispensablemente al uso privativo de una determinada superficie del puerto, el 
otorgamiento de la licencia estará vinculado recíprocamente al otorgamiento del 
correspondiente título administrativo y serán objeto de expediente único; en 
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dicho caso, el plazo máximo para notificar la resolución expresa de ambas 
solicitudes será de ocho meses. Transcurrido dicho plazo, sin que se notifique 
resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud. En el caso de que 
dicha concesión o autorización se transmita, el adquiriente tendrá derecho 
igualmente a la licencia del servicio, siempre que cumpla las condiciones 
exigidas para ello en las Prescripciones Particulares. 
Asimismo, cuando se solicite licencia para la prestación del servicio ligada de 
forma directa e indisoluble a una superficie otorgada ya en concesión o 
autorización, sin ser el titular de dicha concesión o autorización, el otorgamiento 
de la licencia estará vinculado a la existencia de un contrato en vigor entre el 
solicitante y el titular de la concesión. El plazo máximo para notificar la resolución 
expresa de la solicitud será el previsto en el apartado 1 de este artículo. 
 
 
4.6. Solicitud de los servicios portuarios 

La escala de los buques en los puertos de interés general es solicitada por sus 
agentes consignatarios con la antelación y en la forma requerida por las 
respectivas Autoridades Portuarias, pero la competencia para autorizar la 
entrada y salida de los buques en aguas sobre las que España ejerce soberanía, 
derechos soberanos o jurisdicción, corresponde, a las Capitanías Marítimas, sin 
perjuicio de las preceptivas autorizaciones previas que puedan corresponder a 
otras autoridades. Además, los requisitos que deben cumplimentarse ante las 
Autoridades Marítimas para la salida de puerto están regulados en el 
Reglamento sobre Despacho de Buques. 
Con el fin de facilitar el transporte marítimo y agilizar la estancia de los buques 
en puerto, se ha establecido un documento único de escala, que tiene como 
finalidad facilitar la gestión de las escalas de los buques por las Autoridades 
Portuarias y el despacho de los mismos por las Capitanías Marítimas. 
En la actualidad la mayor parte de los puertos de interés general disponen de 
sistemas informáticos y telemáticos para la realización de todos los trámites que 
afectan a la autorización, entrada, asignación de atraque y salida de los buques 
en los puertos, basadas en técnicas de tratamiento y de intercambio electrónico 
de datos que constituyen una ventanilla única en la que participan todas las 
administraciones y agentes implicados. 
En síntesis, se trata de un solo procedimiento para la tramitación de los 
documentos que han de presentar los agentes consignatarios de los buques 
civiles ante las Autoridades Portuarias y las Capitanías Marítimas. Esta 
integración se realiza a través del número de escala que ya ha servido para 
coordinar a las Administraciones aduanera y portuaria en relación con los 
trámites aduaneros de las mercancías. 
El documento único de escala deberá presentarse ante la Autoridad Portuaria, 
por cualquiera de los métodos establecidos, con al menos, veinticuatro horas de 
antelación a la hora prevista de llegada del buque a aguas portuarias, salvo en 
caso de emergencia u otras circunstancias excepcionales debidamente 
motivadas que deben ser comunicadas con la mayor brevedad posible. 
Dado que los recursos humanos y los medios técnicos deben planificarse con 
bastante antelación, el practicaje eficaz requiere que el buque facilite lo antes 
posible la hora estimada de llegada o de salida, y que actualice la información 
siempre que sea posible. 
 



Manual Operaciones y Servicios Portuarios. Nivel 3 

 

-67- 

 

4.6.1. Documento Único de Escala (DUE) 

Documento Único de Escala (DUE) es un documento, formalizado mediante 
transmisión electrónica de datos, que, presentado ante la ventanilla única 
prevista, contiene los datos necesarios para permitir a las administraciones 
marítima y portuaria gestionar la entrada, estancia y salida del buque de un 
puerto español de interés general y facilitar al resto de administraciones y 
autoridades, con competencias relacionadas con la escala del buque, la 
información que corresponda. Este documento está integrado por el documento 
principal, así como por los apéndices que se consideran, a todos los efectos, 
partes integrantes del mismo. 
La Autoridad Portuaria queda constituida como ventanilla única, ante la cual 
deberá presentarse, por procedimientos de transmisión electrónica de datos, el 
DUE y los demás documentos relativos a la información en él requerida. 
La Autoridad Portuaria, al constituirse como ventanilla única ante el declarante, 
facilitará la recepción y distribución de los datos requeridos que estén 
cumplimentados. La veracidad y exactitud de la información será responsabilidad 
del declarante. 
La Autoridad Portuaria será la responsable de registrar, capturar y transmitir por 
medios electrónicos la información del DUE al organismo público Puertos del 
Estado. 
El enlace de comunicación e intercambio de información entre la Administración 
marítima, las Autoridades Portuarias y otros organismos competentes para 
recibir información contenida en el DUE será el organismo público Puertos del 
Estado, sin perjuicio de que cada entidad sea responsable de sus propias bases 
de datos y de la confidencialidad de la información. A tal efecto, el organismo 
público Puertos del Estado habilitará los medios necesarios. 
El organismo público Puertos del Estado enviará, a través de medios 
electrónicos, la información de los apéndices correspondientes a los organismos 
competentes cuando estos así se lo soliciten. 
El agente consignatario del buque o, en su defecto, la compañía naviera, o el 
capitán del buque, son los obligados a presentar el DUE y tienen la condición de 
declarante. 
El declarante, al presentar el DUE y la documentación aneja a él, es responsable 
de que la información presentada esté actualizada, así como de que obra en su 
poder la documentación requerida por las autoridades marítimas, por las 
autoridades portuarias, por los organismos con competencias en materia policial 
y de seguridad y, por cualquier otra administración que, de acuerdo con sus 
competencias, sea destinataria de la información contenida en el DUE. El 
declarante deberá actuar con la diligencia necesaria para recabar y transmitir en 
tiempo y forma la información requerida en esta orden. 
En los casos de no suministro de la información requerida, de suministro 
incompleto de información, o de suministro de información incorrecta o falsa, 
será de aplicación el régimen sancionador establecido en el TRLPEMM. 
Asimismo, se podrá ordenar la denegación de la solicitud de escala, la 
denegación de entrada, la denegación de atraque, o la denegación de salida del 
buque según se prevea en la legislación aplicable de acuerdo con la naturaleza 
de la información afectada, así como de conformidad con lo estipulado en esta 
orden. 
El DUE se presentará mediante transmisión electrónica de datos utilizando 
mensajes electrónicos, pudiendo utilizar el sistema implantado en cada 



Manual Operaciones y Servicios Portuarios. Nivel 3 

 

-68- 

 

comunidad portuaria. En todo caso, los mensajes se ajustarán a las guías de 
usuario que elaborará el organismo público Puertos del Estado. 
Este procedimiento estará disponible en cada una de las sedes electrónicas de 
las correspondientes autoridades portuarias en la medida que dichas sedes sean 
creadas y esté disponible la aplicación informática que se habilite al efecto. 
El declarante dispondrá de un código de identificación asignado por la Autoridad 
Portuaria correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2.c) de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos. La utilización de este código en la transmisión vía electrónica 
del DUE producirá los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita del 
declarante. 
El declarante responderá, en lo que le sea imputable, del uso o abuso que pueda 
hacerse del código de identificación, así como de la exactitud de todos los datos 
transmitidos con el mismo. En el caso de que se acreditase que el que ha 
presentado el DUE no estaba debidamente autorizado por el declarante, la 
Administración portuaria considerará a la persona que ha presentado el 
documento como declarante a todos los efectos. 
Cuando se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión del DUE dicha 
circunstancia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema 
mediante mensajes de error para que proceda a su subsanación. 
En aquellos supuestos en que, por razones excepcionales debidamente 
acreditadas, no fuera posible efectuar la presentación electrónica se seguirán las 
instrucciones que dicte la autoridad portuaria correspondiente al puerto de 
escala. 
Se autoriza al organismo público Puertos del Estado a actualizar el modo de 
transmisión electrónica en función de los avances tecnológicos y las 
modificaciones de sintaxis. A estos efectos, el organismo público Puertos del 
Estado elaborará la correspondiente guía de usuario. 
El DUE contiene toda la información necesaria para la gestión de la escala por 
parte de la autoridad portuaria y para el despacho del buque por la capitanía 
marítima. Consta de información sobre el propio documento, el buque, su agente 
consignatario, la escala, la tripulación, la declaración de su capitán, los residuos, 
las mercancías peligrosas y la protección del buque. Además, contiene 7 
apéndices y la posibilidad de añadir información sobre la estancia del buque 
cuando solicita varios atraques o puestos de fondeo. 
 
En el documento principal se recogen (ver Figura 24): 

• Los datos identificativos básicos del buque y del declarante; la referencia, 
en su caso, al despacho por tiempo; las fechas y datos relativos a la 
escala solicitada; y, en su caso, los atraques, fondeos y operaciones a 
realizar en la escala. 

• La información relativa a si el buque lleva mercancías peligrosas en 
tránsito, para descargar o para cargar. En caso afirmativo para el tránsito 
y la descarga, la autorización de atraque quedará supeditada a la 
recepción de la documentación específica sobre dichas mercancías 
peligrosas. 

• La información sobre si el buque transporta mercancías reguladas por el 
Real Decreto Ley 9/2002, de 13 de diciembre, que adopta medidas para 
buques tanque que transporten mercancía peligrosas o contaminantes. 
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• La información sobre el tránsito de materias reglamentadas en el Real 
Decreto 230/1998, de 16 de febrero, que aprueba el Reglamento de 
explosivos y en el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, que aprueba el 
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, procedentes de 
países no integrantes de la Unión Europea. 
 
 

Los apéndices indicarán el número de escala a la que se asocian, y son los 
siguientes: 

• El apéndice 1 recoge la ficha técnica con datos de identificación y técnicos 
del buque, de capacidad de almacenamiento de residuos, y 
documentales, sobre la existencia y validez de los certificados exigibles, 
los cuales pueden incluirse como anexos de este apéndice. Al apéndice 
1 se asociará una fecha de presentación o de modificación que servirá de 
referencia para su asociación con las solicitudes de escala que 
correspondan. 

• El apéndice 2 se corresponde con el formulario FAL-OMI 1 «declaración 
general» previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1249/2003, de 3 de 
octubre, por el que se regulan las formalidades de información exigibles a 
los buques mercantes que lleguen a los puertos españoles y salgan de 
éstos. El declarante asegurará que esta información está actualizada y a 
disposición de las autoridades marítimas y de las autoridades portuarias 
para el ejercicio de sus competencias respectivas. 

• El apéndice 3 recogerá la lista de tripulantes conforme al formulario FAL-
OMI 5 «lista de tripulantes», previsto en el artículo 4 del Real Decreto 
1249/2003, de 3 de octubre. 

• El apéndice 4 recogerá la lista de pasajeros conforme al formulario FAL-
OMI 6 «lista de pasajeros», previsto en el artículo 4 del Real Decreto 
1249/2003, de 3 de octubre. 

• El apéndice 5 contendrá la información requerida en la declaración de 
residuos regulada en el Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, 
sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por 
los buques y residuos de carga. Con la presentación de estos datos el 
declarante confirma que son correctos y exactos, que el buque tiene 
capacidad específica a bordo para almacenar todos los desechos 
generados entre esta notificación y el siguiente puerto en el que realizará 
una entrega de los mismos. 

• El apéndice 6 contendrá la información relativa a la protección del buque 
que exige el artículo 19 del Real Decreto 1617/2007, de 7 de diciembre, 
por el que se establecen medidas para la mejora de la protección de los 
puertos y del transporte marítimo. 

• El declarante deberá cumplimentar la información relativa a la estadía y al 
detalle de las operaciones de tráfico mercantil, así como los datos 
precisos para la prestación de servicios portuarios, servicios comerciales 
y otras actividades en los puertos de interés general que puedan requerir 
de la autoridad portuaria o de otros prestadores de servicios, en el caso 
de que éstos hayan convenido su prestación, previa solicitud a través de 
la autoridad portuaria. A estos efectos, el apéndice 7 será personalizado 
por cada autoridad portuaria en función de los servicios y actividades 
ofertados. 
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Figura 24. Ejemplar de DUE 

Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana  
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5. NORMATIVA GENERAL Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 
INTERNA ASOCIADOS A LAS OPERACIONES Y SERVICIOS 
PORTUARIOS 
 

5.1. Autoprestación 

Se considera autoprestación10 cuando el concesionario o el titular de una 
terminal de pasajeros o de mercancías dedicada al uso particular se presta a sí 
mismo los servicios al pasaje o de manipulación de mercancías, 
respectivamente. 

También se considerará autoprestación cuando una compañía naviera se presta 
a sí misma uno o varios servicios portuarios con personal propio embarcado para 
los servicios a bordo y material propio, sin que se celebre ningún tipo de contrato 
con terceros a efectos de tal prestación. En el caso de servicios de transporte 
marítimo de corta distancia regulares y de las autopistas del mar realizados con 
buques ro-ro puros, ro-pax, con-ro y ferris se podrán prestar a sí mismo los 
servicios al pasaje y de manipulación de mercancías utilizando también personal 
propio en tierra. En ningún caso se podrá autorizar para aquellos buques que 
enarbolen el pabellón de un Estado incluido en la lista negra que se publica en 
el informe anual del Memorándum de París o, independientemente de su 
pabellón, que estén considerados como de alto o muy alto riesgo por el nuevo 
régimen de inspección.  

El personal de la empresa autorizada para la autoprestación deberá cumplir los 
requisitos de cualificación exigidos al personal de las empresas prestadoras de 
servicios portuarios, salvo cuando se trate de personal del buque embarcado. 

 
5.2. Integración de servicios 

Se considera que existe integración de servicios11 cuando el concesionario o el 
titular de una autorización de una terminal de pasajeros o de mercancías 
dedicadas al uso particular puede prestar a los buques que operan en la misma 
uno o varios servicios técnico-náuticos, con personal y material propios, sin 
celebrar contrato con terceros cuyo objeto sea la prestación de dichos servicios. 
En este supuesto, el naviero que opere en este tipo de terminales podrá elegir 
entre los servicios portuarios integrados y los abiertos al uso general.  

Cuando en terminales dedicadas al uso particular con autorización para la 
integración de servicios la Autoridad Portuaria imponga la manipulación de 
mercancías ajenas, la operación de buques de terceros o la prestación de 
servicios al pasaje transportado en buques de terceros, los servicios técnico-
náuticos a estos tráficos deberán ser prestados por las empresas con licencia de 
servicios portuarios abiertos al uso general. 

 

 
10 Artículo 133 del Real Decreto Ley 2/2011. 
 
11 Artículo 134 del Real Decreto Ley 2/2011. 
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5.3. Requisitos y procedimiento de otorgamiento de las licencias de 
autoprestación y de integración de servicios12 

La prestación de servicios portuarios en régimen de autoprestación y de 
integración de servicios serán autorizados por la Autoridad Portuaria, previo 
informe vinculante de la Administración marítima en lo que se refiere a la 
seguridad marítima, que deberá emitirse en el plazo de un mes desde la 
recepción de la documentación correspondiente, entendiéndose en sentido 
favorable si transcurriera dicho plazo sin que el informe se haya emitido de forma 
expresa.  

Para el servicio de practicaje no se podrá autorizar el régimen de autoprestación, 
sin perjuicio de la posibilidad de obtención de exenciones de practicaje. A su vez, 
no se podrá autorizar el régimen de integración de servicios, salvo en los 
supuestos de puertos, atracaderos particulares o terminales en régimen de 
concesión situados fuera de los límites geográficos de prestación del servicio 
portuario de practicaje, así como en aquellas otras situaciones excepcionales de 
análogas características a las anteriores.  

Las licencias que autoricen la prestación de servicios portuarios en régimen de 
autoprestación o de integración de servicios deberán ajustarse a las 
prescripciones particulares de los servicios, excluyendo del contenido de dichas 
licencias las cláusulas a las que se refiere la ley, con las condiciones 
establecidas en el mismo y con las que, en su caso, haya determinado la 
Administración marítima en el informe emitido.  

Entre los requisitos técnicos para la prestación de los servicios portuarios en este 
régimen no se podrá exigir un número mayor de medios humanos y materiales 
que los correspondientes a las operaciones unitarias previstas en la terminal, 
tanto las más simples como las más complejas, en las mismas condiciones de 
seguridad y calidad que se exigen para el resto de los prestadores.  

Las licencias para la prestación de servicios portuarios en régimen de 
autoprestación o de integración de servicios podrán solicitarse en cualquier 
momento y se otorgarán como máximo por el plazo previsto en la ley. 

 
5.4. Compensaciones económicas 

En las licencias de autoprestación y en las de integración de servicios se debe 
establecer la compensación económica13 que, en su caso, los titulares deberán 
abonar como contribución para que las obligaciones de servicio público que 
recaen sobre los titulares de licencias abiertas al uso general puedan ser 
atendidas, en particular las de mantener la cobertura universal, la regularidad y 
la continuidad de los servicios. 

El valor de dicha compensación se establecerá para cada licencia de 
conformidad con los criterios objetivos, transparentes, proporcionales, 
equitativos y no discriminatorios establecidos al efecto en las prescripciones 
particulares de los servicios. Para cada servicio, dicho valor será un porcentaje 
de los costes fijos que le corresponderían a un único prestador abierto al uso 
general con los medios humanos y materiales mínimos exigidos por el Pliego de 

 
12 Artículo 135 del Real Decreto Ley 2/2011. 
13 Artículo 136 del Real Decreto Ley 2/2011. 
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Prescripciones Particulares del servicio. Dicho porcentaje no podrá ser mayor 
que el porcentaje que representa sobre el total de actividad anual de cada 
servicio portuario la realizada por el titular de una licencia de autoprestación o 
integración del servicio, en el ámbito geográfico y, en su caso, en el tipo de tráfico 
y mercancía, afectado por las prescripciones particulares del servicio que sean 
de aplicación.  

La compensación anual será facturada por la Autoridad Portuaria a los titulares 
de licencias de autoprestación e integración de servicios, en las condiciones 
establecidas en las prescripciones particulares de los servicios, si hubiere 
prestadores del servicio abiertos al uso general, distribuyéndose entre los 
mismos con arreglo a los criterios previstos en las referidas prescripciones 
particulares. 

 

5.5. Reglamento general de practicaje 

El servicio de practicaje es uno de los más utilizados e importantes. Como se 
recoge en su Real Decreto 393/1996, de 1 de marzo, sobre el Reglamento 
general de Practicaje: El servicio de practicaje se ejercerá, en los puertos que 
dependan de la Administración General del Estado, por la Autoridad Portuaria 
correspondiente, a través de contratos con terceros o bien por gestión directa.  

La sustitución de la actual gestión indirecta del servicio de practicaje por su 
gestión directa estará justificada por la existencia en la indirecta de problemas 
graves y reiterados de gestión o de calidad en el servicio, y deberá ser 
autorizada, a propuesta de la Autoridad Portuaria, por Puertos del Estado, oídos 
el Consejo de Navegación y Puerto y la organización que, en el ámbito estatal, 
ostente la representación profesional de los prácticos. 

Los contratos que se celebren por la Autoridad Portuaria para la prestación por 
gestión indirecta del servicio de practicaje estarán sujetos al ordenamiento 
privado, excepto en lo que se refiere a los aspectos que garanticen la publicidad 
y concurrencia en su preparación y adjudicación, que se ajustarán a los criterios 
que dicte Puertos del Estado y, en su defecto, a los contenidos en la legislación 
de contratos del Estado relativos al contrato de gestión de servicios públicos, 
para los actos preparatorios. 

La gestión directa del servicio de practicaje por las Autoridades Portuarias se 
regirá por las normas de Derecho privado, conforme dispone el artículo 66.4 de 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

La Autoridad Portuaria, como titular del servicio de practicaje, establecerá las 
condiciones de prestación de éste, las tarifas aplicables a los usuarios, el control 
de su prestación y la competencia sancionadora en los términos previstos en la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en este Reglamento, en los 
pliegos de condiciones generales para la prestación del servicio y en el contrato 
correspondiente. 

Igualmente, la Autoridad Portuaria determinará el número de prácticos 
necesarios para la prestación del servicio de practicaje, a fin de velar por la 
seguridad marítima, de la navegación y por la ordenación del tráfico dentro de 
las aguas portuarias, oídas la Capitanía Marítima, el Consejo de Navegación y 
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Puerto y la organización que en el ámbito estatal ostente la representación 
profesional de los prácticos. 

En el supuesto de que el servicio de practicaje se preste de forma indirecta, la 
Administración Portuaria establecerá las condiciones técnicas, económicas y de 
calidad con las que el servicio debe ser prestado, las tarifas máximas aplicables, 
que se determinarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y el número de prácticos provistos 
de la oportuna habilitación otorgada por la Administración marítima que sean 
necesarios para la eficiente prestación del servicio. 

Cuando el servicio de practicaje se preste de modo directo, el establecimiento 
de las tarifas del servicio se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 70 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Las condiciones 
técnicas y económicas del servicio deberán ser hechas públicas por la Autoridad 
Portuaria. La determinación del número de prácticos necesarios para la 
prestación del servicio, que asimismo deberán estar debidamente habilitados por 
la Administración marítima, se efectuará a través de la aprobación de las 
estructuras de personal de la Autoridad Portuaria. 

En los puertos de competencia de la Administración General del Estado, los 
límites geográficos de la prestación del servicio de practicaje y las zonas de 
espera de los buques y de embarque y desembarque de los prácticos serán 
fijados por la Autoridad Portuaria dentro de su ámbito territorial de competencia 
señalado en el artículo 38 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, previo informe vinculante de la Capitanía Marítima en lo que afecta a 
la seguridad marítima y de la navegación, oída la corporación de prácticos, y 
serán incorporados al reglamento de servicio y policía de cada puerto. Hasta 
tanto no se fijen dichos límites, éstos estarán constituidos por el límite exterior 
de la zona II de las aguas portuarias. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la disponibilidad 
del servicio de practicaje en todo momento, a requerimiento del respectivo 
Capitán Marítimo, para su intervención por razones de seguridad marítima o 
emergencia en otras aguas situadas en zonas en las que España ejerza 
soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, conforme establecen los artículos 
6.1.d) y 88.3.e) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

La determinación por la Dirección General de la Marina Mercante de la necesidad 
de la existencia en un puerto del servicio de practicaje supondrá la obligatoriedad 
de su utilización para la entrada y salida de puerto de todos los buques, con un 
arqueo igual o superior a 500 G.T., así como para las maniobras náuticas que 
estos buques precisen efectuar dentro del puerto, salvedad de las espiadas que 
no exijan el desatraque del buque o la utilización de remolcadores. 

A los buques a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante les serán de aplicación, en su caso, las exenciones en 
materia de tarifas, como contraprestación por el servicio de practicaje. 

Las excepciones a la obligatoriedad de utilización del servicio portuario de 
practicaje son: 

• La Dirección General de la Marina Mercante podrá establecer 
excepciones a la obligatoriedad de utilización del servicio de practicaje en 
un puerto o grupo de puertos determinado. 
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• A los efectos señalados en el apartado anterior, la Dirección General de 
la Marina Mercante podrá facultar a determinados capitanes y patrones 
de buque para la no utilización del servicio portuario de practicaje en 
puertos, buques y zonas de atraque concretos. 

Dicha exención, que tendrá carácter temporal, se otorgará mediante resolución 
motivada, teniendo en cuenta los conocimientos específicos que sobre el puerto 
posea el capitán o patrón del buque, la frecuencia de entradas y salidas en 
puertos concretos en los últimos doce meses, el tipo y características técnicas 
del buque, la existencia y tipo de medios de ayuda a la maniobra de los buques, 
la intensidad y clase del tráfico marítimo, el tipo de mercancías transportadas, la 
dificultad de los canales de entrada o salida, el sistema de balizamiento y demás 
medios técnicos en materia de seguridad marítima con que cuente dicho puerto, 
así como los demás aspectos exigidos por la normativa establecida al efecto por 
la Organización Marítima Internacional (OMI). 

 
Los capitanes y patrones exentos deberán, en todo caso, notificar al Capitán 
Marítimo y a la Autoridad Portuaria la entrada y salida del buque del puerto. 

Los Capitanes Marítimos, por razones de urgencia y mediante resolución 
motivada, podrán suspender el ejercicio de la referida exención, o proponer a la 
Dirección General de la Marina Mercante su suspensión, por razones de 
seguridad marítima. 

En relación con las maniobras que tengan como finalidad el fondeo en la zona II 
de los puertos, la Dirección General de la Marina Mercante podrá acordar para 
determinados buques la exención de la obligatoriedad del servicio de practicaje, 
siempre que las aguas de dicha zona estén dentro de los límites de prestación 
de dicho servicio. 

Quedan exceptuados de la obligatoriedad de utilización del servicio de practicaje 
los buques de guerra nacionales cuando concurran circunstancias en las que la 
utilización de dicho servicio implique pérdida de confidencialidad o restricción de 
movimientos en el cumplimiento de sus misiones. En este supuesto, el 
comandante del buque o de la Agrupación Naval lo comunicará al Capitán 
Marítimo. 

El Capitán Marítimo, con carácter excepcional y mediante resolución motivada, 
podrá declarar obligatoria la utilización del servicio de practicaje portuario para 
cualquier tipo de buque cuando existan circunstancias que pongan en peligro la 
seguridad marítima o de la navegación, con excepción de lo prevenido en los 
primeros párrafos sobre servicios de practicaje. Esta obligatoriedad se extenderá 
por todo el tiempo en que tales circunstancias subsistan. 

Los prácticos de puerto que realicen las funciones de practicaje deberán tener la 
adecuada cualificación profesional, debidamente constatada en los términos 
establecidos en este Reglamento para cada puerto o grupo de puertos por la 
Administración marítima. 

En todo caso, en los puertos de competencia de la Administración General del 
Estado en que se haya determinado la necesidad de la existencia de practicaje, 
los aspirantes a prácticos deberán estar en posesión del título profesional de 
Capitán de la Marina Mercante y acreditar, al menos, dos años de mando en 
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buques mayores de 1.000 G.T. dentro de los últimos diez años de actividad 
profesional que precedan inmediatamente a la convocatoria. 

En los puertos dependientes de las Comunidades Autónomas en los que la 
Dirección General de la Marina Mercante haya determinado la necesidad de la 
existencia de practicaje, los aspirantes a prácticos deberán estar en posesión del 
título profesional de Capitán de la Marina Mercante o de Piloto de Primera de la 
Marina Mercante, según fije el citado centro directivo teniendo en cuenta las 
circunstancias concurrentes, y acreditar, en cualquier caso, al menos dos años 
de mando en buques mayores de 1.000 G.T. dentro de los últimos diez años de 
actividad profesional que precedan inmediatamente a la convocatoria. 

Para el cómputo de los años de mando exigidos en este artículo se tendrán en 
cuenta los períodos de enrole y desenrole14 como capitán o piloto de primera de 
la marina mercante, con mando en buque. 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, oída la Organización 
que en el ámbito estatal ostente la representación de los prácticos, determinará 
los conocimientos generales y las pruebas precisas para el reconocimiento de la 
capacitación para prestar los servicios portuarios de practicaje, que en todo caso 
comprenderán conocimientos de carácter teórico y un período de prácticas que 
se desarrollará conforme a lo que se dispone en este Reglamento. 

La Dirección General de la Marina Mercante, una vez determinadas las pruebas 
teóricas y prácticas, en su caso, así como los conocimientos a que se refiere el 
apartado anterior, aprobará el programa de materias a que habrán de ajustarse 
los ejercicios para el acceso a la actividad de práctico en un puerto o grupo de 
puertos determinado, y convocará y realizará las pruebas pertinentes para 
acreditar la capacitación de los aspirantes para prestar los servicios portuarios 
de practicaje, de conformidad con lo establecido en este Reglamento y en las 
disposiciones dictadas para su ejecución. 

Una vez realizadas las correspondientes pruebas, la Dirección General de la 
Marina Mercante expedirá certificación facultando a las personas que hubiesen 
superado las mismas para la realización del período de prácticas en un puerto o 
grupo de puertos determinado. 

A continuación, la Autoridad Portuaria autorizará la realización del período de 
prácticas a las personas a que se refiere el párrafo anterior que se consideren 
necesarias para el desarrollo del servicio, oída la corporación de prácticos o 
entidad que la sustituya, si existiera. Este período de prácticas tendrá una 
duración máxima de seis meses. 

Las prácticas se realizarán bajo la supervisión y responsabilidad de la 
corporación de prácticos o entidad que la sustituya, designándose por ésta un 
práctico tutor que dirigirá la realización de dichas prácticas. De no existir dicha 
corporación o entidad, corresponderá a la Autoridad Portuaria la designación del 
tutor, así como la responsabilidad y la supervisión del período de prácticas. 

La evaluación del período de prácticas se hará por la Capitanía Marítima 
correspondiente, a la vista de los informes remitidos por la corporación de 
prácticos si la hubiera y por la Autoridad Portuaria. 

 
14 Formalización administrativa del desembarque en un buque de los miembros de la tripulación 
o de las personas ajenas a la tripulación y al pasaje. 
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Finalizado el período de prácticas y acreditada la oportuna idoneidad, la 
Dirección General de la Marina Mercante procederá a expedir la correspondiente 
habilitación para el ejercicio del servicio de practicaje en dicho puerto o grupo de 
puertos. 

En caso contrario, se procederá a realizar un nuevo período de prácticas entre 
las personas a que hayan superado las pruebas correspondientes. 

Quienes no superen el período de prácticas no tendrán derecho alguno en 
relación con otras pruebas que se pudieran convocar posteriormente en el mismo 
o en otro puerto o grupo de puertos. 

Las respectivas Autoridades Portuarias procederán al nombramiento como 
prácticos entre las personas debidamente habilitadas, conforme a lo establecido 
en el artículo anterior, para prestar los servicios de practicaje en un puerto o 
grupo de puertos determinado. 

Con carácter excepcional, cuando por el incremento del tráfico de buques o por 
otras causas de reconocida urgencia, el número de prácticos de un puerto o 
grupo de puertos no pudiera atender eficientemente el servicio portuario de 
practicaje, la Autoridad Portuaria, oída la corporación de prácticos o entidad que 
la sustituya si la hubiera, podrá autorizar la prestación temporal del servicio de 
practicaje a prácticos previamente habilitados por la Dirección General de la 
Marina Mercante. 

De no existir prácticos previamente habilitados, la Dirección General de la Marina 
Mercante, mediante resolución motivada, podrá habilitar temporalmente a 
prácticos que estén prestando sus servicios en otros puertos para que 
provisionalmente puedan atender el servicio en el puerto que carezca de 
suficiente número de efectivos, previo informe de la Autoridad Portuaria de la 
que aquéllos dependan. 

En el caso de que no se pudiera disponer de los prácticos a que se refiere el 
apartado anterior, la Dirección General de la Marina Mercante podrá proceder a 
la habilitación temporal de profesionales de reconocida experiencia que cuenten 
con los requisitos de titulación y de experiencia profesional exigidos para ese 
puerto, por un período de tiempo que en ningún caso podrá ser superior al 
término durante el cual subsista la razón o causa que determine la adopción de 
esta medida. 

En los supuestos de habilitación temporal a que se refiere este artículo, la 
Dirección General de la Marina Mercante fijará previamente la duración del 
período de prácticas en función de las circunstancias que concurran en cada 
puerto o grupo de puertos. 

Las habilitaciones temporales para prestar el servicio de practicaje en un puerto 
se computarán, en todo caso, a los efectos del cumplimiento del período de 
prácticas referido anteriormente, pero no constituirán mérito o preferencia alguna 
en las pruebas de acceso que se convoquen para satisfacer necesidades de 
prácticos que se produzcan en dicho puerto. 

Los prácticos, como requisitos para mantener su capacitación como prácticos de 
un puerto o grupo de puertos determinado, deberán superar las pruebas de 
suficiencia y los reconocimientos médicos periódicos que se establezcan para 
comprobar en todo momento su debida cualificación técnica y aptitud física. 
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A estos efectos, la Dirección General de la Marina Mercante, oída la organización 
que en el ámbito estatal ostente la representación profesional de los prácticos, 
determinará las condiciones de formación permanente y de reciclaje de los 
prácticos, a cuyo fin establecerá las pruebas y cursos de formación que sean 
necesarios, acordará su realización y fijará la periodicidad de los 
reconocimientos médicos a que han de someterse los prácticos para mantener 
y acreditar su debida capacitación. 

La falta de realización de los cursos que determine la Dirección General de la 
Marina Mercante conllevará la suspensión de la habilitación del práctico hasta 
que aquéllos sean realizados. 

La falta de superación de los cursos supondrá la imposibilidad de realizar las 
tareas de practicaje relacionadas con aquellas materias que hayan sido objeto 
del curso hasta tanto este no sea superado. 

En el caso de que los prácticos no se sometieran a los reconocimientos médicos 
establecidos o que de éstos se comprobase una falta de aptitud física o psíquica 
para la realización de las tareas del practicaje, se procederá a acordar la 
suspensión o la pérdida de la habilitación como práctico. 

La suspensión de la habilitación procederá en los supuestos de incapacidad 
física o psíquica no definitiva o reversible. 

La pérdida de la habilitación sólo procederá en los casos de incapacidad física o 
psíquica permanente, lo que conllevará la revocación del nombramiento como 
práctico por la Autoridad Portuaria. 

La Dirección General de la Marina Mercante, mediante resolución motivada, 
podrá suspender cautelarmente la habilitación de un práctico por exigencias de 
seguridad en el servicio de practicaje, previa la incoación del oportuno 
expediente para comprobar la aptitud física o psíquica para la prestación del 
servicio y hasta que recaiga resolución definitiva sobre el mismo. 

Las circunstancias previstas en los apartados anteriores serán comunicadas por 
la Dirección General de la Marina Mercante a la Autoridad Portuaria 
correspondiente. 

La prestación del servicio portuario de practicaje en un puerto o grupo de puertos 
determinado será incompatible con la participación de los prácticos, por sí 
mismos o a través de personas físicas o jurídicas interpuestas, en el capital o en 
la gestión de empresas concesionarias o autorizadas para la prestación del 
servicio portuario de remolques gestionado en forma indirecta en el 
correspondiente puerto o grupo de puertos. 

Se consideran aplicables al servicio de practicaje por lo que se refiere a los 
trabajadores que intervengan en él, y en especial a efectos del régimen de 
jornada de trabajo, las reglas que, en cuanto a prolongación de trabajo efectivo 
con tiempo de permanencia o disponibilidad, estén previstas en la normativa 
sobre jornada laboral en transportes. 

La Dirección General de la Marina Mercante establecerá las especialidades que 
sean necesarias, por razones de seguridad marítima y de la navegación, en 
relación con los tiempos máximos de trabajo efectivo continuo y los períodos 
mínimos de descanso de los prácticos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20.1.d) del Reglamento general de Practicaje. 
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La Dirección General de la Marina Mercante aprobará las condiciones técnicas 
mínimas, por razones de seguridad marítima, con que debe ser prestado el 
servicio de practicaje en cada puerto, así como el programa para su 
implantación. Dicha aprobación se realizará a propuesta de la Capitanía 
Marítima, oída la Autoridad Portuaria competente, así como el Consejo de 
Navegación y Puerto, o, en su caso, de Navegación, y la organización que en el 
ámbito estatal ostente la representación profesional de los prácticos. 

Estas condiciones técnicas se referirán a los siguientes aspectos: 

• Los dispositivos técnicos mínimos que garanticen la disponibilidad en 
tierra por parte de los prácticos de los medios de comunicación y 
radioeléctricos adecuados. 

• Las características y condiciones técnicas mínimas de las embarcaciones 
del servicio de practicaje, así como de sus equipos de 
radiocomunicaciones y de sus tripulaciones. 

• Los medios y los procedimientos de comunicación de los prácticos con los 
capitanes y patrones, así como con las Capitanías Marítimas respecto de 
los acaecimientos a los que se refieren. 

• Los tiempos máximos de trabajo efectivo continuo de los prácticos y sus 
períodos mínimos de descanso, por razones de seguridad marítima. 

Las condiciones técnicas mínimas de prestación del servicio de practicaje por 
razones de seguridad marítima y el programa para su implantación, deberán 
cumplirse por los prácticos, corporaciones de prácticos o entidades que las 
sustituyan, sin perjuicio de cualesquiera otras condiciones de prestación del 
servicio que puedan establecer las Autoridades Portuarias en función de las 
características específicas de cada puerto. 

Corresponde a las Capitanías Marítimas la resolución de las discrepancias 
profesionales surgidas entre los prácticos y las Autoridades Portuarias sobre la 
posibilidad de realizar en condiciones aceptables, desde la perspectiva de la 
seguridad marítima, las operaciones de practicaje o sobre las condiciones de su 
realización. 

La Capitanía Marítima, oídas la Autoridad Portuaria y la corporación de prácticos 
o entidad que la sustituya, resolverá de forma motivada las discrepancias en el 
plazo más breve posible, atendiendo a las condiciones técnicas de prestación 
del servicio aprobadas. 

Los servicios de practicaje y de remolque portuarios estarán en todo momento a 
disposición de los respectivos capitanes marítimos, por razones de emergencia 
o de seguridad marítima, en aguas situadas en zonas en las que España ejerce 
soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6.1.d) y 88.3.e) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

A tal fin, cuando el capitán marítimo tenga noticia de la existencia de una 
situación de emergencia, siniestro o suceso de contaminación marítima, podrá 
requerir a los prácticos que presten el servicio de practicaje que se pongan a su 
disposición para realizar, en colaboración con los respectivos servicios de 
remolque y de amarre portuarios, las tareas necesarias de prevención de 
accidentes, de rescate, salvamento, lucha contra la contaminación o 



Manual Operaciones y Servicios Portuarios. Nivel 3 

 

-80- 

 

cualesquiera otras que el capitán marítimo considere necesarias para solventar 
o resolver la situación de emergencia, el suceso o el siniestro acaecido, 
comunicándolo a los organismos competentes en materia portuaria y al centro 
de control de emergencias a que se refiere el artículo 12 del Real Decreto 
145/1989, de 20 de enero. 

La utilización de estos servicios dará derecho, en su caso, a la percepción de la 
correspondiente compensación económica por los costes adicionales en que 
aquéllos hubieran incurrido. 

En las situaciones previstas en el apartado anterior, los prácticos, así como las 
entidades que presten el servicio de remolque y amarre portuarios, estarán 
sujetos a las instrucciones que dicte la Administración marítima, el centro de 
control de emergencias y, en su caso, los Comités de emergencia 
interadministrativos que se puedan activar para supuestos concretos. Dichas 
instrucciones se podrán activar a través del Centro Nacional de Coordinación y 
Salvamento Marítimo y de los Centros Regionales y Locales correspondientes 
adscritos a la Sociedad Estatal de Salvamento y de Seguridad Marítima. 

Los prácticos deberán dar cuenta de forma inmediata a la Capitanía Marítima de 
cualquier suceso o acaecimiento que se produzca con motivo de la prestación 
del servicio portuario de practicaje y que afecte, o pudiera afectar, a la seguridad 
marítima, la seguridad de la vida humana en la mar o el medio ambiente marino, 
incluyendo las deficiencias observadas y las anomalías detectadas en los 
buques durante las maniobras de entrada y salida del puerto o en las maniobras 
náuticas dentro de éste que puedan ser relevantes a aquellos efectos. Asimismo, 
darán cuenta de dichas incidencias a las Autoridades Portuarias. 

La responsabilidad civil en que pudieran incurrir los prácticos o las Autoridades 
Portuarias en la gestión del servicio de practicaje no podrá superar, en caso de 
siniestro, la cuantía de doce euros por unidad de arqueo bruto del buque para el 
que prestan el servicio, con un tope máximo de seiscientos mil euros. A tal efecto, 
se entenderá por arqueo bruto el definido en los convenios internacionales 
suscritos por España y en las normas reglamentarias nacionales que resulten 
aplicables. 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil que para el capitán o naviero se establece 
en el artículo 618 del Código de Comercio, el práctico será el responsable de los 
daños causados al propio buque o a terceros, con el límite señalado en el 
apartado anterior, producidos por inexactitud, error u omisión en el 
asesoramiento de la derrota conveniente de la nave y de los rumbos o maniobras 
náuticas precisos para velar por la seguridad de la navegación. En todo caso, si 
el capitán se negase a seguir las indicaciones del práctico y, como consecuencia 
de ello, se produjesen daños al buque o a terceros, no alcanzará responsabilidad 
al práctico. 

Cuando el práctico considere arriesgada una maniobra por razones de calado, 
mal tiempo o cualquiera otra causa, podrá desaconsejar su realización 
justificando su decisión ante la Autoridad Portuaria, quedando la reanudación de 
la maniobra y la continuación del servicio de practicaje a resultas de la decisión 
de aquélla, que deberá respetar, en todo caso, las condiciones técnicas de 
prestación del servicio por razones de seguridad marítima. Si el práctico, por 
razones de seguridad marítima, no estuviera de acuerdo con la resolución 
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adoptada por la Autoridad Portuaria, la discrepancia se resolverá por el capitán 
marítimo. 

Constituyen infracciones administrativas en el ámbito de la marina mercante y 
en el portuario estatal las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (artículo 113.1). 

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con sujeción a los 
criterios que se indican en los artículos siguientes (artículo 113.2). 

El cuadro de infracciones establecido en la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante en relación con el practicaje, se entiende completado con las 
especificaciones introducidas por este Reglamento que, sin constituir nuevas 
infracciones, ni alterar la naturaleza de las que la Ley determina, contribuyen a 
la más correcta identificación de las conductas tipificadas por aquélla. 

Son infracciones leves las acciones u omisiones que, no teniendo la 
consideración de infracción grave o muy grave, por su trascendencia o por la 
importancia de los daños ocasionados, estén tipificadas en alguno de los 
siguientes supuestos (artículo 114): 

• Se entienden comprendidas en el artículo 114.2.a): 

o El incumplimiento de los pliegos de cláusulas de los servicios que las 
Autoridades Portuarias puedan establecer en cada puerto para la 
prestación del servicio portuario de practicaje, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
y en este Reglamento. 

o La prestación incompleta o inadecuada del servicio de practicaje 
portuario. 

o La facturación de los servicios de practicaje portuarios prestados 
incumpliendo las tarifas máximas aprobadas o estableciendo recargos 
o cargas por conceptos adicionales no autorizados. 

• Se entiende comprendida en el artículo 114.2.c) la información incorrecta o 
deficiente suministrada a la Autoridad Portuaria en lo que se refiere a los 
servicios de practicaje prestados, o a la información económica necesaria 
para la adecuada determinación de las tarifas. 

• Se entiende comprendida en el artículo 114.2.a) y e) el incumplimiento de los 
límites geográficos de prestación del servicio portuario de practicaje en lo que 
se refiere a las zonas de embarque y desembarque de los prácticos. 

• Se entiende comprendido en el artículo 114.2.d) y 2.e) el incumplimiento de 
la incompatibilidad establecida en el artículo 18 de este Reglamento. 

• Se entiende comprendido en el artículo 114.4.f) el incumplimiento del deber 
de notificación a que se refiere el artículo 9.2, último párrafo, de este 
Reglamento. 

Son infracciones graves las acciones u omisiones tipificadas en el artículo 
anterior, cuando supongan lesión a alguna persona que motive baja por 
incapacidad laboral no superior a siete días, o daños o perjuicios superiores a 
las doscientas mil pesetas e inferiores a un millón de pesetas, las que pongan 
en peligro la seguridad del buque o de la navegación, la reincidencia en 
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cualquiera de las faltas tipificadas como leves antes del plazo establecido para 
su prescripción y, en todo caso, las siguientes (artículo 115): 

• Se entiende comprendida en el artículo 115.1.h) la omisión por el capitán 
de solicitar el servicio de practicaje que resulte obligatorio según las 
disposiciones vigentes. 

• Se entiende comprendida en el artículo 115.2.m): 

o El incumplimiento por los prácticos de las condiciones técnicas 
mínimas de prestación del servicio de practicaje por razones de 
seguridad marítima determinadas por la Dirección General de la 
Marina Mercante y del programa para su implantación a que se 
refiere el artículo 20 de este Reglamento. 

o El ejercicio de la actividad de practicaje por parte de los prácticos 
sin haber superado los cursos de formación permanente o de 
reciclaje, en aquellos aspectos relacionados con la materia objeto 
de los cursos. 

o El ejercicio de la actividad de practicaje careciendo de la preceptiva 
habilitación en vigor otorgada por la Administración marítima o 
teniéndola suspendida. 

o La utilización inadecuada por los capitanes y patrones de los 
buques de la exención para el servicio de practicaje para un puerto, 
buque y zonas de atraque concretas. 

o El incumplimiento de los límites geográficos de prestación del 
servicio de practicaje cuando se ponga en peligro la seguridad del 
buque o de la navegación. 

o La falta de prestación del servicio de practicaje en los casos en que 
éste sea obligatorio. 

• Se considerarán comprendidas en los supuestos contemplados en el 
artículo 115.3.e): 

o El incumplimiento por los prácticos de las instrucciones y 
resoluciones de las Capitanías Marítimas en materias relativas a la 
seguridad de la vida humana en la mar y de la navegación, sobre 
maniobras de los buques en los puertos, radas u otras aguas 
marítimas no portuarias. 

o El incumplimiento, por parte de los operadores a quienes se les 
haya autorizado la realización de actividades de practicaje, a 
quienes se refiere el artículo 11 de este Reglamento, de las 
instrucciones que sobre seguridad marítima dicten las Capitanías 
Marítimas en relación con el practicaje. 

o El incumplimiento por las empresas titulares de la actividad que 
realice el buque o por los capitanes de los buques, de las 
instrucciones y reglas que sobre navegación y seguridad marítima 
dicten las Capitanías Marítimas en relación con el practicaje. 

• Se entiende comprendida en el artículo 115.3.ñ) el incumplimiento del 
deber de facilitar la información sobre acaecimientos relativos a la 
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seguridad marítima a que se refiere el artículo 23 de este Reglamento o 
hacerlo de manera incorrecta. 

Son infracciones muy graves las acciones u omisiones tipificadas en los 
anteriores artículos cuando ocasionen lesión a alguna persona que motive baja 
por incapacidad laboral superior a siete días, o daños o perjuicios superiores al 
millón de pesetas, las que pongan en peligro la seguridad del buque o de la 
navegación, la reincidencia en cualquiera de las faltas tipificadas como graves 
antes del plazo establecido para su prescripción y, en todo caso, las siguientes 
(artículo 116): 

• Se entenderán comprendidas en el artículo 116.2.j) las acciones u 
omisiones del práctico de servicio mientras se halle en estado de ebriedad 
o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, drogas tóxicas o 
estupefacientes a consecuencia de lo cual se pueda alterar su capacidad 
para desempeñar sus funciones. 

• Se entenderán comprendidos en el artículo 116.2.l): 

o El incumplimiento por los prácticos del deber de ponerse a 
disposición del capitán marítimo en los casos a que se refiere el 
artículo 22 de este Reglamento. 

o El incumplimiento de los límites geográficos de prestación del 
servicio de practicaje cuando suponga un grave peligro para la 
seguridad del buque y de la navegación. 

o La falta de prestación del servicio de practicaje, cuando éste sea 
obligatorio, y suponga un grave riesgo para la seguridad de las 
vidas humanas y para la navegación. 

Serán responsables de la infracción, conforme a lo dispuesto en el artículo 118 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, las personas físicas o 
jurídicas siguientes: 

• La corporación de prácticos, o entidad que la sustituya, será directamente 
responsable por la comisión de las infracciones cometidas en el ámbito 
portuario de competencia estatal tipificadas en el artículo 26, a excepción 
de la señalada en el párrafo d) de dicho artículo, sin perjuicio de su 
repercusión sobre los prácticos miembros de la corporación, o entidad que 
la sustituya, que hubieran cometido la infracción, de conformidad con lo 
preceptuado en el apartado 2.4 de la disposición transitoria segunda de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

• Los titulares de actividades privadas de practicaje 

• El naviero y solidariamente el consignatario del buque y, en su defecto, el 
capitán de éste, por la infracción tipificada anteriormente acerca de la 
omisión del capitán. 

• El práctico será directamente responsable por las infracciones tipificadas 
anteriormente, exceptuando: 

o La persona física o jurídica titular de la actividad empresarial que 
realicen los buques civiles no mercantes, o la empresa naviera 
titular de los mercantes, y subsidiariamente sus capitanes o 
patrones, en las infracciones por incumplimiento de las 
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instrucciones sobre navegación y seguridad marítima que dicten 
las Capitanías Marítimas en relación con el practicaje, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 118.2.a) y b) de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

o Los titulares de las autorizaciones para la realización de 
actividades privadas de practicaje, en las infracciones por 
incumplimiento de las instrucciones y reglas que sobre navegación 
y seguridad marítima dicten las Capitanías Marítimas en relación 
con el practicaje, a tenor de lo previsto en el artículo 118.2.c) de la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

o El capitán o patrón del buque por el incumplimiento del deber de 
facilitar la información que deba ser suministrada a la Autoridad 
marítima o hacerlo de manera incorrecta o deficiente, y los 
capitanes o patrones exceptuados del servicio de practicaje para 
un puerto, buque y zona de atraque concreta, por la utilización 
inadecuada de dicha habilitación y por la omisión de la notificación 
al capitán marítimo y a la Autoridad Portuaria de las entradas y 
salidas del buque, de acuerdo con el artículo 118.2.c) de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

o La persona que realice la tarea de practicaje sin la preceptiva 
habilitación o teniéndola suspendida, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 118.2.c) de la Ley. 

La Autoridad Portuaria, a propuesta de la Corporación de Prácticos o de la 
Autoridad marítima en el ámbito de sus competencias, podrá sancionar a los 
prácticos integrados en dicha Corporación por incumplimiento de las condiciones 
de prestación del servicio establecidas por la Autoridad Portuaria y recogidas en 
los pliegos o reglamentos correspondientes. 

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior y cuando exista un 
procedimiento sancionador iniciado contra la Corporación de Prácticos, ésta 
podrá proponer que se sancione a los prácticos por el incumplimiento de las 
condiciones de prestación del servicio y la Autoridad Portuaria, previa 
ponderación de los fundamentos alegados por la Corporación, adoptará de forma 
motivada bien la resolución de continuar el procedimiento sancionador contra la 
Corporación, bien la de sobreseimiento del procedimiento seguido contra aquélla 
por inexistencia de responsabilidad de la Corporación de Prácticos, con el 
archivo de las actuaciones realizadas, y el acuerdo simultáneo de iniciación de 
expediente sancionador al práctico responsable de la conducta infractora. 

Asimismo, procederá la sanción a los prácticos, por incumplimiento de las 
condiciones de prestación del servicio, por parte de la Autoridad Portuaria, a 
propuesta de la Corporación de Prácticos aun cuando no se hubiera iniciado 
procedimiento contra la Corporación. 

Las acciones u omisiones que sean constitutivas de infracción serán 
sancionadas según las disposiciones contenidas en la Ley de Puertos del Estado 
y de la Marina Mercante (artículo 119.1). 

El cuadro de sanciones establecidas en la Ley en relación con el servicio de 
practicaje se entiende completado con las especificaciones introducidas en este 
Reglamento que, sin constituir nuevas sanciones, ni alterar los límites de las que 
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la Ley establece, contribuyen a la más precisa determinación de las sanciones 
correspondientes. 

En los supuestos de infracción grave o muy grave por reincidencia en faltas leves 
o graves, respectivamente, antes del plazo previsto para su prescripción, la multa 
se obtendrá por la suma de las establecidas para cada una de éstas (artículo 
120.4). 

Las infracciones serán sancionadas con las siguientes multas: 

• Infracciones leves, tipificadas como infracciones leves anteriormente: 

o Los cuatro primeros epígrafes, hasta 6.000 euros. 

o El quinto epígrafe hasta 1.500 euros. 

• Infracciones graves, tipificadas como infracciones graves anteriormente: 

o Primer epígrafe: de 6.000 a 30.000 euros. 

o Segundo epígrafe: de 6.000 a 12.000 euros. 

o Tercer epígrafe: de 6.000 a 30.000 euros. 

o Cuarto epígrafe: de 6.000 a 12.000 de euros. 

• Infracciones muy graves, tipificadas como infracciones muy graves 
anteriormente: 

o Primer epígrafe: de 30.000 a 90.000 euros. 

o Segundo epígrafe: de 30.000 a 120.000 euros. 

Los criterios de graduación de la cuantía de las multas serán los establecidos en 
el artículo 122 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

En los supuestos de infracciones graves o muy graves contra la seguridad 
marítima cometidas por el práctico de servicio, se podrá declarar por el Director 
general de la Marina Mercante para las graves, y por el Ministro de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a propuesta de la Dirección General de 
la Marina Mercante, para las muy graves, la suspensión del título profesional del 
práctico de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Infracciones graves: suspensión por un período no superior a un 
año. 

• Infracciones muy graves: suspensión por un período entre uno y 
cinco años. 

El órgano competente para resolver un procedimiento sancionador podrá 
acordar la suspensión cautelar de la habilitación del práctico por exigencias de 
seguridad en el servicio de practicaje, hasta que recaiga resolución definitiva 
sobre el mismo, al amparo de lo determinado en el artículo 102.8.e) de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en relación con los artículos 72 y 
136 de la Ley 20/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del 
artículo 15 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

La suspensión cautelar de la habilitación a que se refiere el párrafo anterior, así 
como la suspensión del título profesional del práctico que se pueda imponer 
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como sanción, se pondrán en conocimiento inmediato de la Autoridad Portuaria 
correspondiente. 

Las infracciones previstas en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante con las especificaciones establecidas en este Reglamento serán 
sancionadas previa instrucción del oportuno expediente administrativo en la 
forma establecida en la legislación del procedimiento administrativo. 

De conformidad con ello, el procedimiento para la imposición de las sanciones 
administrativas establecidas en este Reglamento se adecuará a los principios 
del procedimiento sancionador recogidos en los artículos 134 a 138 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y se regirá por el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, así como por el Reglamento del procedimiento sancionador de 
las infracciones en el ámbito de la Marina Civil establecidas en la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado 
por el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan 
determinados procedimientos administrativos en materia de transporte y 
carreteras a la Ley primeramente citada. 

Los demás aspectos relativos a la potestad sancionadora de la Administración 
Marítima y de las Autoridades Portuarias en relación con el servicio de practicaje 
no desarrollados por este Reglamento, se regularán por lo dispuesto en la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

 
5.6. Normativa relacionada con las instalaciones portuarias receptoras 

de desechos generados por los buques 

Con la entrada en vigor del Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre 
instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y 
residuos de carga, las Autoridades Portuarias, como entidades gestoras de los 
puertos de titularidad estatal, están obligadas a aprobar y aplicar un plan de 
recepción y manipulación de desechos que garantice su correcta gestión 
ambiental. Estos planes deben incluir procedimientos eficaces de utilización de 
las instalaciones portuarias receptoras. 

La normativa Marpol se fundó en 1959 y es el convenio internacional para 
prevenir la contaminación ocasionada por los buques, modificada dicho convenio 
por su protocolo en 1978, siendo ésta su versión vigente. 

Atendiendo a los tipos de desechos generados por buques o residuos de carga 
que reciban, las instalaciones portuarias receptoras se clasifican en las 
siguientes categorías descritas anteriormente sobre la normativa Marpol. 

• Marpol Anexo I: Son los desechos generados por buques o residuos de 
carga oleosos. Esta clase a su vez se divide en tres clases: 

- Tipo A: Petróleo crudo y agua de lastre contaminada con petróleo 
crudo. 

- Tipo B: Hidrocarburos y agua de lastre contaminada con productos 
petrolíferos distintos del petróleo crudo y cuya densidad es menor o 
igual a 1. 
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- Tipo C: Aguas oleosas y procedentes de las sentinas de la cámara de 
máquinas o de los equipos de depuración de combustibles, y aceites 
de los motores de los buques. 

 

• Marpol Anexo II: Son los residuos de carga de sustancias nocivas líquidas. 

• Marpol Anexo IV: Son las aguas sucias de los buques procedentes de 
desagües W.C., lavabos, etc.  

• Marpol Anexo V: Son las basuras sólidas de los buques. Se entienden por 
basuras sólidas los siguientes conceptos: 

- Desechos de alimentos, plásticos, desechos de faenas domésticas. 

- Residuos de cocina: residuos alimenticios incluido el aceite de cocina 
usado, procedentes de restaurantes, servicios de comidas y cocinas, 
con inclusión de las cocinas centrales y las cocinas domésticas. 

- Desechos relacionados con la carga (maderas de estiba, puntales, 
paletas, solera y materiales de embalaje, madera contrachapada, 
papeles, cartones, alambres, clavos y flejes de acero). 

- Desechos resultantes del mantenimiento (hollín, depósitos formados 
en las máquinas, raspaduras de pintura, barreduras de las cubiertas, 
restos de limpieza, trapos, etc.). Estos desechos pueden estar en 
algunos casos contaminados por sustancias, tales como hidrocarburos 
o productos químicos tóxicos, recogidas por otros anexos u otras leyes 
sobre prevención de la contaminación. En tales casos tendrán 
preferencias las prescripciones sobre eliminación más rigurosa 
(directrices del Anexo V, punto 4.6.3). 

- Cenizas y escorias procedentes de los incineradores y calderas de 
carbón a bordo, quedando incluidas en la expresión todas las demás 
basuras. 

- Residuos de la carga (restos de cualquier material de carga que se 
encuentren a bordo, en bodegas de carga o tanques, y que 
permanezcan en el buque una vez completados los procedimientos de 
descarga y operaciones de limpieza, excepto cuando esos residuos 
sean sustancias definidas o enumeradas en otros anexos). 

- Marpol Anexo VI: Son las sustancias que agotan la capa de ozono y 
residuos de los sistemas de limpieza de los gases de escape. 

 

Además de definir y conocer las distintos generados por el buque y dónde 
enmarcarlos dentro de la normativa Marpol con sus diferentes anexos, un Plan 
de recepción y manipulación de desechos generados por el propio buque debe 
albergar una “Evaluación de las necesidades de instalaciones”, en donde se 
detallan la necesidad de los equipos e instalaciones portuarias. Todo ello, en 
función de los buques que normalmente hacen escala en el puerto. 

Para obtener datos precisos sobre la estimación de necesidades de equipos e 
instalaciones portuarias receptoras se puede recabar información examinando la 
documentación recabada de años anteriores. 
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Acto seguido, se realiza una estimación de la capacidad diaria de recepción de 
los desechos, que en función de los tráficos y el puerto difieren con respecto a 
los demás puertos; pudiendo obtenerse de una serie histórica de cantidades 
máximas entregadas en un día. También se realiza una estimación semanal, la 
cual se calcula para los tipos de residuos (en función de cada anexo) que se 
vayan a almacenar en las instalaciones del prestador del servicio de recepción y 
manipulación de esos desechos. De tal manera, se puede estimar 
(sobredimensionando el valor) con la siguiente fórmula: 

 

[�̃� ∗ (�̅� − 1)] + (1 ∗ 𝑣𝑚á𝑥) = 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 

 

Siendo: 

 

 �̃� : Promedio del volumen entregado en cada escala. 

 �̅� : Promedio de entregas semanales (promedio de escalas). 

 𝑣𝑚á𝑥 : Volumen máximo entregado en una escala. 

 

De esta manera se pueden dimensionar los tanques destinados al 
almacenamiento de estos desechos, pudiéndose gestionar semanalmente de 
varias maneras. Una de ellas, es aprovechar el sobredimensionamiento para un 
vaciado a varios días vista; y otra de ellas, es gestionarlos de una manera con 
un vaciado diario. 

El Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, trata sobre “Instalaciones 
portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de 
carga”. Este Real Decreto tiene por finalidad reducir las descargas al mar de los 
desechos generados por los buques y los residuos del cargamento que 
transportan, impidiendo las descargas de carácter ilícito, procedentes de los 
buques que utilicen los puertos españoles, mejorando la disponibilidad y el uso 
de instalaciones portuarias de recepción de dichos residuos y desechos e 
incrementando así la protección del medio marino. 

Los puertos dispondrán de instalaciones adecuadas para la recepción de los 
desechos generados por los buques y de los residuos de carga, que satisfagan 
las necesidades de los buques que habitualmente utilicen el puerto y de aquellos 
tipos de buques que, aunque no utilicen habitualmente el puerto, participen en el 
tráfico más relevante de mercancías con dicho puerto, sin causarles demoras 
innecesarias. 

Los planes de gestión y manipulación de desechos determinarán las 
características y condiciones de las operaciones e instalaciones de recepción de 
desechos y residuos y, deberán cumplir las normas básicas, técnicas y de 
servicio establecidas por las Administraciones competentes y suministrar a los 
usuarios la información necesaria relativa a dichas operaciones e instalaciones. 

Las instalaciones receptoras de cada puerto deberán estar en condiciones de 
recibir el tipo y las cantidades de desechos generados por los buques y residuos 
de carga de los buques, tomando en consideración las necesidades operativas 
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de los usuarios de ese puerto, el tamaño y la situación geográfica del puerto, los 
tipos de buques que hagan escala en aquél y las exenciones previstas. 

A tal fin, la entidad gestora del puerto determinará las necesidades de recepción 
de residuos en cada uno de los puertos bajo su competencia, en función de las 
características del tráfico marítimo previsto, estableciendo las condiciones 
técnicas y de servicio mínimas exigibles a cada tipo de instalación receptora. 
Para ello, la citada entidad solicitará, con carácter preceptivo, informe a la 
Capitanía Marítima, que será vinculante en lo relativo a la capacidad de 
recepción necesaria por operación y por jornada, tipos y cantidades de desechos 
y residuos a recepcionar, y en general a todos aquellos aspectos operativos de 
la instalación portuaria de recepción relacionados con la interfaz buque-puerto. 

La entidad gestora del puerto garantizará la prestación del servicio conforme a 
su régimen jurídico propio, bien a través de empresas autorizadas para el 
ejercicio de la actividad, bien a través de la gestión directa o indirecta cuando, 
con arreglo a la legislación aplicable, sea titular de aquél. 

Para prestar el servicio de recepción, los operadores de las instalaciones 
portuarias deberán estar en posesión, como mínimo, de las autorizaciones y 
certificados que a continuación se relacionan: 

- Los operadores de las instalaciones portuarias receptoras que recojan, 
transporten, manipulen o traten desechos generados por buques o 
residuos de carga deberán disponer de las autorizaciones otorgadas 
de conformidad con lo establecido en la Ley 10/1998, o en las normas 
que, en su desarrollo, dicten las Comunidades Autónomas en cuyo 
ámbito presten servicio. 

- Los operadores de las instalaciones portuarias receptoras que utilicen 
medios flotantes para prestar servicio de recepción a los buques, sin 
perjuicio de las demás autorizaciones que resulten preceptivas, 
deberán obtener un certificado de aptitud expedido por la Dirección 
General de la Marina Mercante. 

Los operadores de las instalaciones portuarias receptoras deberán cumplimentar 
documentalmente un registro de los servicios que prestan a los buques, donde 
habrán de figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

- Fecha y hora de comienzo de la prestación del servicio. 

- Fecha y hora de finalización del servicio. 

- Nombre y bandera del buque. 

- Cantidad y tipo del residuo recibido. 

- Incidencias acaecidas durante la prestación del servicio. 

El registro deberá documentarse en un libro foliado, habilitado a tal efecto por la 
entidad gestora del puerto donde se preste el servicio, la cual podrá autorizar la 
sustitución del libro registro por un registro informatizado que reúna las debidas 
garantías de fiabilidad. 

El libro registro o, en su caso, el registro informatizado podrá ser consultado por 
las autoridades competentes, y la información en ellos contenida estará 
disponible para dichas consultas durante un período de cinco años. 
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Las reclamaciones relacionadas con posibles deficiencias en la prestación del 
servicio de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga 
deberán ser dirigidas a la entidad gestora del puerto donde se preste el servicio 
y se tramitarán de acuerdo con las normas y procedimientos administrativos 
aplicables a su naturaleza. 

 
5.7. Ejemplo de Pliego de Practicaje 

El practicaje está definido y regulado en los artículos 102 y siguientes de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 2011, y el Reglamento General 
de Practicaje aprobado por R.D. 393/96 de 1 de marzo. 

Asimismo, el artículo 66.1 de la citada Ley otorga al practicaje el carácter de 
servicio portuario cuya prestación se atribuye, en el artículo 67, a las Autoridades 
Portuarias quienes pueden prestarlo directamente o en régimen de gestión 
indirecta.  

Se recogen en el presente Pliego las condiciones particulares en las que debe 
presentarse, en régimen de gestión indirecta, el servicio portuario de practicaje, 
los procedimientos de control de su prestación, y los sancionadores. 

La entrada de un buque a puerto se realiza de la siguiente manera: 

La Autoridad Portuaria recibirá del consignatario o armador la comunicación y 
posterior confirmación del ETA (tiempo estimado de llegada o “Estimated Time 
of Arrival) del buque, con indicación, en su caso, de la hora prevista para el 
comienzo de los servicios del personal estibador. La confirmación del ETA se 
presentará en las oficinas de la Autoridad Portuaria dentro del Puerto en el 
horario establecido. 

A diario la Autoridad Portuaria comunicará a la Corporación de Prácticos las 
solicitudes de servicio de practicaje para el día siguiente, correspondientes a los 
buques autorizados a entrar en puerto, con indicación de su ETA, hora prevista 
para el inicio del servicio de estiba/desestiba, lugar de atraque o fondeo, y orden 
de prelación para la entrada de los buques en puerto. Los viernes la Autoridad 
Portuaria comunicará las solicitudes de practicaje relativas al fin de semana y al 
lunes. 

El orden en las maniobras de atraque finalmente establecida, será vinculante 
para la Corporación de Prácticos. 

Una hora antes de la llegada a puerto, el capitán del buque se pondrá en contacto 
con la Corporación de Prácticos por el canal nº 12 de VHF de banda marina. 

La salida de un buque del puerto se realiza: 

El consignatario o armador presentará en la Autoridad Portuaria la solicitud de 
salida o maniobra interior en el mismo horario que para las entradas, indicando 
la hora prevista para el inicio de la maniobra. La Autoridad Portuaria, si procede, 
autorizará la salida o maniobra interior del buque, informando a la Corporación 
de Prácticos. El capitán del buque comunicará la hora exacta del inicio de la 
maniobra a la Corporación de Prácticos al menos dos horas antes de la misma. 

El servicio de practicaje se prestará 24 horas al día, durante todos los días del 
año. 
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5.8. Ejemplo de Pliego de Remolque 

El objeto del presente Pliego es la presentación mediante régimen de gestión 
indirecta, del servicio portuario de remolque al que se refiere el artículo 66 e la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, sujeta al ordenamiento 
privado. 

A efectos de este Pliego para la presentación de servicio, se entiende por 
remolque el servicio portuario cuyo objetivo es la operación náutica de ayudar a 
los movimientos de un buque denominado remolcado mediante el auxilio de otro 
buque, denominado remolcador, que proporciona su fuerza motriz, o en su caso 
el acompañamiento o puesta a disposición del remolcador a petición del buque 
remolcado, dentro de los límites de las aguas del puerto, o fuera de ellas, cuando 
por razones de seguridad marítima sea necesario, con arreglo a los establecido 
por las Autoridades competentes. 

La jornada de trabajo será la necesaria para que el Puerto esté atendido durante 
las 24 horas del día todos los días del año. 

 
5.9. Ejemplo de Pliego de Amarre y desamarre 

El objeto de este Pliego es la presentación, mediante el régimen de gestión 
indirecta, del servicio portuario de amarre y desamarre, al que se refiere el 
artículo 66 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, Ley 62/97 
de 26 de diciembre, sujeta al ordenamiento privado. 

A efectos de este Pliego para la presentación de servicio, se entiende por amarre 
el servicio portuario cuyo objeto es recoger las amarras de un buque, portarlas y 
fijarlas a los elementos fijos dispuestos para este fin y señalados por el Capitán 
o por el práctico autorizado por el Capitán, en el sector de amarre designado por 
la Autoridad Portuaria, en el orden conveniente para facilitar operaciones de 
atraque, desamarre y desatraque. 

Se entiende por desamarre largar las amarras de un buque de los elementos de 
amarre, siguiendo las instrucciones del Capitán. 

El servicio de amarra debe quedar garantizado veinticuatro horas al día, todos 
los días del año. 

El titular del servicio contará, al menos, con los medios siguientes: 

• 2 lanchas con motor, equipadas y autorizadas para la prestación de este 
servicio. 

• Al menos 8 operarios, entre patrones y marineros, con sus 
correspondientes títulos. 

• Equipo de radiotelefonía móvil para todo el personal de servicio, enlazado 
al menos con los prácticos y con remolcadores. 

• Otro material auxiliar necesario. 

 
A los efectos de que el servicio de amarre y desamarre pueda ser prestado en 
cualquier contingencia, incluidas aquellas en que resulte involucrado un buque 
que transporte mercancías peligrosas, la empresa prestataria del servicio dotará 
a su personal de aquellos equipos de protección que la Capitanía Marítima 
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considere imprescindibles para el desarrollo, con la seguridad necesaria, de las 
operaciones.  

A estos mismos efectos, la empresa prestaría del servicio queda obligada a 
facilitar y a exigir a sus trabajadores la asistencia a los cursos de adiestramiento 
y formación en aquellos aspectos relacionados con la seguridad de los buques 
que estime necesarios la Capitanía Marítima, así como a la participación en 
simulacros de emergencias. 

En cuanto a los cánones y tarifas portuarias, los titulares de la autorización 
abonarán en concepto de canon anual por el desarrollo de la actividad, la 
cantidad resultante de aplicar a la facturación total de cada año un porcentaje 
del 1%. Este canon se elevará si es inferior al mínimo que se establezca en su 
día por el Ministerio de Fomento de acuerdo con el artículo 69 bis, apartado 3b.) 
de la Ley 62/67 de 26 de diciembre, pudiendo repercutirse sobre los usuarios 
este posible aumento. Los titulares de la autorización abonarán, además del 
canon citado, las tarifas por todos los servicios portuarios de los que se necesite 
hacer uso y el IVA correspondiente. 
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